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Concesión N° 575

T arifa, Reducida
Concesión N’  6392

N° 9 C. de C. 3115 Buenos Aires

L atinoam érica ha inaugurado, el cam ino de  la revolución . Tal 
el sign ificado de  Cuba acorazada en  e l socialism o para d erro tar al 
im perio . Y  la prim era  versión  castellana del socia lism o ha espan
tado a las oligarquías y  a len tado a los pueblos.

A l sur d e l Brasil las m u ltitu des que defen d ían  la legalidad 
quebrada p o r e l im pera lism o , agitaron e l  fantasm a de  las m ilicias 

popu lares y  se estrem ecieron  los generales de  los m onopolios. En 
Chile, e l p riv ileg io  cercado p o r  el F rente de A cción  P opular, de
nuncia la existencia de  arm as en p o d er de  gru pos civiles y  nuestra 
gran prensa se solaza en grandes titu lares qu e reclam an el terror 
contra la subversión  con tinen tal. E l esta tu to  d e l coloniaje es desa
fia d o  p o r los pueblos.

Y en e l área colon ial de  Argentina, em erge sacudida p o r la 
ola revolucionaria la basura de  este tiem p o  d e  A m érica. La otra  
cara de  la revolución  que golpea a las puertas d e  la Argentina de 
los M itre y  de los Gainza Paz. Se llam a Tacuara.

¿Q ué sign ifica Tacuara y  p o rq u é  en  A rgentina?
Tacuara es la clase a lta  sin  fe  en los va lores de  mañana, 

aferrándose a la v io lencia  irracional, que resum e todas las im p o 
tencias. Im potencia  fren te  a la nueva fra tern idad  que — a pesar 
d e  todo—  triunfa  en e l m undo. Im potencia  fren te  a la vida que se 
m u ltip lica  para las masas esclavizadas que salen d e l subdesarrollo . 
Im potencia  de  in d ividu os caducos ante los p u eb los (pie rem ueven  
las bases m ateriales de la o presión  y  ed ifican  un m undo para e l 
h om bre. Esta actitud  irracional de los m enos es nada más que su 
im poten cia  de  m aricones a firm án dose en la violencia.

Y  la oligarquía los de ja  hacer. En la renovación d e l elenco, 
los jo ven cito s bien vestidos y  bien peinados han pasado a ocupar 
el lugpr de  sus estadistas y  sus literatos.

¿Y  p o rq u é  en A rgentina? P orque en este  letargo de  hoy late 
en  A rgentina e l p ro le tariado  más poderoso  d e  A m érica y  con é l la 
p o sib ilidad  revolucionaria  d e  la nación. Lo sabe la cam arilla oli- 
gárquico-m ilitar aunque lo ignore la h isteria  ú til de  sus ú ltim os 
sirv ien tes. Estos, que llegan a la hora en que e l p u eb lo  invade los 
salones.

Ya nadie cree en e l nacionalism o de  Tacuara que es apenas 
la ficc ión  de  soberanía que alim enta nuestra oligarquía. Sobera
nía de  las bayonetas an tinacionales gobernando contra  e l pu eb lo .

La causa de la nación se iden tifica  con  e l p u eb lo  obrero , y  
espera  la hora de  resucitar — d e  veras—  el fe rv o r  argentino de 
las m ontoneras, en e l paso sin esperanza de  los obreros industria
les y  en la m irada perd id a  y  e l rostro  in d io  d e  los trabajadores 
de los quebrachales y  de  los ingenios. E llos rescatarán el país 
robado.

N osotros podem os exp licar a Tacuara p o rq u é  la racionalidad  
es un a tribu to  de  la izqu ierda. P ero  la m ística  qu e su bvierte  e l 
m undo tam bién  es p a trim on io  de  la izqu ierda. N osotros com ul
gam os en la afirm ación de  B arbusse; a sostenem os las bandera d e l 
odio  al o d io 9*. Y  a la m ística de  nuestra izqu ierda  — que se escribe  
con é l  n om bre  gigante de  F idel—  le basta y  sobra con e l p rim er 
sacudim iento  para abofetear a la bazofia con. saqu ito  azul.
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C onoce Argentina todas las for
mas y arbitrios en que la “ repre
sión” se legaliza. Desde aquella 
ley 4144 dictada al comienzo de la 
incipiente industrialización del 
país, primera respuesta de una oli
garquía que en nombre de su “ li
bertad”  negaba la del obrero ex
tranjero. hasta las movilizaciones 
y el plan conintes del actual “ Es
tado de Derecho”  Frondizista.

No es casual que en 1961 el de
bate sea entre la forma sublimada 
de la represión —el proyecto ofi
cial de “ defensa de la democra
cia”— y el pueblo trabajador a 
través de sus organizaciones obre
ras y políticas.

Es que al estado actual de nues
tro desarrollo económico y social,, 
le corresponde la forma política 
que adopta la clase dominante en el 
ejercicio del poder.

Durante años el litigio podía os
curecerse adoptando formas indi
rectas; democracia o dictadura 
como antípodas de la versión libe
ral de un mundo de felicidad ne
gado por la patología de un hom
bre —el déspota— que ambicioso 
de mando substituía al Estado por 
el “ régimen” .

En nombre de la democracia 
surgía el derecho “ a la resisten
cia”  contra &1 tirano, y derrocado 
éste todo volvía a la normalidad. 
Claro está que ni la felicidad su
puesta ni el ejercicio de los dere
chos que la recuperación de la li
bertad idealizada por los “ revolu
cionarios”  implicaban, surgían en 
la realidad más allá de las prome
sas del momento del “ pronuncia
miento” .

Cuántos teorizadores de la liber
tad hasta 1955, han visto conmo
verse su mundo de valores demo
cráticos en la Argentina de hoy.

Cuando Perón asumió el Gobier
no en 1946, el político liberal lla
mó a Aristóteles en su ayuda y ca-

RESPONDERAN
POR LOS

U L T R A J E S

Escriba ENRIQUE R. HIDALGO

lifieÓ de “ demagogia” el sistema 
político y así, sin abjurar de la 
“ democracia” , jerarquizaba su 
función opositora por la forma 
'“ degenerada”  existente.

Los años no pasaron en vano y 
cuando en 1949 .se sancionó la re
forma constitucional y se incorpo
ró el art. 15 que decía : “ E l Estado 
no reconoce libertad para atentar 
contra la. libertad.... El Estado no 
reconoce organizaciones nacionales 
o internacionales cualesquiera que 
sean sus fines, que sustenten prin
cipios opuestos a las libertades in
dividuales reconocidas en esta 
Constitución o atentatorias al sis
tema democrático en que ésta se 
inspira....” , el demócrata formal 
no quiso ver la “ normatividad”  de 
su sistema y lanzó el epíteto: dic
tadura, totalitarismo, autócratis- 
mo.

A partir de allí todo estaba jus
tificado. En nombre de la demo
cracia había que combatir al “ tira
no” . El conflicto social no existía, 
el ascenso de las masas posterga
das, la extensión del derecho de su
fragio con el voto femenino, la 
ampliación de la legislación tuiti
va del trabajo, la. “ democratiza
ción” de las elecciones senatoriales 
y presidenciales con la abolición 
del voto indirecto, nada de ello 
importaba. Había que terminar 
con el déspota y. con su desapari
ción terminaría el régimen absolu
tista y espontáneamente surgiría la 
democracia anhelada.

La historia se burló de los teori
zadores y la “ libertad”  no surgió 
con la espontaneidad esperada. 
Entonces se argüyó que como la 
dictadura había suprimido el régi
men político democrático debía 
darse un período de ajustes. Se ex
cluyó al “ peronismo” por totali
tario de las urnas y el decreto 4161 
y las proscripciones gremiales fue

ron el “ escudo” que cubrió el pe
cho de la débil democracia.

Contra el “ continuismo” de 
1955 los excluidos de la conviven
cia democrática votaron a quien 
prometía recomponer el panora
ma, pero el 23 de febrero quedó en 
“ promesa” y el candidato de los 
proscriptos se pasó —en nombre 
de la democracia-— al bando de los 
proscriptores Y como ahora no só
lo el 16 de septiembre gobernaba al 
país sino también los “ grandes in
tereses” , el comunismo fue a la 
proscripción.

Ya la democracia no tenía, a 
quien invocar en su ayuda. El im
perialismo mareaba el rumbo: 
necesidad de desempleo para au
mentar el “ ejército de reserva” , 
entrega de las fuentes de energía, 
plan económico empresario y ex
tranjerizante, invasión sin capita
les para retirar beneficios hacia 
Wall Street. El tiempo urge y el 
imperialismo carece de prudencia. 
Hay que terminar pronto con la 
o p e r a c i ó n  “ conquista..”  v para 
ello ni la máscara de legalidad im
porta.

El conflicto social estalla. Los 
obreros lian sido arrojados por la 
borda. No tienen voz ni voto en 
las decisiones que los afectan. Ex
cluidos de los comicios, moviliza
dos si van a la huelga, coninteá- 
dos, la represión no acalla sus re
beldías.

Los “ demócratas” ya no tie
nen democracia que defender sino 
sus puros intereses capitalistas e 
imperialistas. El sistema ha per
dido virtualidad para seguir 
asentado en sus hipótesis. La de
mocracia capitalista, ya no puede 
ser democracia mientras siga sien
do capitalista “ por la simple ra
zón de que está en contra de las 
condiciones de vida que busca ac
tualmente el hombre en rebelión” . 
(Laski - La crisis de la democra
cia” ).

Las formas pierden su mágica 
fantasía al ser negadas por los 
propios invocadores. E n tales con
diciones la fuerza es el único atri
buto y sostén. Las leyes se ela
boran no ya. para cumplir supues
tos postulados democráticos, sino 
lisa y llanamente en nombre de 
las fuerzas que respaldan al “ ré
gimen” . Nietzche es él ideólogo 
del “ nuevo demócrata” y su afir
mación de que “ el mantenimien
to del Estado militar es el último 
y supremo recurso para asumir o 
mantener”  al estado capitalista- 
imperialista, se transforma en 
axioma incontrovertible.

A la arbitrariedad se la llama 
“ democracia”  y se abandonan co
mo objetos en desuso las conven
ciones de la Constitución. Ya no 
se vive en democracia pero se 
quiere seguir viviendo para el be
neficio de los pocos y la conser
vación de los privilegios.

Cuba enmarca la solución, y los 
pequeños de Argentina quieren 
encerrar eí derecho de las mayo
rías en la represión. La cuestión 
social, el derecho de los trabaja
dores, es una cuestión policíaca- 
militar. Así surge el proyecto de 
“ defensa de la democracia” , de 
la negación de la democracia, de 
su acta de defunción.

Podrá el Gobierno cumplir con 
sus objetivos y lograr que las Cá
maras sancionen el proyecto, con 
ésta o aquélla modificación. Po
drá el Gobierno aplicarla y en
carcelar y proscribir y vejar. Lo 
que no hará es gobernar, pues no 
es gobierno quien no cuenta con 
el apoyo de los gobernados. A cor
to término podrá tener éxito, pe
ro más tarde o más temprano la 
represión tendrá su respuesta. 
¡ Pobre de los pequeños cuando 
ello ocurra !. Los que no hicieron 
experiencia histórica en la lec
ción universal de Cuba responde
rán por los ultrajes. Entonces sí 
volveremos a vivir en Democracia.
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Por GERMAN ROSENMACHER 
(Exclusivo para Situación)

‘•Temo que los Estados Unidos nos den muy pocos 
dólares. Es probable que gasten la mayor parte de los 
20.000 millones en su propio rearme. Y entonces, la
mentablemente, se cocinarán en su propia salsa”.

Esta fue la conclusión expresada en privado por un 
alto funcionario de la representación argentina a la 
reunión del CIES en Punta del Este. Y mientras el 
pasado jueves 17 largas caravanas de autos y omni- 
huses partían desde ¡os hoteles, chalets y bungalows 
de la pequeña península uruguaya, tomando la carre
tera de Montevideo, una sensación de incertidumbre 
quedó flotando después de las 8.000 palabras de la 
declaración final y las aproximadamente dos millones 
y medio de palabras escritas y dichas en el curso de 
la conferencia, contando- los discursos y mociones de 
los 800 delegados y los despachos cursados por los 
500 corresponsales extranjeros.

¿Qué sucedió en el CIES detrás de los a veces pa
téticos y a veces tediosos discursos académicos ? ; Cuál 
es el valor real de esta conferencia? Durante los 13 

días de reuniones este enviado- especial conoció a los 
actores principales del drama, asistió a la gestación 
y a las reuniones del CIES; siguió de cerca los trá
mites confidenciales hechos fuera de la sala de sesio
nes y resume sus conclusiones en el presente des
pacho.
Un americano iracundo

¿Qué pensaba la opinión pública norteamericana de 
la conferencia de Punta del Este ? El 3 de agosto, en 
el bar del hotel Victoria Plaza de Montevideo, este 
enviado conversó con nn hombre de negocios norte
americano, el señor Robert P., de paso por el Uru
guay. “ Creo que no debemos darles un solo dólar más. 
¡Basta de alimentar parásitos! Nos pasamos la vida 
dándoles dólares, ¿y qué recibimos en recompensa? 
Creo que estos países están llenos de zánganos _ que 
no quieren trabajar. Y no hay ningún derecho de que 
gente como yo o- como cualquiera de mis compatriotas 
trabaje como un caballo de sol a sol y pague impues
tos para mantenerlos a ustedes. Estamos hartos de sus 
gobiernos que invierten nuestros empréstitos en cosas 
absurdas y siempre dejan a sus países en la misma 
condición miserable. ¿Quieren salir de este pozo? Pues 
trabajen. ’ ’

Salimos a la calle. En la plaza Independencia caía 
la tarde; los lustrabotas esperaban sus clientes, las se
ñoras daban vueltas al perro y frente a la Casa de 
Gobierno, la banda del ejército, como todos los jue
ves, daba su concierto de marchas militares.

“ Mire, usted: una aldea. En el fondo todos estos 
países son esto: una aldea indolente, sin demasiadas 
ambiciones ni necesidad do progresar. ¿ Y por qué te
nemos que mantenerlos, qué diablos? ¿Para que des
pués nos den puntapiés en el trasero cuando venimos 
a hacer negocios que ustedes piden que hagamos? ¿Pa
ra qué damos el dinero ? Mire. En Laos, una vez dimos 
300 millones de dólares para ayuda, económica. Los 
diputados y los ministros y qué sé yo quién más, se 
gastaron el dinero en comprarse Cadillacs, refrigerado
ras y televisores. Y vea que allí no hay una sola emisora 
de televisión. Ni siquiera carreteras para los Cadi
llacs. Y aquí pasa exactamente igual. Yo creo que lo 
único que debemos exportarles es ideología. No tene
mos ideología. Los jóvenes de estos países usan nues
tro dinero pero se ríen de él. Tenemos que darles algo 
más sólido, más durable. Una coherente serie de prin
cipios para que ellos sepan por qué vale la pena lu
char por la democracia. Algo que enfrente a los co
munistas en la cuestión de fondo. Y no tenemos nada 
de eso, todavía. De cualquier modo, basta de dólares. 
No somos un barril sin fondo. Ayúdense a ustedes mis
mos. ¿El comunismo? A este p a so ...’’

La guerra fría llega al Plata
El viernes 4, mientras la conferencia del CIES deja 

el lugar a los detalles truculentos de la captura de un 
pistolero, en las primeras planas de los diarios mon
tevideanos, llegan al aeropuerto de Carrasco, con diez 
minutos de diferencia, el señor Dillon y el señor Gue
vara.

Mientras la doble fila de coraceros uruguayos con 
sus cascos estilo imperio romano y sus corazas res
plandeciendo al sol hacía una guardia solitaria e in
útil en el centro de la pista, el poderoso avión presi
dencial que traía a Dillon enfiló su nariz anaranjada 
hacia el pequeño aeródromo militar que está a un cos
tado del de Carrasco. De modo que recibimos a Dillon

una veintena de cameramen, fotógrafos y reporteros 
latinoamericanos, ingleses, franceses, y alemanes: cua
tro soldados y un sargento- que hicieron la escolta y 
algunos funcionarios uruguayos y de la embajada nor
teamericana.

Pero lo importante no fueron los 2.000 fidelistas que 
diez minutos después rompieron los cordones policia
les en el otro costado del aeropuerto para recibir al 
Che Guevara. Ni los trece Cadillacs que esperaban a 
la comitiva de Dillon y se perdieron por la carretera 
a Montevideo en una larga fila solitaria. Por sobre 
todo eso, cuando el enorme avión que tenía escrito so
bre el fuselaje: “ United States of America" aterrizó, 
este enviado sintió de pronto que el Río de la Plata 
había entrado en el primer plano de la guerra fría 
por unas semanas.
Intentos fallidos

Durante el fin de semana, creció levemente un clima 
tenso en el cual circularon rumores acerca de la •reu
nión de cancilleres que seguiría a la conferencia del 
CIES y en la cual se proyectaría una agresión ar
mada conjunta contra Cuba.

El primer conato fallido corrió a cargo del emba
jador de Guatemala en Buenos Aires, señor Coronado 
Lyra, que efectuó infructuosas gestiones entre los de
legados. Después, el domingo 5, Luis Conte Agüero, 
afirmó a este enviado: “ La reunión de cancilleres 
cuenta con aprobación del señor Mora, quien me reite
ró su total acuerdo con mi teoría de expulsar al co
munismo de Cuba” .

Conte Agüero había irrumpido la noche anterior a 
una cena de homenaje a Jas delegaciones al grito de 
Cuba Libre. “ Quien más alto y entusiastamente ex

presaba su apoyo a mi causa ora el delegado norte
americano Delesseps Morrison. Yo lo vi” , agregó. Ade
más, Conte dijo: “ Es mentira que los norteamerica
nos controlaban la economía cubana. Sólo el 8 % de 
la riqueza nacional provenía de fondos de ese origen: 
840 millones do pasos, frente a un total de 10.000. Es 
falso que Cuba haya sido país de latifundios. El pri
mor latifundista es Rusia con el 01.4 % y Cuba era 
apenas el cuarto, con 36,1 %: El adelanto de Cuba 
frente a Rusia era evidente en 1958: en Cuba había 
un televisor por cada 18 personas y en Rusia hay uno 
por cada 85.”

El segundo intento fallido de promover la agresión 
a Cuba se produjo después de que hablara el Che. Ha- 
: ¡a fines de semana, la representación de Guatemala, 
que junto con las de Nicaragua y Perú, fueron los 
voceros de las mociones norteamericanas, convocó a 
una conferencia de prensa. El anuncio se hizo a me
diodía. El propósito ora expulsar a Cuba del seno de 
las comisiones y del CIES. Pero urgentes llamadas 
telefónicas, negativas por parte de muchas delegacio
nes y un clima final contrario a esta actitud hizo (pie 
a la media tarde,durante la conferencia de prensa, los 
delegados guatemaltecos se refirieran a aburridos y 
algo confusos temas de política arancelaria. Que poí
no haber estudiado previamente, trataron con mucha 
deficiencia.
Figueres: No se trajo un plan de emergencia

“ Fidel Castro no descubrió América” , dijo irritado 
José —“ Pipi”— Figueres conversando con este en
viado. La impresión de los corresponsales reunidos en 
Punta del Este era que el otrora popular presidente 
costarricense había quedado desplazado en la atención
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general por el representante cubano. “ Parece un fun
cionario’’. comenté un periodista chileno.

Figueres, dueño de plantaciones cafetaleras en su 
país, aseguró a este enviado: “ Los préstamos son una 
aspirina. Además yo no vine a pedirlos. Me interesa 
lograr un precio .justo del café y otros productos bá
sicos en el mercado internacional ’’. Al final de la reu
nión, el Dr. Figueres contestó: “ No. En realidad en 
cuestión precios no hemos obtenido demasiado aquí. Es
tamos supeditados a otra reunión que se realizará en 
setiembre. Pero al menos pudimos lograr seguridades en 
lo que se refiere a la cuota cafetalera de cada país. Ha
brá que armarse de tina muy larga paciencia. Lo malo es 
que hay cada vez menos tiempo” .

“ Lo que los nort-americanos’ debieron haber traí
do aquí, unas cuantas grandes medidas de emergen
cia, que hicieran impacto en la opinión pública y les 
diera la sensación de que esto marcha, no se produjo. 
Hay una improvisación lamentable. Además soy un 
buen amigo de los norteamericanos. Ellos me consi
deran uno más. Desde antes de su ascenso al poder, 
estuve cerca de Kennedy y estoy convencido de que 
él quiere llevar a cabo este plan hasta el fin. Pero 
desgraciadamente tiene que luchar contra una opinión 
pública hostil, un congreso reacio y hasta un equipo 
de técnicos que no creo que conozca a fondo los pro
blemas latinoamericanos en toda su complejidad. Es 
decir: pueden conocerlos pero no creo que traten de 
comprenderlos todo lo que merecen ser comprendidos . 
Calificó a Goodwin, un hombre clave del equipo de 
Kennedy, su asesor para problemas latinoamericanos 
como “ joven prodigio que no sale de los conocimien
tos adquiridos en los libros. Ve un poco a nuestros 
países desde Washington. No creo que los conozca a 
fondo” .
Argentina: Alemann vs. Prebisch

El proyecto más detonante, el que encontró más re
sistencia y atrajo la atención de los cronistas ocupan
do el segundo puesto en el “ ranking”  después de 
Guevara, fue la famosa comisión de siete expertos 
propuesta por Estados Unidos a través de la Cepal. 
Como es sabido se alcanzó una solución transaccional 
nombrando un equipo de nueve sabios que no tendrá, 
;.l menos formalmente, una facultad reguladora total. 
Lo que no es conocido es el proceso de sorda lucha en
tablada entre la gente de Prebisch y la representa
ción presidida por Alemann.

En una entrevista con Prebisch quedó claro un en
frentamiento de singular importancia. La cosa es co
mo sigue:

Prebisch dió su pelea a favor del primitivo comité 
de siete expertos sobre estas bases: necesidad de un 
finaneiamiento. programación e integración global de 
la economía latinoamericana. Evidentemente exhaus
to, durante la entrevista que se realizó ya al final de 
la conferencia, Prebisch perdió la calma y denunció 
los ataques de que era objeto por la prensa argentina. 
Dijo que debían ponerse al descubierto las maniobras 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen
to que en su opinión está al servicio de grandes em
presas que impiden toda inversión que promueva la 
creación de una siderurgia y una industria petrolífe
ra latinoamericana. “ Yo también estoy de acuerdo 
con las inversiones privadas, pero al revés del Banco, 
no tolero que los técnicos que estudien las posibilida
des de inversión sean simples agentes de las grandes 
empresas que ignoran las necesidades de nuestros 
países y sólo tratan de lograr mayores dividendos. Yo 

quiero que los técnicos estudien las posibilidades rea
les y objetivas de cada país y propongan inversiones 
útiles y no grandes negociados leoninos que nos es
quilman. Comencé a dar mi batalla en el 54 pero re
cién la administración Kennedy me prestó oídos” .

Esto que revela una lucha interna de los colabora
dores de EE.UU. se explica, según los entendidos, por
qué Estados Unidos, al tratar de impedir revolucio
nes castristaS prefiere mejorar en cierta medida las 
condiciones de desarrollo económico latinoamericano. 
El Banco do Reconstrucción --denunció Prebisch— 
presionó a un país latinoamericano para que readap
tara su economía a los Ínter eses del gran capital nor
teamericano.
Se va Rubbottom

Sin embargo el asunto es más espectacular aún.
Con este criterio Prebisch pretendió imponer su co

misión de 7 expertos. Argentina —junto con Brasil, 
Méjico, Chile y Perú— la rechazó porque según Ale
mann serían más útiles las relaciones bilaterales en
tre Estados Unidos y los países “ grandes”  de A. L. 
Además Alemann aprueba en mayor medida el crédito 
público que la inversión privada. Lo espectacular y 
dramático de la cuestión reside en la frase que Ale
mann le habría dicho a Rubottom antes de la confe
rencia: “ Ustedes tienen que tomar rápidas medidas. 
Las clases bajas están lejos de ustedes, la clase media 
no tiene tiempo para pensarlo y la clase alta no cree 
más en ustedes".

El descontento de la delegación argentina fue nota
ble durante la mayor parte de la conferencia. Se pu
do saber también que sería inminente la partida del 
embajador Rubottom quien sería prontamente reem
plazado.

“ No hemos obtenido un trato adecuado para nues
tras carnes y lanas. Nos quieren imponer un plan re
gulador de nuestro desarrollo. Estos norteamericanos 
no entienden nada. Son como un padre obcecado y 
ciego que les quiere hacer seis trajes iguales a seis hi
jos diferentes” . La delegación parlamentaria que a 
mediados de semana estuvo en Punta del Este pensa
ba emitir una declaración muy violenta contra la ac
titud norteamericana de respaldo al comité de los 7. 
Además, frente al discurso de Guevara muchos dipu
tados afirmaron: “ Nos viene muy bien” . Esa amena
za de la declaración pública y ese chantaje —si no 
nos escuchan, aquí va a pasar igual que en Cuba— 
logró (pie durante la entrevista Dillon-Frondizi se lle
gara a alguna promesa de acuerdo formal que crista
lizó en el nuevo comité de los 9 que se diferencia del 
anterior porque al menos formalmente sería una es
pecie de comité ad hoc sin todas las facultades de re
gulación global que tenía el anterior. De cualquier 
modo tanto Prebisch como Felipe Pazos, cubano, exi
lado, estaban en la lista de los siete y ahora están en 
la de los nueve. Los dos cobrarán 2.500 dólares men
suales.
Brasil: doble frente

Mientras Argentina trataba de jugar su posición 
de líder respaldada en Estados Unidos, y fue muchas 
veces vocero de mociones que expresaban la opinión 
norteamericana, Brasil hizo su juego cuidando sus 
flancos. Por un lado, actuando junto a Argentina en 
una discreta oposición a Estados Unidos y por el otro, 
enjugando los errores tácticos de los norteamericanos 
frente a Cuba, al neutralizar actitudes agresivas pa
ra con Cuba.

Sn posición salió fortalecida de la conferencia. 
Hasta hubo una partida violenta. Leonel Brizzola, go
bernador de Río Grande Do Sul, hombre de Quadros 
en política internacional, activo defensor de la no in
tervención en Cuba durante la reunión en Uruguaya- 
na, se retiró del CIES. Afirmó: “ tanto el discurso de 
Dillon como el de mi embajador son flojos y no ata
can el problema de raíz” . Además del sentido electo
ral localista de la actitud, se interpretó esa partida 
como una posición tomada de común acuerdo con la 
línea de hombres jóvenes que por sobre diferencias 
políticas internas, apoyan la actitud neutralista de 
Quadros.

El gobernador Brizzola, que días atrás se opuso 
violentamente al golpe militar de derecha que preten
día impedir la asunción de Joao Goulart, se convirtió 
de pronto para los lectores de diarios en una figura 
«singularmente importante. Sin embargo reiteramos 
que su trayectoria en las conferencias internacionales 
de Uruguayana y Punta del Este, hace coherente su 
última actitud que lo convirtió en uno de los más de
cididos pilares de apoyo a Goulart.
Los liberales norteamericanos

¿Dónde están los liberales norteamericanos? ¿Qué 
ha sido de ellos? Este enviado habló con tres hombres 
claves del equipo Kennedy: el subsecretario de Esta
do, Woodward, el asesor presidencial, Goodwin y el 
asesor de prensa del Departamento do Estado, Phi
llips. ¿Qué diferencia objetiva hay entre ellos y el 
equipo republicano?

“ El hecho de poner en práctica este plan, será la 
más palmaria demostración de que las ilusiones que 
muchos se hicieron con respecto a Fidel Castro son 
falsas'’ dijo Woodward. Esta es la posición del grupo 
((lie finalmente tomó el timón de los asuntos intera- 
merieanos en Washington. En los últimos meses se 
produjo una discreta pero enconada lucha entre tres 
grupos de opinión con respecto a Cuba. El primero, 
«oincidente con el sector más conservador del partido 
Demócrata y con buena parte del Republicano, postu
laba la intervención directa, lisa y llana.

Uno de los objetivos perfectamente claros y en cono
cimiento de todos los delegados del (.'IES, fue la rea
lización de una reunión de cancilleres a posteriori 
de la asamblea de Punta del Este para fijar la táctica 
de agresión a ('uba.

La otra línea postulaba la franca coexistencia con 
la Revolución Cubana. Era la posición más flexible 
que en algún momento habría compartido en privado 
el propio presidente Kennedy. Pero finalmente triun
fó la tercer tesis, sostenida por Chester Bowles, que 
fue exactamente la que sostuvo Woodward en sus de
claraciones de un par de párrafos más arriba: “ llevar 
a la práctica el Plan New Frontiers” , “ en un claro desa
fío qu? demuestre la superioridad del sistema de las de
mocracias” .

Sin embargo, la opinión en público de Woodward, 
subsecretario para América Latina, y los otros dos al
tos funcionarios fue muy similar a la línea intervencio
nista de los grupos conservadores demócratas y del 
partido Republicano: “ Es necesario adoptar alguna ac
titud contra Castro y pronto. No podemos aceptar al 
comunismo cubano en el seno de esta Alianza. No le 
daremos ni un centavo. Y aunque desee ingresar no po
drá hacerlo porque no firmó el tratado de Bogotá ni 
tiene gestión alguna con el BID. Es inadmisible tratar 
con el castrismo” .

En cambio con respecto al finado Punto V de la 

Agenda que postulaba el control y la subvensión a los 
órganos de difusión para que exaltaran los beneficios 
de la libre empresa, fue calificado por el Sr. Phillips 
como “ totalitarismo. Algunas cláusulas del punto V 
son directamente fascistas e inadmisibles ya que inclu
so implicarían el control de la prensa en EE. UU.”. 
Así fue rechazado de plano por todos los países, aun
que Guatemala presentó un proyecto aún más severo 
porque extendía el control a las escuelas.

Un grave problema que no fue en absoluto resuelto 
por la reunión de Punta del Este fue el de los pro
ductos primarios.

“ No creo posible que se modifique la política de pro
tección relacionada con los productos primarios y ma
terias primas latinoamericanas. Por otra parte niego 
rotundamente que haya ningún tipo de dumping. Lo 
que hay es una política económica especial para cier
tas cuotas adicionales a las ya fijadas por los conve
nios comerciales” .

“ Este plan debe triunfar porque es la única garan
tía que preservará la libertad en el continente. Si fra
casa, el avance del comunismo será incontenible” , di
jeron los delegados norteamericanos. Pero ¿ qué posibi
lidades reales de triunfo tiene el plan?

El mismo presidente Kennedy, debe luchar con los 
sectores conservadores de su partido, es decir con los 
representantes de grandes empresas que no pueden 
permitir que les sean limitadas las garantías a sus ne
gocios leoninos. A mediados de la conferencia el secre
tario de Hacienda. Dillon, envió un cable perentorio al 
senador Fulbright dieiéndole que si el congreso no 
aprobaba el préstamo de los 20.000 millones el plan 
Ira casaría ruidosamente.

Varias votaciones contrarias en el Senado y la Cá
mara de Representantes redujeron el plan a un año y 
los 20.000 millones a sólo 1.000. La actitiyl de los dele
gados norteamericanos fue calificada por muchos dele
gados entre ellos los argentinos, tal como consignamos 
más arriba, como “ muy poco inteligente y sensible a 
los problemas del hemisferio” .
Conclusiones

Desde el punto de vista político la reunión fue una 
victoria para Cuba. Habló por toda Ainérca Latina, lo
gró en la práctica su permanencia dentro del sistema 
interamericano y el reconocimiento de su calidad de 
país socialista alejando el peligro de una agresión bé
lica inmediata. La victoria también se dió en el ámbi
to de la propaganda porque Guevara fue el indiscutible 
r-entro «le atención de la conferencia. Y también fue 
técnica porque el número 1 de la delegación cubana en 
el aspecto económico fue el mejicano Noyola, dilecto 
discípulo de Prebisch que se fue de la Cepal a. la Ha
bana y mantuvo un alto nivel en sus planteos técnicos. 
■‘La participación de la delegación cubana se destacó 
por su seriedad y espíritu constructivo” , admitió un 
delegado norteamericano. También la sombría profecía 
acerca del fracaso del plan que hizo Guevara en la úl
tima sesión demostró que en último término hubo en 
Punta del Este dos delegaciones: la cubana y la norte
americana.

Sin embargo es cierto que el tono de la conferencia 
fue distinto a las anteriores. Los otros 19 países suda
mericanos pelearon y discutieron varias veces con los 
norteamericanos cláusulas que afectaban sus posibili
dades e intereses, como en el caso de la famosa comi
sión de los sabios.

Estados Unidos fue derrotado en sus intentos de 
preparar la agresión a Cu1?”-
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Resulta . confusa la . posibilidad de concreción del 
plan Kennedy: Estados t'nidós está saliendo de una 
fecesión y los :éciii<-•- a.-e'iiiian que no estaría total 
ájente en condiciones de "financiar un nuevo plan Mar- 
síiall. También cuestionan !;i seriedad técnica del plan 
elaborado en Punta deTEste y lo califican de ••decla
ma torio-” .

Además, y tal como esté corresponsal lo dice más 
arriba, las grandes empresas no verían con buenos o.jos 
la futura competencia potencial de las industrias lati
noamericanas que sería la, consecuencia de un plan 
efectivo y real para torminal- con el subdesarrollo de 
nuestros países. Otro duro escollo serían las propias 
•'•lases dirigentes latinoamericanas. Dillon pronunció 
siete veces la palabra “ revolución” en su discurso y 
Prebisch habló de reforma agraria. Ningún latifundista 
pudo haberlo escuchado con complacencia aún cuando 
tal reforma agraria fuera solo formal. Vinculado con 
esto se cuestiona la capacidad de los actuales gobier
nos latinoamericanos para concretar con seriedad y 
eficacia técnica el plan en el hipotético caso de que se 
cumpla en toda la línea.

‘•Hay que dar una pata de la cabra si queremos se
guir siendo los dueños de la cabra” dijo un delegado 
peruano y un norteamericano afirmó: ‘‘Estamos dis
puestos a financiar revoluciones democráticas para 
•mular el efecto del cas trisn ioP ero  ¿puede Estados 
Unidos hacerlo?.

Estados Unidos dió 175.000 millones de dólares a 
Europa durante la guerra y después, en la aplicación 
del plan Marshall. Pero las reservas de oro en 1960 
< ran solo de 17.000 millones de dólares.

Todas las apreciaciones recogidas en Punta del Esto 
permiten expresar pesimismo acerca del éxito de este 
intento de ‘‘New Deal” .

Es previsible que las clases dirigentes latinoamerica
nas no cambien sus estructuras y que los Estados Uni
dos, sin dar lo-s dólares necesarios, exijan esos cambios. 
Como esos cambios, de acuerdo a la situación presente, 
no son probables que se produzcan, es previsible el re
crudecimiento de una política represiva de extrema de
recha y cada vez más definidas y agudas convulsiones 
revolucionarias en nuestros países.

Estados Unidos ha manejado toda la conferencia 
con un criterio deplorable de meras relaciones públicas, 
con ingenuidad esquemática y con una incurable cegue
ra para con los países latinoamericanos. Es cierto que 
existen en Washington elementos que tratan de crear 
realmente las condiciones para un nuevo trato liberal 
de corte roosveltiano para América Latina. Pero Jos 
factores de presión que hicieron hablar a los enviados 
norteamericanos con un lenguaje de la época de Eisen- 
homer, señalan que las posibilidades de éxito de los li
berales norteamericanos es no menos improbable.

Así se aprobó en Punta del Este una Carta en la que 
nadie, ni siquiera los norteamericanos, creen demasia
do. ‘‘De esta histórica reunión saldrán las bases de la 
salida para América Latina”  le dijo a este correspon
sal un enviado de Time. No es probable que lo crean. 
Sencillamente ya no pueden darse el lujo de pensar 
otra cosa.

Detrás de esta reunión que señaló la crisis definitiva 
del panamericanismo en cuanto sistema inventado en 
Washington D. C. ‘‘queda sin embargo la vaga posibi
lidad de que Estados Unidos se decida a abrir los ojos 
y tomar la iniciativa de una política flexible y lúcida 
para América Latina” , dijo un delegado argentino 
que encareció reserva y agregó: “ lamentablemente no 

creo sin embargo que nos den los dólares. Los gastarán 
en su propio rearme y se cocinarán en su propia salsa.”
Cuba y Estados Unidos

Es exacto que el comandante Guevara y el asesor 
para asuntos ¡nleramericanos del presidente yanqui, 
Richard Goodwin se reunieron de incógnito en Uru
guay. Este es el hecho más importante y trascendente 
de la conferencia de Punta del Este. Señala el éxito 
obtenido por Cuba: a) el principal objetivo de la Re
volución era ingresar al sistema interamericano guar
dando sus características, pero ingresar como medio 
de evitar futuras agresiones a su territorio, y b) éste 
sería el primer paso de Cuba para acercarse a Esta
dos Unidos y realizar una política de independencia 
frente a ambos bloques en el plano internacional. Ello 
implicaría una mayor libertad de acción con respecto 
al bloque soviético. . .

El encuentro con el asesor de Kennedy fue una con
secuencia directa de esta actitud. Y existen alguna 
poquísimas posibilidades de lograr cierto statu quo 
con Estados Unidos. Así debe interpretarse este pri
mer acercamiento en el cual el representante norte
americano varió en algo la posición de cerrada intran 
sigeneia que oficialmente adopta el gobierno yanqui 
frente a Cuba, al no rechazar el diálogo.

Cuando Guevara dijo: “ Cuba no exportará revolu
ciones” , se refirió, claro está, muy concretamente, a 
la posibilidad de restablecer relaciones con Estados 
Unidos, y Kennedy no vería con total rechazo esta 
posibilidad. Así lo demuestra el discurso pronunciado 
por Frondizi, dilecto amigo del Departamento de Es
tado en las presentes circunstancias. En dicho discur
so se acepta claramente la posibilidad de coexistencia 
con Cuba. Aun cuando podría ser una maniobra para 
no quedar descolocado frente a la política neutralista 
que postulaba Quadros, la declaración de Frondizi no 
contradice el clima creado por la reunión secreta Gue- 
vara-Goodwin.

Guevara habría venido a tratar con Frondizi entre 
otras cosas el posible arreglo de futuros acuerdos co
merciales. El improbable mejoramiento futuro de re
laciones Cuba-Estados Unidos dependerá en parte de 
la cautela con que Kennedy maneje a su Congreso. 
Sin embargo, son previsibles actitudes de violento re
pudio en la vieja línea reaccionaria por parte de los 
Estados Unidos.

Si Fidel tuvo (pie decir su discurso en la UN y Roa 
el suyo en. Costa Rica de violento ataque sin lugar a 
la negociación, la situación actual de Cuba es distinta. 
La revolución, ayer en ciernes, hoy se encuentra en 
franco proceso de estabilización y asentimiento y ne
cesita de la paz internacional para crecer y realizarse 
plenamente. Se siente asimismo lo suficientemente 
fuerte como para negociar la paz sin concesiones. Sin 
embargo, la influencia de los sectores más reacciona
rios de Estados Unidos podrían arruinar esta carta.

De cualquier modo, a pesar de los cocktails, los 
Cadillacs, el sol y el buen scotch y los cigarros de 
primera calidad, un agrio, definitivo y crepuscular olor 
a réquiem flotó sobre Punta del Este.

No en vano el presidente Haedo se permitió el des
plante de amenazar y chantajear a Estados Unidos 
diciendo que propondrían que la conferencia se inte
rrumpiera hasta octubre, cuando el Senado aprobara 
los 20.000 millones. Hoy ya, la humorada no tiene 
sentido porque después de tanto tironear no largarán 
más que un solo y magro billón. Cosas del estreñi
miento de las democracias.

Cárcel de Viedma, 28 de febrero de 196.1

Desde esta cárcel sureña donde estoy preso con 
otros combatientes obreros y campesinos por haber 
enfrentado al imperialismo y  la reacción y con una 
condena de 25 años de prisión, que marca la fe
rocidad colonialista, pero que va marcando también 
cual reloj fatídico, el tiempo del Pueblo y su vic
toria, me dirijo a todos los estudiantes argentinos 
de esta mi generación para expresarles mi pensa
miento como militante de la causa nacional acerca, 
de los problemas de esta hora del país. Hablo con 
franqueza y libremente, sin pretender “ enseñar'' o 
imponer puntos de vista que pueden ser compar li
óos o rebatidos, pues tienen el valor de su since
ridad como que son el testimonio de un combatiente 
que a. su modo lucha por las reivindicaciones del 
pueblo y de su Patria.

La oligarquía, ha vendido él país al amo imperia
lista, pero no ha podido vender ni podrá dominar 
jamás la. conciencia altiva de mi pueblo que un día 
sacudirá el yugo infame a que quieren sujetarlo. 
yl esa conciencia nacional, de la que deben ser lú
cidos expositores los jóvenes de mi generación, vaya 
este mensaje esperanzado.

E n  estos últimos años la Argentina soporta la 
mas intensa y despiadada ofensiva, del imperialismo

CARTA

o  . - o - ...........    g n u g a .V einte años de edad y veinticinco años de condena: víctim a del Plan Co- nintes. Esta carta escrita en la prisión está destinada a la juventud argen
tina por un joven ejemplar. Un joven que viene del nacionalismo, y que en la búsqueda de la nación descubrió la izquierda. E sta  carta señala el camino de la liberación nacional en la unidad y en la lucha. SITU A CIO N , 
al publicarla, rinde homenaje a todos los patriotas torturados y encar
celados por aplicación del Plan Conintes, sancionado por la tiran ía  oligárquica para someter al pueblo. Es el homenaje de los que piensan, de los que escriben, de los intelectuales de izquierda, a los hombres y mu
jeres del pueblo que como sabían y como podían, con las limitaciones de su ideología y de su movimiento, encarnaron un momento de la dignidad 
nacional y nos señalaron un camino. En los aprestos de la lucha dura, larga y d ifícil por la liberación nacional, Carlos A lberto Burgos marca una conducta.

internacional para sojuzgarla de fin g ir  ámenle y 
controlar en beneficio ele lejanas metrópolis finan
cieras, todo el esf uerzo, la producción y  la vida de 
los argentinos. Esa acción se cumple lenta pero efi
cazmente en todos los órdenes de la vida nacional 
con novísimos métodos, espectaculares a reces, suti
lísimos otras y con engañadora propaganda que 
promete “ desarrollo’' mediante la inversión de ca
pitales extranjeros y  con empréstitos de entidades 
financieras internacionales ele filantropía curiosa e. 
increíble, a las que transferimos la orientación y el 
manejo de nuestra economía.

l ’n bien individualizado grupo de ocupación ca
pitanea vcnalmente o por estupidez las turbias ope
raciones de entrega. El frente de la traición es am
plio y en él se ubican quienes licúen inicuos intere
ses de explotación que defender y  quienes los repre
sentan en al faz política; allí se alinean la inescru
pulosa y mendaz camarilla gobernante junto a los 
mandosd( las Fuerzas Armadas, reorganizadas para 
asegurar la tranquilidad de los inversores foráneos 
y  los privilegio de la oligarquía', allí están los ges
tores de conseciones junto a los testaferros de socie
dades anónimas y empresas subsidiarias del capital 
extranjero; la oligarquía latifundista junto a la 
burguesía super explotadora; los bancos privados 
y  extranjeros junto a los pulpos exportadores que
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usufructúan nuestro comercio exterior orquestando 
el coro de la traición, la prensa comercial y cipaya 
hábil en disfrazar la garra imperialista, junto a los 
demás medios de información: Cines, radios, T.V., 
•editoriales, cómplices (ya- no es un secreto para 
nadie) con los servicios de inteligencia- de las po
tencias colonialistas en la infame tarea de quebrar 
la contextura moral y el espíritu nacional de los 
argentinos;  algunos partidos políticos agentes des
embozados o inconcientes del imperialismo, junto a 
intelectuales ensordecidos a las voces de su propia 
Tierra y ciegos a la dramática- realidad social de su 
pueblo; “ brillantes doctrinarios”  que desde sus cá
tedras malhabidas escamotean como prestidigitado
res los términos de la entrega, junto a profesores 
que orientan la enseñanza a aletargar la capacidad 
de reacción del pueblo frente a la- expoliación y a 
hacernos creer la mentira- de nuestra capacidad pro
ductiva y creadora; abogados nativos que defien
den intereses de compañías extranjeras junto a 
otros profesionales que prestan sus bien pagados 
servicios técnicos al aparato de dominación. La lar
ga enumeración es doloroso porque en ella vemos a 
argentinos que lian- renegado del orgullo de ser ta
les y que han logrado sus encumbradas posiciones 
escalando sobre el sudor, la sangre y la miseria de 
sus hermanos. Pero más a/mplño aún como que, cu
bre todo el horizonte de esta tierra- es el Frente dé
la Patria- en el que está todo el Pueblo hoy mudo y 
hosco pero amenazante mientras engendra en su se
no el más poderoso fermento revolucionario que le 
permitirá un día no tan lejano aventar con el soplo 
de su justicia la miserabilidad de los mercaderes 
que nos han rendido y la soberbia de los poderosos 
que nos explotan. En este frente debe estar ubicada 
necesariamente nuesra generación estudiantil con 
su unidad- y su combatividad.

Ante la invasión la tierra- amenazada nos une en 
solidaridad elemental para defender su libertad, y 
su destino.

Para lograr y mantener la unidad del Pueblo y 
la unidad- del estudiantado en particular es necesa
rio entender que sobre las disensiones internas, so
bre el enconamiento estéril, de las parcialidades po
líticas e ideológicas, opera con amplitud y firmeza 
la política imperialista que en nuestra debilidad y 
dispersión encuentra mayores posibilideles de éxito. 
Es primordial entonces que ofrezcamos un frente 
unido a la penetración y que superemos rencores 
que artificialmente nos separan y hasta diferencias 
ideológicas y políticas; no se expresa- el problema 
concreto del país, por ejemplo, en el enfrentamien
to ^catolicismo-comunismo”  que sectores antina
cionales pretenden imponer para- justificar la co
nocida y reaccionaria represión a-nt¿comunista ni 
en cualquiera de las múltiples oposiciones que por 
respetables que sean, en estos momentos en particu
lar sólo sirven al imperialismo para entretenernos 
en discusiones académicas o para hacernos comba
tir entre nosotros en ambiente de guerra fratricida, 
a. fin  de que no veamos el real- y concreto dilema 
del país, esto es: Patria o Colonia. Raúl Scalabrini 
Ortiz, vigía de la liberación, nos lo enseñaba bien 

claro cuando al revelar la penetración británica nos 
decía-. “ Unir sobre lo fundamental es tarea ameri
cana y de legítima reivindicación, así como desunir 
por sutileza o por doctrinas ajenas a la convenien
cia- americana es tarea del interés europeo y sus 
cómplices” . ( “ Historia de los Ferrocarriles argen
tinos” , Ed. Devenir, 1958). A llí también se lee: 
“ América.... sólo representa- esa fracción del conti
nente que tiene unidad de idomas, de razas funda
doras, de religiones, de costumbres y que geográfi
camente llega hasta el límite de Méjico.”  (R. S. O.). 
El quehacer fundamental es, sin duda, luchar por 
la total independencia del pueblo argentino, que 
después de lograda, todo lo demás se nos dará por 
añadidura.

Quizá lo más dfiícil sea- superar con la acción 
conjunta las vallas de incomprensión derivadas de 
la pasión política, que ha sido en forma- permanente 
exacerbada por el imperialismo. No podemos enton
ces retardar la unidad estudiantil tratando secta
riamente de excluirnos unos a otros, ni tampoco 
procurando invalidar la acción de la fracción que 
consideramos enemiga en la mezquindad de la poli- 
tequería al echarle en cara sus viejos y olvidados 
errores y la posible desubicación de generaciones 
anteriores. No podemos hacerlo, digo, porque esta
ríamos impidiendo o retardando la necesaria unión 
de los espíritus para librar la batalla contra el ene
migo común. Precisamente por las dificultades que 
debemos superar y porque está en juego la existen
cia misma de la patria, es tarea de las más nobles 
intentar esa- coincidencia y para ello nada mejor 
que otras palabras de R. S. O.: “ Lo americano es 
lo constantemente presente, no lo fenecido. Es lo 
que está, llegando, no lo que pasó. Es lo que hare
mos, no lo que hicimos.”  La- consigna- ele la hora es 
de las graves emergencias nacionales, la de la hora 
del supremo peligro: férrea unidad nacional contra 
el imperialismo y  la oligarquía. Los estudiantes ar
gentinos tienen un puesto de honor en el combate 
del. Pueblo para- liberarse de tutelas extrañas, jun
to a la vanguardia de esa lucha que son los trabaja
dores organizados política y sindicalmente.

A  cada hombre de la actual generación univer
sitaria- le cabe decidir si ha. de ser un profesional 
complaciente con la entrega, si la ha de consentir 
en forma activa: adscripto al aparato de domina
ción extranjera, o en forma pasiva: encerrado en el 
brutal individualismo de quien concibe a su profe
sión como un grosero instrumento de lucro perso
nal. proclive siempre a vender sus servicios al me
jor postor, o si quiere ser leal a su Tierra, fie l a su 
origen, que es el Pueblo; solidario con el esfuerzo de 
quienes con su trabajo sostienen las universidades 
en que él debe estudiar para obtener un instrumen
to apto que promueva el mejoramiento del nivel de 
vida, la elevación de las realizaciones culturales, 
científicas y técnicas y la concreción cabal de las 
inmensas posibilidades humanas de la comunidad a 
que pertenece.

Tengo la certeza de que mi generación, ante ta
riección que se le ofrece, no vacilará en abandonar 

la transitoria comodidad de que pueda disfrutar 
(porque se que resulta peligrosamente fácil y cómo
do evadirse, entre los libros, de las roces angustio
sas clamantes de la realidad que nos rodea), para 
participar ardorosamente, con el fuego de su fuer
te y limpio corazón en la epopeya heroica del Pue
blo que se independizará de sus amos para, forjar 
un mañana, definitivamente justo.

Estudiar con humildad y amor la realidad na
cional, plantear los problemas de un- país sojuzga
do en el que un pueblo empobrecido produce rique
zas para- sus explotadores de adentro y de afuera; 
descubrir los distintos métodos con que se cumple 
la penetración imperialista, descubrir los distintos 
métodos del invasor en cada- frente en que se insta
la para aprovechar en su beneficio alguna activi
dad productiva', esclarecer la conciencia- popular 
acerca de la opresión; forjar las ideas liberadoras 
del pueblo y sobre todo, combatir, enfrentar al ene
migo oligarco-imperialista en todos los terrenos sin 
retacear la. participación personal en la lucha- acti
v a — porque en Latinoamérica las ideas de liberación 
hay que defenderlas con las armas en la- mano— , 
son los hechos impostergables que debe cumplir 
nuestra generación.

Hoy, fuertes vientos de liberación corren por el 
mundo colonial y subdesarrollado. E n  Latinoamé
rica-, desde que el pueblo cubano demostró que es 
posible echar al invasor y al oligarca, expropiar de 
sus malhabidos bienes de explotación, devolver jus
ticieramente sus tierras al Pueblo, recuperar el to
tal manejo de la economía y construir un estado 
justo y soberano a imagen del mismo pueblo, las 
palabras y el recuerdo están sobrando y son inex
cusables la acción y la lucha frontal.

La más hermosa, y valiente tradición del estudian
tado argentino es su nunca desmentida lealtad al 
dolor y la- esperanza de nuestra Latinoamérica, hoy 
desangrada, envilecida- y hambreada, pero siempre 
dueña de un claro y luminoso destino de redención 
que habremos de realizar. Nuestra- generación lle
va sobre sí el mandato de cumplirlo e integrar a to
dos los pueblos Latinoamericanos en una comuni
dad de libertad y justicia.

Esta es la hora de ocupar cada cual el lugar que 
le corresponde en 1a- trinchera de la- Patria. Nadie 
debe desertar o permanecer indiferente porque está 
en juego nuestra responsabilidad como hombres y 
como argentinos.

Desde mi celda- saludo fraternalmente a todos los 
estudiantes que luchan por librar al Pueblo de sus 
cadena^ oprobiosas. Por todos los rincones de la Pa
tria se oyen ya las voces que unidas estrechamente 
formarán el clamoreo victorioso de la Revolución 
Nacional.

Tengo la certidumbre de la victoria porque nues
tra lucha lleva, en si la obstinación ele la primave
ra. Y  en esta noche irredenta- de mi Tierra ya se 
vislumbra la, alborada magnífica, el amanecer de la 
Esperanza, la aurora formidable de la- Liberación.

Carlos Alberto Burgos

A. ANDRES

Un informe del Senado yanqui
Imposible de ser tachado de pro comunista, filocomu- 

lúzante o sencillamente amigo de los comunistas, el se
nado de los Estados Unidos de Norte América no hace 
mucho consideró un informe cuya elaboración había en
comendadlo anteriormente a una comisión especial, a quien 
se había encargado la investigación de las actividades 
monopolistas de las grandes empresas petroleras mundia
les y  muy especialmene “ la estructura del Cartel Inter, 
nacional que las vinculaba’’. El fruto de talos investiga
ciones ha sido dado a conocer entre nosotros por las Edi
ciones Problemas Nacionales, bajo el título de Actas Se
cretas del Cartel Petrolero, luego de que el mismo se 
publicara en Washington, en un grueso volumen ejecuta
do por la imprenta d¡el Senado.

El informe, amplio y objetivo, es de una claridad de
moledora para poner al desnudo las nefastas maniobras, 
intrigas y conspiraciones de todo tipo realizadas por la 

Standard Oil y la Poyal Duteh-SheH, en lo que hace, prin
cipalmente, al establecimiento de acuerdos monopolistas 
internacionales y la carga excesiva que estos hechos han 
significado para las poco desarrolladas economías de al
gunos países y al propio crecimiento y desarrollo de pe
queñas compañías petroleras de productores independien
tes.

La objetividad de las investigaciones aumentan pro. 
porcionalmente el peso de las acusaciones que se hacen 
gravar sobre los grandes monopolios petroleros. Así por 
ejemplo, el giro de las investigaciones ha llegado a mos
trar como en el código “ ético’’ de los trust implica la 
traición a la patria. Lo dicho se basa cu la actitud de la 
Standard Oil de New Jersey durante la Segunda Guerra 
Mundial. En esos momentos, Estados Unidos necesitó re
currir a la producción de caucho sintético por Jo que el 
gobierno solicitó ayuda a la Standard. La compañía pe
trolera, qtíe desde 1929 está vinculada a la í ’arbcnin. 
dustrie de Alemania a través de una empresa común lla
mada Standard-G. Co. cuyo objeto era concentrar en sus 
manos todas las patentes de invención relacionadas con 
procedimientos de “ hidrogenación” , utilizables todos en 
¡os procesos de refinación y la producción del aludido cau
cho sintético. La Standardl, decía, negóse en forma ro
tunda a satisfacer el deseo de su propio país, pes6 a que 
entendía que del buen uso que el ejército de USA haría del 
caucho dependía el futuro de muchas acciones bélicas. 
En plena guerra la empresa yanqui trabajaba amistosa
mente con socios que representaban al país a quien el 
gobierno y el pueblo estadounidense habían declarado la 
guerra. El problema se resolvió finalmente, siendo nece
sario que el Parlamento estadounidense interviniera enér
gicamente para poder arrancarle a la Standard Oil la 
fórmula buscada.

Otra parte importante del libro está dedicada al “ ('ar
tel en la Argentina’’, mostrándose a través del mismo, 
la acción de los trust petroleros en nuestro país en rela
ción a dos etapas principales: la referida al “ negocio de 
la importación’’ que va desde principios de siglo lista 
fines de 1958; y el “ negocio del autoabastecimiento’’, que 
es el que en nuestros días se está preparando, y al que, 
como nadie desconoce, el presidente Frondizi se halla di
rectamente vinculado. De la lectura de esta segunda par
te del trabajo se deduce la importancia que para nosotros 
argentinos, tiene, la existencia de YPF como empresa pe
trolera estatal, y hasta que punto ha sido despiadada la 
lucha que contra el mismo ente libran las empresas norte
americanas en su afán de desplazarlo en forma definitiva, 
para establecer así, libremente, sus monopolios petroleros, 
una de las formas más comunes usadas por el imperia
lismo yanqui para quebrar todo intento de autodetermi
nación de los pueblos.
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SITUACION publica un capítulo del programa del 
Partido Comunista de la (Jnión Soviética, que será 
presentado al Congreso convocado en Moscú para 
el 17 de octubre del corriente año. El programa 
anuncia: “ la presente generación de ciudadanos so
viéticos, vivirá bajo el comunismo’ Y traza los 
objetivos de los próximos años hasta l!)80, tendien
tes a crear la base técnico-material para la aplica- 
■ión del principio: a cada uno según sus necesidades.

El capítulo, eíi consideración está, dedicado a los 
movimientos de liberación nacional. SITUACION 
lo recoge en sus páginas, señalando ■ que la línea 
fundamental de pensamiento está dada por la carac
terización de las revoluciones de liberación nacio
nal. comO paso‘ necesario para el triunfo del socia
lismo. Esta tesis se integra, con la afirmación del, 
Texto del programa del I’UCS. que sostiene: “ el 
sis-tema capitalista mundial, en conjunto-, está ma
duró para lié ¿é'vqlitción social del proletariado’’. 
Asinii.-mo,' el prógrania del PUCS destaca que, a 
pesar de-sus diferencias objetivas de intereses con 
el imperialisnió, las burguesías nacionales tienden a 
entenderse ébií él, en oúanto son amenazadas por el 
ascenso de las;masas, y establece que la eo-lumna

E l mundo vive en una época de impetuosas re
voluciones de liberación miciónal. Mientras el im
perialismo aplastó la independencia nacional y la 
libertad la mayoría. c]é. lós; pueblos., los aherrojó 
con las: cadenas de unai cruel ^esclavitud colonial, 
el surgimiento del socialismo marea la llegada de 
la era ‘ele i'a liberar ¡óñ'de! los. pueblos oprimidos. 
Iaii'po^Ierosá , oleada de .las revoluciones de libera
rá n  .nacumaí va barriendo ed sistema colonial, va 
m i n a n d o .pilares del imperialismo. En el lugar 
dé las "antiguas colonias y  :semi colonias han surgi
do’ y' ’v’ái'i surgiendo jóvenes Estados soberanos. 
Sus pueblos han iniciado up nuevo período de su 
desarrollo, É>c han alzado como artífices de la nue
va ‘ vida y  activos participantes de la política in
ternacional, como una fuerza revolucionaria de 
destrucción del imperialisnió.

Pero la lucha no ha terminado aún. Los pue
blos que se van sacudiendo las cadenas del colo
nialismo han llegado a distintos grados de libera
ción. Muchos de ellos, tras de crear sus Estados 
nacionales, se esfuerzan por lograr la independen
cia económica y consolidar la independencia po
lítica. A  la lucha contra el imperialismo y  los re
gímenes reaccionarios proimperialistas ineorpóran- 
se los pueblos de los países que formalmente son 
independientes, pero que de hecho dependen en 
el aspecto político y económico de los monopolios 
extranjeros. Los pueblos que aún no han logrado 
sacudirse las cadenas de la esclavitud colonial man
tienen una lucha heroica contra los sojuzgadores 
extranjeros.

Los jóvenes Estados soberanos no forman parte 
del sistema de los Estados imperialistas ni tampo
co del sistema de los Estados socialistas. Pero en 
su inmensa mayoría no han logrado salir todavía 

vertebral de tocllas las fuerzas sometidas de la. na
ción está constituida por la dirección de las clases 
obreras y campesinas.

En nuestra perspectiva entrañable de argentinos, 
y desde nuestra ubicación latinoamericana, quere
mos rendir homenaje así al partido que rige la 
nación que ha proporcionado a Cuba las armas de 
su libertad. Frente a la provocación trotzkista que 
se lamentaba hipócritamente del abandono de la 
revolución cubana a su propia suerte, SITUACION 
formula el reconocimiento de la contribución de la 
nación soviética a la primera experiencia socia
lista de América latina. Saluda el poderío econó
mico y militar de la nación que permitió que en 
Cuba los brazos negros y mulatos florecieran con 
las armas socialistas apuntando al amo extranjero. 
Saluda el sacrificio del pueblo soviético que lia 
consagrado su esfuerzo para que la patria de Fidel, 
reivindicara a nuestra América india, morena, es
pañola y cálida, vengando la humillación secular 
de un continente despedazado en Tupac Amaró, de
rrotado en Sandino, y asesinado silenciosamente en 
Guatemala, con los indios que morían abrazados a 
la tierra rescatada.

EL MOVIMIENTO DE
LIBERACIO N N A C IO N A L

de la esfera de .la economía capitalista mundial, 
aunque ocupan en ella un lugar especial. Ellos 
consí ¡inven todavía la parte del mundo .explotada 
por los monopolios capitalistas. Mientras estos paí
ses no acaben con su dependencia, económica del 
imperialismo, seguirán siendo la “ aldea mundial”  
y objeto de una explotación semieolonial.

La existencia del sistema mundial del socialismo 
y el debilitamiento del imperialismo brindan a los 
pueblos de Tos países que se han liberado una pers
pectiva de resurgimiento nacional, de liquidación 
de su atraso y  miseria seculares y  de conquista de 
la independencia económica.

Los intereses nacionales exigen que se eliminen 
los restos del colonialismo, que se extirpen las raí
ces de la dominación imperialista, que se desaloje 
a los monopolios extranjeros, que se cree la indus
tria nacional, que se supriman los ordenamientos 
y las supervivencias feudales, que se realicen 
transformaciones agrarias radicales con la partici
pación de todos los campesinos y  en interés de los 
mismos, que se aplique una política exterior inde
pendiente y  de paz, que se democratice la vida 
social y  se vigorice la independencia política. Todas 
las fuerzas patrióticas y  progresistas del país están 
interesadas en la solución de los problemas nacio
nales. Este es el terreno en que su unión resulta 
posible.

El capital extranjero no retrocederá más que ante 
una amplia unión de las fuerzas patrióticas, de
mocráticas, que apliquen una. política antiimperia
lista. Los pilares del feudalismo sólo se desmoro
narán bajo el empuje de un movimiento democrá
tico general. Unicamente reformas agrarias pro
fundas y  un amplio movimiento campesino pueden 
barrer los restos medievales, que traban el des

arrollo de las fuerzas productivas, y  dar solución 
al problema, de los víveres, que se plantea en forma 
tan aguda ante los pueblos de Asia, Africa y Amé
rica Latina. La independencia política sólo puede 
ser consolidada por un pueblo que haya conquis
tado los derechos y  las libertades democráticas y 
que tome parte activa en la administración del Es
tado.

La lucha consecuente contra el imperialismo es 
una condición básica para resolver los problemas 
nacionales. El imperialismo trata de retener las 
antiguas colonias y  semicolonias en el sistema de 
la economía capitalista y  perpetuar la situación de 
desigualdad en que aquéllas se encuentran dentro 
de este sistema. E l baluarte principal del colonia
lismo contemporáneo es el imperialismo de los Es
tados Unidos de Norteamérica.

Los imperialistas recurren a nuevos métodos y 
nuevas formas para mantener la explotación colo
nial de los pueblos, se valen de todos los medios 
(guerras coloniales, bloques militares, conspiracio
nes, terror, actividad subversiva, presión económi
ca, soborno) para sujetar bajo su poder a los paí
ses que se han liberado y  hacer que la independen
cia conquistada por ellos no sea más que pura for
ma o privarlos de ella. Encubriéndose con la ban
dera de la “ ayuda”  tratan de conservar en estos 
países las viejas posiciones y  conquistar otras nue
vas, ampliar su base social, ganarse a la burguesía 
nacional, implantar regímenes militares despóticos 
y colocai’ en el Poder a dóciles marionetas. V a
liéndose de la emponzoñada arma de la discordia 
nacional y  tribal, los imperialistas tratan de escin
dir el movimiento de liberación nacional. Son alia
dos del imperialismo los círculos reaccionarios de 
las clases explotadoras autóctonas.

Así, pues, el imperialismo continúa siendo el 
enemigo principal y  el obstáculo principal en el 
camino de la solución de los problemas nacionales 
que se plantean ante los jóvenes Estados sobera
nos y  ante todos los países dependientes.

L a revolución de liberación nacional no termina 
con la conquista de la  independencia política. Esta 
independencia será precaria y  se convertirá en 
una ficción si la revolución no conduce a cambios 
profundos en la vida económica y  social y  no da la 
solución a los problemas candentes del resurgi
miento nacional.

La clase obrera es la luchadora más consecuente 
por llevar hasta el fin esta revolución, por los in
tereses nacionales y  el progreso social. Con el des
arrollo de la industria crecerán numéricamente 
sus filas y  se elevará su papel en la vida político- 
social. La alianza de la clase obrera y  el campesi
nado es la condición básica del éxito en la lucha 
por profundas transformaciones democráticas, por 
el progreso económico y  social. Esta alianza está 
llamada a ser el núcleo de un amplio frente na
cional. L e  la solidez de la misma depende en gran 
medida el grado de participación de la burguesía 
nacional en la lucha antiimperialista y  antifeudal. 
En el frente nacional se unen también la pequeña 
burguesía urbana y  los intelectuales democráticos.

E l movimiento de liberación de los pueblos que 
acaban de despertar se produce en muchos países 

bajo la bandera del nacionalismo. Los marxistas- 
leninistas distinguen el nacionalismo de la nacio
nes oprimidas del nacionalismo de las naciones 
opresoras. El nacionalismo de la nación oprimida 
posee un contenido democrático general enfilado 
contra la opresión, y  los comunistas lo apoyan, con
siderándolo históricamente justificado en una eta
pa concreta. Este contenido se expresa en el afán 
(¡ue sienten los pueblos oprimidos de liberarse del 
yugo imperialista, de lograr la independencia na
cional y  el resurgimiento nacional. A l mismo tiem
po, el nacionalismo de la nación oprimida tiene 
otro aspecto, que es expresión de la ideología y 
los intereses de la reaccionaria, cúspide explota
dora.

La burguesía nacional tiene, por su propia na
turaleza, un doble carácter. En kis condiciones ac
tuales, la burguesía nacional de las colonias, anti
guas colonias y  países dependientes no comprome
tida con los círculos imperialistas, está objetiva
mente interesada en el logro de los objetivos fun
damentales de la revolución antiimperialista y  anti
feudal. Por consiguiente no se han agotado toda
vía su papel progresista y  su capacidad para par
ticipar en la solución de los acuciantes problemas 
nacionales.

Sin embargo, a medida que crecen las contradic
ciones entre los trabajadores y  las clases pudien
tes y  se agrava la lucha de clases dentro del país, 
la burguesía nacional muestra cada vez mayor pro
pensión a ponerse de acuerdo con el imperialismo 
y  la reacción interior.

El proceso de desarrollo de los países liberados 
puede ser complejo y tener varias etapas. Dadas 
las distintas condiciones históricas y  económico- 
sociales de los países liberados, la creación revolu
cionaria de las masas aportará una gran diversidad 
de formas y  ritmo en su desarrollo por el camino 
del progreso social.

Uno de los problemas cardinales que .se plantean 
ante los pueblos de los países que se han liberado 
del yugo del colonialismo es el del camino a seguir, 
si el camino del. desarrollo capitalista o el del de
sarrollo no capitalista.

¿Qué puede darles el capitalismo?
E l capitalismo es el camino de los sufrimientos 

de los pueblos. Este camino no asegurará el pro
greso rápido de la economía ni liquidará la mise
ria ; la desigualdad social se hará más honda. El 
desarrollo capitalista del agro arruinará aún más 
al campesinado. E l destino de los obreros será tra
bajar hasta el agotamiento para que se enriquezcan 
los capitalistas o incorporarse al desdichado ejér
cito de los sin trabajo. La pequeña burguesía será 
aplastada en la. competencia con el gran capital. 
Los beneficios de la cultura y  de la instrucción 
seguirán siendo inaccesibles para las masas. Los 
intelectuales se verán obligados a mercantilizar su 
talento.

Qué puede dar a los pueblos el socialismo ?
E l socialismo es el camino de los pueblos hacia 

la libertad y la felicidad. Este camino asegura el 
rápido ascenso de la economía y  la cultura. No re
quiere siglos para convertir un país atrasado en 
un país industrial; le basta menos tiempo del que
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dura la vida de una generación. Por su propia na
turaleza, la economía socialista planificada es una 
economía de ascenso y prosperidad. La elimina
ción de la explotación del hombre por el hombre 
pone fin  a la desigualdad social. Desaparece total
mente el paro forzoso. E l socialismo asegura tierra 
a todos los campesinos, les presta ayuda en el de
sarrollo de su hacienda, funde sus esfuerzos labo
rales, sobre la base de la voluntariedad, en coope
rativas y pone a. su disposición maquinaria agríco
la avanzada y la ciencia agronómica. E l trabajo 
de los campesinos se hace más productivo, y la 
tierra puede rendir más frutos. El socialismo ase
gura un elevado nivel de vida material y cultural 
a la clase obrera y  a  todos los trabajadores. El so
cialismo saca de la oscuridad y la ignorancia a las 
masas populares y pone a su alcance la cultura 
contemporánea. Ante los intelectuales surgen am
plios horizontes de creación para el bien del pueblo.

La elección del camino a seguir es un  asunto 
interno de los propios pueblos. Dada la correla
ción actual de fuerzas en la palestra mundial y la 
posibilidad real de obtener una poderosa ayuda 
del sistema mundial del socialismo, los pueblos 
de las antiguas colonias pueden resolver este pro
blema en beneficio de sus propios intereses. Su 
elección dependerá, de.la correlación de las fuerzas 
de clase. E l camino de desarrollo no capitalista se 
asegura mediante la lucha de la clase obrera, las 
demás masas populares y el movimiento democrá
tico general y responde a los intereses de la mayoría 
absoluta de la nación. Este camino exigirá conce
siones por parte de la burguesía, pero serán con
cesiones en favor de la nación. Por el camino del 
desarrollo no capitalista, todos los sectores de la 
población pueden hallar aplicación a sus fuerzas.

Amplias perspectivas brindan a los pueblos de 
los países subdesarrollados en el aspecto económi
co la formación y el desarrollo del Estado de demo
cracia nacional. La base política del Estado de de
mocracia nacional es el bloque de todas las fuerzas 
progresistas y patrióticas que luchan por asegu
rar plenamente la independencia nacional, por una 
amplia democracia, por llevar hasta el fin  la re
volución antiimperialista, antifeudal y democrá
tica.

La constante elevación de la conciencia de clase 
y  nacional de las masas populares es el rasgo ca
racterístico del período contemporáneo del desa
rrollo social. Los imperialistas se esfuerzan obsti
nadamente en tergiversar la idea de la soberanía 
nacional, en despojarla de su contenido principal 
y aprovecharla para fomentar el egoísmo nacional, 
sembrar el espíritu del exclusivismo nacional y 
acentuar los antagonismos nacionales. Las fuerzas 
democráticas afirman la idea de la soberanía na
cional en nombre de la igualdad de derechos de los 
pueblos, de su confianza recíproca, de la amistad, 
1a. ayuda mutua y los contactos más estrechos en 
bien del progreso social. La idea de la soberanía 
nacional en su acepción democrática toma cada 
vez más arraigo, va adquiriendo una significación 
creciente y se convierte en un  importante factor 
del desarrollo de la sociedad por la vía del pro
greso.

l$os partidos comunistas luchan activamente 
por que se lleve hasta el fin y de modo consecuen
te la revolución antiimperialista, antifeudal y de
mocrática, por la creación de un Estado de demo
cracia nacional y por el progreso social. Los obje
tivos de los comunistas responden a. los supremos 
intereses de la nación. Los intentos de los círculos 
reaccionarios de utilizar la bandera del anticomu
nismo para deshacer el frente nacional, así como 
las persecuciones contra los comunistas, conducen 
al debilitamiento del movimiento de liberación 
nacional, se hallan en pugna con los intereses na
cionales de los pueblos y crean el peligro de que se 
pierdan las conquistas logradas.

Los Estados nacionales intervienen cada vez 
en forma más activa como fuerza independien
te en la arena mundial y, objetivamente, son en 
lo fundamental una fuerza progresista, revolucio
naria y  antiimperialista. Los países y pueblos que 
le han liberado del yugo colonial están llamados a 
desempeñar un papel destacado en la solución del 
problema central de la época presente: conjurar la 
nueva guerra mundial. Han pasado los tiempos en 
que el imperialismo podía utilizar libremente las 
reservas humanas y materiales de estos países en 
las guerras de rapiña que desencadenaba. Ha lle
gado una época en que los pueblos de esos países, su
perando la resistencia de los círculos reaccionarios 
y  de los medios ligados a los colonialistas, así como 
las vacilaciones de la burguesía nacional, están en 
condiciones de poner sus recursos al servicio de la 
seguridad uiversal, de convertirse en un nuevo ba
luarte de 1a. paz. Esto lo exigen sus propios intere
ses vitales, los intereses de todos los pueblos.

La unión de los esfuerzos de los pueblos de los 
países que se han liberado y  de los pueblos de los 
Estados socialistas para luchar contra el peligro de 
guerra es un importantísimo factor de la paz uni
versal. Este poderoso frente, que expresa la volun
tad y la fuerza de dos terceras partes del género hu
mano, puede obligar a los agresores imperialistas 
a retroceder.

Los países del socialismo son sinceros y fieles 
amigos de los pueblos que luchan por la liberación, 
o que se han liberado del yugo imperialista, y les 
prestan apoyo de toda clase. Pugnan por la supre
sión de todas las formas de opresión colonial y con
tribuyen por todos los medios a que se fortalezca 
la soberanía de los Estados que surgen sobre las 
ruinas de los imperios coloniales.

E l Partido Comunista de la Unión Soviética es
tima que la alianza fraternal con los pueblos que se 
han sacudido el yugo eólonial y semicolonial es una 
de las piedras angulares de su política internacio
nal. Esta alianza se basa en la comunidad de los 
intereses vitales del socialismo mundial y del movi
miento mundial de liberación nacional. El PCUS 
considera que su deber internacional es ayudar a 
los pueblos que marchan por el camino de la con
quista y la consolidación de la independencia na
cional, a todos los pueblos que luchan por la plena 
liquidación del sistema colonial.

BRASIL Y LA CRISIS
En este momento, toda la población del Brasil tiene 

conciencia de que el conflicto que preocupó y preocupa 
a tantos, fue provocado por EE. UU. Si bien es cierto 
que no trascendió que en esos días estuvo en ese país 
el funcionario yanqui que fue administrador del Plan 
Marshal en Europa —quien también visitó Argentina 
en días anteriores—, no escapa al común de la gente 
la incompatibilidad existente entre el plan de desarro
llo brasileño de Quadros, que posibilitaba, el comercio 
con cualquier nación del mundo y el sistema de comer
cio qu ' 'es yanquis han impuesto a América Latina, que 
limita el intercambio comercial a nuestro continente, 
con excepción de Cuba, por supuesto, con algunas “ li
bertades”  que nos dejarían adquirir productos de ma
nufactura liviana en Europa occidental. Es incuestio
nable que el ex administrador del Plan Marshal era de 
opinión que había que terminar, si no con Quadros, 
por lo menos con su política económica internacional.

Por otra parte, cada vez es más evidente en la na
ción vecina la influencia de una bien organizada de
recha neofalangista, concordante con la política yanqui, 
encabezada por Lacerda. Este es un “ realista” , que 
partiendo de la aceptación de la existencia de la guerra 
iría, se embandera directamente en la defensa de los 
intereses “ occidentales” . Lacerda tiene poder político 
y responde a un grupo de intereses muy importante en 
Brasil.

Quadros, presidente sin partido, se apoyó en el pro
blema internacional para impulsar el desarrollo del 
Brasil y es evidente que obtuvo éxito, ya que es el 
manda tari o sudamericano que consiguió más y mejores 
créditos de EE. UU. Lacerda se apoyó en el mismo 
problema para eliminar a Quadros.

El grupo neofalangista presionó sobro Quadros, pero 
sin pensar en momento alguno en su alejamiento. Qua
dros, jugando el todo por el todo, presentó su renuncia. 
Lo hizo un viernes calculando que durante el fin de 
semana obtendría el suficiente apoyo popular para de
cidir su rechazo. Es la carta que cree debe jugar quien 
no será, ostenido, seguramente por las estructuras po
líticas tradicionales que están representadas en el par
lamento. El juego de la renuncia, que alguna vez le 
resultó favorable a Frondizi, le fracasa a Quadros; sor
presivamente se reúne ese mismo día el parlamento y 
la dimisión es aceptada. Resultó muy fácil eliminar a 
un hombre sin partido, en un parlamento donde todos 
los sectores quieren tener un hombre “ suyo”  en la 
presidencia.

Evidentemente las cosas avanzaron más allá de lo 
que se proyectó. La derecha no concibe el regreso' de 
Goulart y decide instaurar un gobierno “ títere”  ma
nejado por el grupo neofalangista. Inmediatamente este 
grupo bloquea económicamente al país clausurando los 
bancos, y el ejército —exclusivamente el ejército— ini
cia una violentísima campaña de represión que co

mienza en los límites de los estados del sur y que se 
agudiza, cada vez más a medida- que avanza hacia el 
norte. Se encarcela a todo tipo de dirigente gremial o 
estudiantil y también a los militares que se muestran 
excesivamente legalistas, no escapando algunos políti
cos, clausurándose locales sindicales y centros de estu
diantes; se censuran los medios de difusión, etc. Nadie 
sabe a cuánto ascienden los detenidos y hasta cuándo 
seguirán presos.

Este conflicto toma completamente desprevenidas a 
las fuerzas gremiales, que evidentemente no han alcan
zado aún al nivel de organización que tienen las de 
nuestro país y el encarcelamiento de más de 200 líderes 
sindicales deja en gran parte innerme a la masa obrera, 
salvo en el sector sur. Las fuerzas estudiantiles tienen 
más libertad de acción y es por lo tanto el grupo que 
tiene mayor posibilidad de trascendencia ante la opi
nión pública. Sus líderes —sólo algunos pocos pueden 
ser apresados— huyen en gran mayoría al sur y siguen 
actuando.

En las fuerzas armadas la extrema derecha está en 
la aviación, el centro derecha lo ocupa, el ejército y la 
marina es la más liberal del trío. En Brasil, estas fuer
zas responden en gran medida al caciquismo local, y 
existía total coincidencia entre sus tres ministros y 
Lacerda. En el sur, los intereses del ejército eoncuer- 
dan absolutamente con los del clan familiar local. Y 
es por allí por donde puede regresar Goulart. Desde 
allí se encara la defensa de la legalidad. Pero de la. 
legalidad burguesa, y ni un paso más allá.

Pero hay que evitar una guerra civil que no sería 
nada más que una guerra de intereses de zonas, dentro 
de una estructura de tipo tradicional latifundista. La 
evitan la “ reunión de los 10 gobernadores” .

Estos deciden apoyai* a Goulart. Es natural que así 
sea. Goulart es uno de ellos, por lo tanto no representa 
peligro alguno para la estructura tradicional, por lo 
menos por ahora.

Conclusión: la guerra fría llegó al Brasil. En latino- 
amériea se puede admitir hasta ser como Frondizi o 
Betancour. Nada más. Quién quiera ir más allá será 
sancionado por el Departamento de Estado. Y en 
Brasil, legalmente ro se puede llegar ni tan a la “iz
quierda”  como quería Quadros ni tan a. la derecha 
como lo pretende Lacerda. Lujos de la burguesía li
beral.

Goulart, popular y a la vez populista típico, ¿dará 
un paso más que Quadros? ¿Hará jugar los créditos 
que se dice obtuvo en los países socialistas? Si lo hace, 
indudablemente se producirá otra crisis brasileña, quizá 
la definitoria en un país donde la mayoría de los caciques 
políticos desean la legalidad. La legalidad burguesa, y 
nada más.

Al margen de todo esto, las ligas campesinas, Juliao, 
el proletariado brasileño, dirán su palabra definitiva.
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GREGORIO SELSER

LA B A T A L L A
DE COCHINOS

Nunca hubo una intervención armada en el continente americano que 
se anunciase con tanta anticipación ni con mayor cúmulo de detalles. Desde 
los diarios dé Guatemala, lugar donde se iniciaron los preparativos, hasta 
los de los propios Estados Unidos, todos ellos abundaron en denuncias de lo que se avecinaba, y hasta hubo revistas tan difundidas como LIFE, que 
se permitió el lujo de publicar fotografías de las fuerzas que iban a desembarcar en Cuba.

Luego de que la invasión se produjo, con el resultado conocido, las no
ticias y comentarios fueron no menos abundantes. Pero las de fuente norteamericana rezumaban todas frustración, ira. amargura y desencanto. ''Algo 
había fracasado y no eran los invasores, que obedientemente se habían prestado a secundar la acción comandada por la CIA. De la frustración nació la ola de acusaciones y recriminaciones mutuas que aún hoy no han cesado, 
y de la consiguiente discusión surgió también la serie do revelaciones sobre el. curso de, los preparativos y de la acción conocida ya como “Batalla 
de Cochinos” .

Como en general nuestros pueblos olvidan con cierta facilidad los hechos históricos que le conciernen, especialmente porque los intereses proimperialistas cuidan especialmente de hacer olvidar lo que contribuya a re
velar sus manejos, es útil la inserción de las crónicas periodísticas que siguen a continuación, porque contribuirán a hacer patente dé qué modo se gestan los movimientos liberticidas. Los funcionarios norteamericanos, en 
sus declaraciones, caen en las más gruesas contradicciones y todos terminan, finalmente por confesar la participación de los organismos gubernamentales yanquis eii esta agresión a Cuba.

El método de selección utilizado no dejará dudas acerca de la veracidad de lo que aquí se revela: todo proviene de la “prensa seria” , servida por las 
agencias.noticiosas norteamericanas, y para mayor información de nuestros lectores, se hace constar en cada caso la fuente, el lugar y Ja fecha de su 
publicación- Hay mucho más por decir pero consideramos que con esta muestra bastará, por ahora. El tiempo y la historia aportarán información mucho más suculenta.

A bril, 1961
MIRO CARDONA Y 

EE. UU.

L O S D O S P R IN C IP A L E S  I N T E R 
L O C U T O R E S  D E L  P R E S ID E N T E  
D E L C O N SE JO  R E V O L U C IO N A  
R IO  E N  E L  E X I L I O  F U E R O N  
A D O L F  B E R L E  Y  P. B O N S A L

W A S H IN G T O N , abril 6 (U P I). 
E l presidente del consejo revolucio
nario cubano en el exilio visitó  hoy 
a altos funcionarios del gobierno de 
los E stados Unidos, quienes no insis

tieron  en que hubiese sido una sim 
ple v isita  de cortesía.

José  M iró Cardona, el jefe  de la 
oposición del gobierno del prim er 
m inistro  cubano, Fidel Castro se en
trev istó  hoy con Adolf A. B erle y 
Philip W. Bonsal.

Berle y Bonsal son de los aseso
res más a ltos  que tiene el presidente 
John F. Kennedy, en asuntos la tino 
am ericanos. E l prim ero es el jefe  de 
la “fuerza especial latinoam ericana” 
del presidente y Bonsal fue el últim o 
em bajador de este país en Cuba.

M iró Cardona declaró a la U nited 
P ress In te rn atio n al que su visita  ha
bía sido inform al.

A pesar de eso, el D epartam ento 

de Estado, al adm itir que M iró C ar
dona había hecho la visita, no in
s istió  en que se hubiese tra tado  
solam ente de una visita  de cortesía.

M E D ID A S  D E  F U E R Z A

E l je fe  cubano se en trev istó  sepa
radam ente con los dos funcionarios. 
D espués habló con o tros funciona
rios más del departam ento de E s
tado.

E l gran grupo de exilados cubanos 
que encabeza M iró Cardona ha pro
clamado públicam ente que su propó
sito es derribar por la fuerza  el go
bierno de Castro.

Una declaración sobre Cuba que 

hizo el departam ento de E stado  el 
lunes pasado exhortaba a Castro a 
Gepararse del ble « soviético y a fir 
maba que en caso con tra rio  se en
fren taría  a una revolución llevada a 
cabo por los cubanos que ansian la 
libertad.

La reunión de M iró con Bossal y 
B erle tuvo lugar el m ismo día en 
que el gobierno de C astro rechazaba 
públicam ente la exhortación  n o rte 
americana.

El documento del lunes, preparado 
bajo la dirección del propio presi
dente Kennedy, decía que los E sta 
dos Unidos apoyarían a cualquier go
bierno dem ocrático que se co nstitu 
yera  en Cuba.

L IS T A  L A  P R IM E R A  E T A P A

D espués de su v isita  al D eparta
m ento de E stado , M iró Cardona ma
nifestó  que el consejo revoluciona
rio había puesto fin  ya a la prim era 
de las tre s  fases que seguirá con el 
objeto de derribar al gobierno de 
Castro.

E xplicó que las tre s  fases eran: 
la organización de las fuerzas en el 
exilio la ofensiva desde las m onta
ñas y en las ciudades de Cuba y el 
establecim iento del gobierno provi
sional en te r r ito rio  cubano.

“P o r su naturaleza —dijo M iró 
Cardona—  nuestro  traba jo  tiene que 
realizarse  ahora rápidam ente y en 

secreto. Ha pasado la hora de las 
palabras’ .

P R O P A G A N D A  Y  G U E R R A

H ay dos im portan tes problem as 
que M iró Cardona cree debe afron- 
ta r  el gobierno revolucionario : o r
ganizar la propaganda y  o rganizar la 
guerra.

M anifestó que el consejo daría 
pronto a la publicidad úna declara
ción sobre la form a en que tra ta ría  
de reso lver los dos problem as.

Aunque se negó a dar deta lles so
b re  sus planes del fu turo , el ex-pri- 
m er m inistro  m anifestó que contaba 
con los elem entos necesarios para
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llevar a cabo la segunda fase  de su 
lucha con tra  Castro.

A gregó que los cubanos de su g ru 
po no eran  “con tra rrev o lu c io n ario s” .

Somos — dijo—  revo luc ionarios 
que lucham os co n tra  la  tra ic ió n  que 
se ha hecho a una revo luc ión”.

U N ID A D

T am bién  d ijo  que el consejo  re 
volucionario  había puesto f in  a las 
disensiones que había en tre  los cu
banos an ticastris tas .

Reveló que todos los je fe s  revo lu 
cionarios que ahora  están  luchando 
en Cuba fueron  a M iam i hace varias 
sem anas para  p artic ip ar en la fo rm a
ción del consejo.

M iró  Cardona m anifestó  igual
m en te  que el actual consejo  rev o lu 
cionario, form ado por se is  m iem 
bros, se am pliará con m iem bros de 
las fuerzas com batien tes tan  pronto 
com o convertido  en gob ierno  en ar
m as se estab lezca en te r r ito rio  cu
bano.

( E l  T iem po. B ogotá , Colom bia).

ANUNCIO DE 
INVASION

N U E V A  YO RK , 7 (U P )  —  La 
em isora Columbia .B roadcasting Sys
tem  (CBS) inform ó anoche que hay 
indicios inconfundibles de que se en
cuen tran  en su ú ltim a fase  los p re
p a ra tiv o s  que están  haciendo los ex i
lados cubanos para  invad ir a Cuba.

Un inform e a la em isora, desde 
Miami, por S tuart Novins, su co
rresponsal en la A m érica latina, d i
ce que el m iércoles se d ieron  ó rde
nes de m ovilización a las tro p as  an
ticastristas.

E n tre  o tra s  cosas se ordenó a los 
com batien tes que se p resen taran  en 
las bases que se les han asignado.

El inform e d ice que algunas de 
esas bases se encuentran  en F lorida, 
que en L uisiana hay una. y en Gua
temala, dos. N ovins añade que los 
exilados cubanos habían salido de las 
bases de F lo rid a  en barco, desde 
puertos ocultos, y  en avión desde 
a e ro p u e rto s  que habían sido bases de 
la fuerza  aérea.

Los buques y aviones, cargados de 
uniform es y arm as, llevaban a los 
exilados —dijo tam bién  Novins—  a 
las reg iones del C aribe y de la  A m é
rica  C entra l donde se encuentran  los 
lugares desde los cuales se lanzarán 
al ataque. Novins m an ifestó  que se 
había sabido igualm ente que m édicos 
y en ferm eras cubanos an tica str is tas  
residentes en la zona de M iami, h a
bían sido m ovilizados y llevados pa
ra p res ta r  serv ic ios de urgencia a 
bordo de buques hospita les.

(L a  Prensa, B uenos A ires .)

PROLEGOM ENOS DE 
LA SALIDA

N U E V A  YO RK . 10 de ab ril (A P ) 
— E l N e w  Y o rk  T im es  d ijo  hoy que 
el p rim er contingente  de voluntarios 

cubanos para  luchar con tra  el rég i
men de C astro , p a rtirá  m añana de 
N ueva York, para  en trenarse  en un 
lugar que no fue  dado a conocer.

C itando como fuen te  de in fo rm a
ción al Consejo Revolucionario  Cu
bano (an tica s tris ta ) , el diario  d ijo  
que en tre  300 y 400 personas p a rt i 
rían en óm nibus. E l  N e w  Y o rk  T im es  
dice tam bién, en un cable fechado en 
Miami, que los rebeldes anticastriá- 
tas — según se d ice—  han acordado 
“rea lizar m últip les desem barcos de 
g u e rrilla s  en lugar de in te n ta r  un 
desem barco en gran  escala”.

El T im es  publica  esta no tic ia  en 
el lugar m ás visib le de la prim era 
página, y d ice: “T ales desem barcos, 
que serían  efectuados por grupos 
que irían  de pequeños destacam entos 
hasta bata llones de 500 o 600 hom 
bres, deben coord inar su acción con 
levantam ientos y sabo ta jes m asivo 
dirig ido  por las organizaciones c lan
destinas que se oponen al régim en 
del p rim er m in istro  F idel C astro ”.

H asta  cuando se tom ó esta  deci
sión, hace una sem ana — dice el pe
riódico—  “un grupo im portan te  de 
la  je fa tu ra  revo lucionaria  era  p a rt i 
daria de la idea de una invasión en 
masa destinada a ganar una cabecera 
de puente en la cual se pudiera in sti
tu ir un gobierno  provisional”. Aña
de que la sem ana pasada se in tensi
ficaron las activ idades de sabotaje  
y tam bién  o cu rriero n  algunos desem 
barcos de in filtrad o res  y saboteado
res que llevaban explosivos y o tro  
m ateria l de lucha”.

Dice el T im e s  que fuen tes reb e l
des inform an que “por lo m enos seis 
desem barcos o cu rriero n  en las ú lti
mas dos sem anas, éstos estuvieron  
com puestos de unidades instru idas 
para estab lecer contacto  con el m o
vim iento c landestino, en preparación  
de los levantam ientos que pueden 
o cu rrir  en toda  la I s la ”. E l Tim es  
dice que esta  e s tra teg ia  está calcu la
da para  d esqu ic iar el rég im en de 
C astro y d ificu lta r  a La H abana el 
desplazam iento de todas sus fu e r
zas”.

D ice tam bién  que “tan  p ron to  co
mo sea posible, el gobierno  p ro v is io 
nal a n tica str is ta  que ahora  funciona 
en M iam i como consejo revolucio
nario, se estab lecerá  en uno de los 
“te rr ito rio s  liberados” y pedirá  el 
reconocim iento  d ip lom ático”.

(E xce ls io r , M éxico ).

DECLARACION DE 
KENNEDY

W A S H IN G T O N . 11 ab ril (A P ) - 
“Si los E stados Unidos no proceden 
ahora m ism o a ayudar a los países 
hispanoam ericanos, el p rim er m inis
tro  cubano F id e l C astro  puede con
v ertirse  en un peligro  m ayor de lo 
que es hoy” — declaró esta noche el 
presidente  de los E stados Unidos, 
John F. Kennedy. T am bién dijo éste 
que H ispanoam érica  se halla en un 
período “sum am ente delicado de sus 
relaciones” con los E stados Unidos.

H izo  K ennedy ta le s  observaciones 

en una en trev is ta  por te lev is ión  que 
se grabó en c in ta  m agnetofónica, pa
ra un program a nacional de la NBC... 
El tem a de H ispanoam érica  se p re
sentó al t ra ta rse  las funciones de 
algunos de los ayudan tes p residen
ciales. E l en trev istador, que fue el 
corresponsal de la NB C en la Ca
sa Blanca, Ray Scherer, p regun tó  
por A rth u r M. Schlesinger (h ), es
c rito r  y ca ted rático  de H is to ria  de 
la U niversidad  de H arvard , que in 
gresó  recien tem en te  al personal de 
Kennedy.

In d icó  K ennedy que Schlesinger 
v ia jó  por varios países h ispanoam e
ricanos hace unos cuantos m eses y 
ya rindió  un inform e, al presidente  
mismo, sobre algunos de los proble
mas relacionados con la situación  de 
Cuba. Luego continuó:

“H ispanoam érica  es m otivo  de 
gran preocupación para  todos noso
tros y él (Schlesinger) consagra su 
tiem po a eso. Creo que H ispanoam é
rica está en un período sum am ente 
delicado de sus relaciones con noso
tros. P o r  tan to , si no procedem os 
ahora mismo, el señor C astro puede 
convertirse  en un peligro  m ayor de 
[o que ya es hoy”.

U nos corresponsales pregun taron  
a P ie rre  Salinger, secre ta rio  de p ren 
sa de la Casa Blanca, qué era lo que 
pensaba el p residen te  cuando dijo 
“si no procedem os a h o ra”. Salinger 
consultó  al P re sid en te  y luego in 
dicó a los period istas que Kennedy 
hablaba de un paso para  ayudar a 
H ispanoam érica, no de un paso de 
ninguna clase en contra  del Gobierno 
de Castro.

(E xce ls io r , M éx ico .)

EL  DRAMA CUBANO
N U E V A  YO RK , 11 de ab ril (A P ) 

— E l N ew  Y ork  T im es, en su p rinci
pal ed ito ria l de hoy, t itu lad o  “E l 
D ram a Cubano” , dice que la rev o lu 
ción en ese país del Caribe “ha ido 
de dram a en dram a y en los ú ltim os 
días se ha presentido  la llegada del 
m om ento cu lm inante” .

“Se ha venido leyendo — agrega el 
d iario—  que se proyectan  invasiones 
de exilados, que se está  arm ando y 
ad iestrando a jóvenes cubanos, que 
se han hecho v iajes secre to s  en b a r
co, lanzam ientos desde aviones, que 
hay campos clandestinos de a d ie s tra 
m iento en los E stados U nidos y 
G uatem ala”.

“L a  verdad, las ilusiones y  la im a
ginación están  ju n ta s  en esta s itu a 
ción”, dice el T im es. “Una revolu
ción social como la que está experi
m entando Cuba, es una tran sfo rm a
ción rad ical. P rácticam en te  resque
b raja  el país. D ivide fam ilias, levan
ta pasiones, destruye  y construye, 
m ata y  crea, todo a un m ism o tiem 
po. Como se sien ten  los exilados 
cubanos, fue m uy bien expresado en 
el L ib ro  B lanco del D epartam ento  
de E stado  sobre C u b a . . . ”

“Una revolución  social — sigue 
diciendo el Tim es—  tiene el efecto 
de una guerra  civil y  esto  es lo  que 
los E stados Unidos tien en  que tener 

en cuenta. E l problem a cubano t ie 
ne que ser resuelto  por los cubanos. 
F u e ra  de los p receden tes hum anos é 
h istó ricos  de este caso, como en el 
de todas las revoluciones sociales, 
hay aquí la ac titu d  especial de H is 
panoam érica hacia la intervención 
ex tran je ra  en los asuntos in ternos 
de o tra s  naciones del Continente. 
Los h ispanoam ericanos sien ten  hacia 
el in tervencionism o el m ismo an ta 
gonism o que los norteam ericanos 
sien ten  por el com unism o. T odos los 
cubanos reconocen esto. E l docto r 
Jo sé  M iró  Cardona, p residen te  p ro 
visional del gobierno en el exilio, 
hizo hincapié en que el derro cam ien 
to del rég im en de C astro  puede ser 
logrado eficazm ente sólo por los cu
banos”.

“E sta  situación  debe dejarse  siem 
pre así — concluye el New  Y o rk  T i
mes—  el pueblo cubano debe decidir. 
N inguna con tra rrevo luc ión  tendrá  
buen éxito  sin su apoyo, y debemos 
rep e tir  lo dicho por M iró C ardona: 
“ el asunto  debe ser a rreg lado  so la 
m ente en Cuba y por cubanos” .

(E xce ls io r , M éxico .)

K ENNEDY SE OPON E 
A LA INVASION

W A S H IN G T O N , ab ril 12 (U P ) 
— E l P resid en te  John  F. K ennedy 
d ijo  hoy que se opondría a “todo in
ten to ” que se pudiera hacer en este 
país para  “m ontar una o fensiva” con
tra  el gob ierno  cubano de F id e l Cas
tro . K ennedy hizo esa declaración  en 
su conferencia  de prensa de hoy.

E l tex to  de la parte  de la confe
rencia  de prensa  del P re sid en te  K en
nedy, re fe ren te  a Cuba, es el s i
gu ien te :

P eriod ista : — ¿Se ha llegado a una 
decisión sobre el punto hasta  que 
éste  país está dispuesto a llegar en 
la ayuda a una revolución  o invasión 
a Cuba? ¿Qué dice usted  sobre los 
últim os acontecim ientos en lo que 
se re fie re  a los m ovim ientos an ti
castris tas?

P re s id e n te : —E n p rim er lugar, 
qu iero  dec ir que bajo ninguna c ir 
cunstancia in tervendrán  en Cuba las 
fuerzas arm adas de los E stados U ni
dos. E ste  gobierno  hará  todo lo que 
sea posible —y creo que podrá  cum 
p lir sus obligaciones—  para  que no 
h a y a  norteam ericanos im plicados 
en ninguna acción den tro  de Cuba.

E n  segundo lugar, la rec ien te  que
rella  del D epartam ento  de Ju stic ia  
con tra  el Sr. M asferrer, de F lorida, 
basándose en que se proponía e s ta 
b lecer un gobierno del tipo de B atis
ta, debería  indicar lo que piensa este 
país sobre los que desean res ta b le 
cer esa clase de gobierno den tro  de 
Cuba.

E n  te rc e r  lugar, no nos propone
mos tom ar ninguna acción respecto  
de las propiedades u o tro s  in tereses 
económ icos que los ciudadanos n o r
team ericanos ten ían  en Cuba, como 
no sean las negociaciones form ales 
y  norm ales con una Cuba lib re  e

independiente. E l problem a funda
m ental de Cuba no está planteado 
en tre  los E stados U nidos y Cuba; lo 
está  en tre  los cubanos. Me propongo 
hacer que sigam os ese principio. Me 
parece que la ac titu d  de este gob ier
no es com prendida y com partida por 
los exilados an tic a tr is ta s  de Cuba 
que se hallan en este  país.

P eriodista: — ¿N os im piden nues
tra s  propias leyes de n eu tra lidad  o 
los tra tad o s  de la O rganización  de 
los E stados A m ericanos dar ayuda 
o arm as a los e lem entos an tica tr is ta s  
en este país?

P resid en te : — B ien. . . hay, desde 
luego, como he d ic h o . . .  ex iste un 
com ité revo lucionario  aquí que an
sia desde luego, se produzca un cam 
bio en el gobierno de ese país. E stoy 
seguro de que tien e . . . que está muy 
in teresado en u n irse  a todos los que 
piensen de la m ism a form a. E l Sr. 
C astro gozó del m ism o apoyo aquí 
en los E stados Unidos, y recib ió  al
guna ayuda cuando estaba tratando 
de rea lizar su revolución. De hecho, 
algunos norteam ericanos estuvieron 
com plicados en las operaciones m ili
tares con él. E sto  ú ltim o es lo que 
particu la rm en te  ansiam os. . .

P eriod ista : — Señor P residen te , su 
L ibro  Blanco de la sem ana pasada 
se re f irió  en  lenguaje  m uy dip lom áti
co a la  caída de Cuba bajo  el comu
nismo. ¿Cree usted-que F idel Castro 
es personalm ente com unista?

P resid en te: — B ien. . . él ha m os
trado  en m uchas ocasiones su adm i
ración  por la revolución  comunista. 
Ha designado g ran  núm ero <je  comu
nistas para  el desem peño de altos 
cargos. M uchos, creo, de los que es
tán en el L ib ro  B lanco. . . m ejor d i
cho del docum ento de E stad o . . . el 
docum ento indica que las dos te rc e 
ras partes de los que eran  m iem bros 
de su p rim er gobierno  han huido de 
Cuba, y eran g en te  que deseaba mu
cho la revolución, pero que no quería 
que cayera bajo  el dom inio de los 
com unistas.

A sí que yo no ca lifica ría  a C astro 
de com unista, pero d iría  que él con 
sus palabras, ha m ostrado  hostilidad 
hacia el rég im en dem ocrático  en es
te  hem isferio  y  hac ia  los d irigen tes 
dem ocráticos de m uchos de los paí
ses de este hem isferio  que están  tra 
tando de m ejo rar  la vida de su pue
blo. y  que se ha asociado  m uy ín ti
m am ente al bloque chino-soviético  y 
ha m ostrado  su deseo de ex tender la 
influencia de ese bloque a todo este 
continente.

P eriodista: — Señor P residente , 
usted  ha dicho que este gobierno ha 
querellado ju d ic ialm en te  contra  un 
cubano batistiano , pero de su res
puesta no veo claro, señor, si este 
gobierno se opondrá a todo in ten to  
que se haga en este país para m ontar 
una ofensiva con tra  C astro . ¿Podría  
ac la rar un punto?

P residen te: — ¿Su frase, me p a re 
ce es “m ontar una o fensiva” ? Yo me 
opondría a m ontar una ofensiva.

( E l  T iem po, B ogotá , Colombia.)

EL ATAQUE AEREO
P o r B R U C E  W . M U N N

N A C IO N E S  U N ID A S, 15 (U P ) 
— T ra s  un debate  de 43 m inutos, 
ag itado  durante  la in tervención  del 
m in istro  de relaciones ex te rio res  cu
bano, la  prim era  com isión política  
de la Asam blea General reso lv ió  es
ta  ta rd e  pasar a cuarto  interm edio  
hasta  el lunes por la mañana.

La m ás im portan te  com isión de la 
asam blea, en la que están  rep resen 
tados 99 estados m iem bros, deliberó 
especia lm ente  esta tarde  para escu
char las denuncias del rég im en de 
La H abana con tra  los E stados U ni
dos. L as rechazó de plano la delega
ción  de los E stados U nidos y  t e r 
c ió  la de la U nión Soviética  para 
p reven ir que Cuba no está  sola en 
la em ergencia.

D E N U N C IA  D E  R O A

Al ab rirse  la sesión, el m in istro  
de relaciones ex te rio res  cubano, 
Raúl Roa, d ijo :

“T engo instrucciones de nji go 
b ierno  para  denunciar an te  esta co
m isión  la vandálica agresión  consu
m ada en la m adrugada de hoy con
tra  la in teg ridad  te rr ito ria l y la  in
dependencia de Cuba, que tiene las 
concom itancias m ás graves. La res 
ponsabilidad  de este ac to  de p ira te 
ría  im peria lista  recae de plano sobre 
el gob ierno  de los E stados U nidos” .

R E P L IC A  D E  S T E V E N S O N

E l em bajador Adlai E. Stevenson, 
je fe  de la rep resen tación  de los E s 
tados Unidos, rechazó  la im putación 
del m in istro  cubano. T ras  señalar 
que dos aviones que partic ip aro n  en 
las incursiones y  a te rriz a ro n  en F lo 
rid a  estaban tripu lados por personal 
de la fuerza  aérea  cubana, re ite ró  
una declaración  del p residen te  n o r
team ericano John  F . Kennedy, de 
que bajo  ninguna c ircunstancia  se 
p roduciría  una in tervención  de las 
fuerzas arm adas de los E stados U ni
dos en Cuba.

A gregó Stevenson que las fo to 
g rafías  de U nited  P ress de los dos 
aviones que a te rriza ro n  en F lorida  
m uestran  c laram ente que p e rten e 
cían a la fuerza  aérea  de F id e l Cas
tro . M ostrando la fo to  del avión que 
descendió  en el aeródrom o de M ia
mi. el delegado norteam ericano d ijo : 

“T iene  en la cola las m arcas de 
la fuerza  aérea  de C astro. T iene la 
es tre lla  y  las in ic iales cubanas. Son 
claram ente  visibles. T engo mucho 
gu sto  en exhib ir esta fo to g ra fía”.

V IG IL A N C IA  E N  L O S  
A E R O D R O M O S  D E  L A  U N IO N

El rep resen tan te  norteam ericano 
subrayó : “L os dos aviones que a te 
rrizaro n  hoy en F lorida  estaban  p i
loteados p or los pilo tos de la fuerza
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LA INVASION
N A C IO N E S  U N ID A S  17 (U P.)

— E l m in istro  cubano, docto r Raúl 
Roa denunció hoy que Cuba fué 
invadida por “m ercenarios” p rove
n ien tes de F lo rida  y Guatem ala, a r 
m ados y financiados por los E stados 
Unidos.

E l d o c to r Roa h izo  su denuncia 
esta m añana en la com isión política  
principa! de la Asam blea General, al 
com enzar el debate sobre la acusa
ción  de “agresión” p resentada por 
Cuba con tra  los E stados Unidos.

E l cancille r cubano no dió deta- 
i es sobre la invasión de Cuba, pero 
(lijo que pensaba decir m ás poste
riorm ente .

E l do c to r Roa dijo  a la com i
sión: “ Debo anunciar oficialm ente 
en nom bre del gobierno al que te n 
go el honor de rep resen ta r que la 
R epública de Cuba fué invadida es
ta m añana por fuerzas m ercenarias 
organizadas, financiadas y arm adas 
por el gob ierno  de los E stad o s U n i
dos de A m érica y provenientes de 
G uatem ala y F lorida.

“E l gobierno  de Cuba, reserv án 
dose el derecho a re ite ra r  esto  pos
terio rm en te , desea que se tom e no
ta  de esta solem ne acusación contra  
el gobierno de los E stados U nidos”.

(L a  Prensa. B uenos A ires .)

ESTADOS UNIDOS 
RECHAZA LOS CARGOS

N A C IO N E S  U N ID A S . 17 (U P )
— Los E stad o s unidos rechazaron  
fo rm alm en te  hoy las acusaciones de 
que parte  de las fuerzas invasoras 
que in ic iaron  una acción con tra  el 
zobierno de F idel C astre  procedían 
de F lo rida .

Cuando el canciller cubano Raúl 
Roa dió térm ino a un vio len to  d is
curso de 90 m inutos, el delegado de 
los E stad o s Unidos. Adlai E. S teven
son d ec la ró : “El d istinguido rep re 
sentante  cubano ha acusado a los 
E stados U nidos de agresión  contra  
Cuba y  de que la invasión p artió  de 
F lorida.

“ E stas  acusaciones son to ta lm en 
te falsas y las desm iento categóri
camente.

D E C L A R A C IO N E S  
D E  K E N N E D Y

C itó  luego declaraciones del p re 
sidente  Kennedy, prom etiendo que 
no habría  in tervención  de los E s ta 
dos Unidos en los asuntos cubanos, 
y  afirm ó  que el gobierno  de W á- 
sh ington  hará  todo lo posible por 
im pedir que ciudadanos de este país 
se vean com plicados en la situación 
de la vecina república.

“N os opondrem os — agregó—  a 
que se u tilice  nuestro  te r r ito rio  
para  m ontar una ofensiva contra 
cualquier país”.

T ra s  re fe r irse  a la  “ espeluznante 
o ra to r ia ” del canciller cubano, S te 

aérea  cubana. E sto s  pilo tos y c ie r
tos o tro s  m iem bros de la trip u la 
ción han desertado  evidentem ente 
de la tiran ía  de C astro. No participó 
ningún ciudadano de los Estados 
Unidos. No partic ip aro n  aviones de 
los E stados Unidos de clase alguna. 
Según to d j  io que sabem os estos 
aviones eran  ap a ra to s  de la propia 
fuerza  aérea de C astro y, según los 
pilotos, d espo jaron  de ios mismos 
aeródrom os de la fuerza  aérea de 
C astro”.

Stevenson añadió que degde hace 
largo tiem po los E stados Unidos 
m antienen v igilancia sobre los aeró 
drom os del sudeste, para  prevenir 
despegues de aviones rebeldes con 
destino a Cuoa.

“C ontinuarem os m anteniendo es
tos aeródrom os bajo  perpetua v igi
lancia — añadió. Se han dado pases- 
para detener los aviones cubanos 
que a te rriza ro n  en F lo rid a  y no se 
íes perm itirá  despegar para Cuba.

“Conform e lo d ije ra  el presidente 
Kennedy, ju sto  unos días a trás, la 
cuestión  básica en Cuba no  es en tre  
los E stados Unidos y Cuba, sino en
tre  los cubanos m ism os. Cualquiera 
que esté fam iliarizado con Cuba co
noce una cosa en p a rticu la r:  la  his
to ria  de Cuba ha sido una h istoria  
de lucha por la libertad . No im porta 
lo que pase, los cuoanos lucharán 
p or la  libertad . L as activ idades de 
las ú ltim as 24 horas constituyen  una 
elocuente confirm ación  de este he
cho h istó rico '1.

(L a  Prensa, B u enos A ires .)

ED ITO R IA L DEL "T H E  
N EW  YOR TIM ES"

N U E V A  Y O R K . 1 6 .(A P ). - “The 
New  Y ork  T im es” dice en su  ed ito 
ria l de hoy que el bom bardeo de los 
aeropuertos cubanos por aviadores 
deserto res  de la fuerza  aérea de Cu
ba “puede señalar el comienzo de 
una serie  de in ten to s  de los residen
tes  cubanos para  d e rro ca r al régim en 
de Castro.

“Lo que ocurre  en Cuba — agrega 
el ed ito ria lis ta—  a fec ta rá  pro funda
m ente las relaciones de los E stados 
Unidos con A m érica L atina . Nos ha
rán responsables de los sucesos cuba
nos m uchos elem entos en la A m éri
ca L atina, E uropa y Asia, así como 
tam bién todo el bloque comunista. 
L a ayuda que los E stados Unidos 
ha dado a los exilados cubanos en 
ad iestram ien to  ha sido objeto  de una 
propaganda dem asiado intensa como 
para ser ignorada.

“E s  c lara  la  sim patía  del público 
norteam ericano por las fuerzas con
tra r ia s  a B atis ta  y  a an ticastristas. 
P e ro  al m ismo tiem po, tiene que ser 
c ie rto , ta l  como lo prom etió  el p re 
sidente  Kennedy, que no tom arán 
p a rte  en a taque alguno contra  la isla 
del Caribe las fuerzas m ilita res  n or
team ericanas. Cuba no  puede conver
tirse  en una H ungría  a la inversa” .

(L a  N ación, B uenos A ires.)  

venson declaró : “E l docto r Roa 
tam bién ha acusado a mi país l ite 
ralm ente  de todo, incluso de azuzar 
m astines contra  los niños, m ante
ner viva’ la esclav itud  y c rucificar 
los m andatos de D ios y  del hom bre.

“Los E stados Unidos — agregó 
Stevenson— no han com etido ag re
sión alguna contra  Cuba y ninguna 
ofensiva ha sido lanzada desde F lo 
rida o de cualquier o tra  parte  de 
los E stados U nidos”.

Stevenson re ite ró  una declara
ción a n te rio r  del s e cre ta rio  de e s ta 
do norteam ericano, Dean Rusk, a f ir 
mando que los E stados Unidos sien
ten  sim patía po r los invasores.

Stevenson dec la ró : “Sim patizam os 
con el deseo del pueblo de Cuba, in 
cluso con los exilados, que siguen 
siendo cubanos, aunque no pueden 
so p o rta r la vida en Cuba, y espera
mos que aquél pueda hacer lo que la 
revolución  de C astro  ni siqu iera  in
ten tó , es d ec ir : llevar los p roced i
m ientos dem ocráticos a Cuba”.

(L a  Prensa, B uenos A ires.)

NO FU E MONTADO EN 
EE. UU. LA INVASION, 

EXPRESO  RUSK

W áshington , 17 (U P ) - El secre 
tario  de E stado , D ean R usk, d ijo  hoy 
que la invasión an tic a s tr is ta  de Cu
ba no había sido m ontada en suelo 
norteam ericano, pero añadió que los 
E stados Unidos, sim patizaban  con 
los p ropósitos de los que p a rtic ip a 
rán  en ella.

R usk  m an ifestó  que el problem a 
de Cuba deben reso lverlo  los propios 
cubanos, pero que los E stados U ni
dos no pueden perm anecer ind iferen 
te s  an te  la propagación  de la tiran ía  
com unista a este hem isferio .

R eiteró  que no habría  in tervención  
arm ada de los E stad o s Unidos en 
Cuba. N o quiso, s in  em bargo, con
te s ta r  categóricam ente  a la pregunta 
de si eso significaba que los E s ta 
dos Unidos estaban  abandonando su 
trad icional derecho a  p re s ta r  ayuda 
a sus ciudadanos en peligro . M ani
festó  que eso se reso lvería  en lo fu 
turo . R usk hizo esas declaraciones 
esta  m añana, en conferencia  de 
prensa.

E l secre ta rio  de E stado  no quiso 
tam poco p ronosticar el curso  que se
guirán  los E stados Unidos en el caso 
de que la U nión Soviética  in terceda 
en ayuda .de C astro.

A unque R usk  d ijo  que los E stados 
Unidos no in te rvendrán  en ayuda de 
los an ticastristas, no dejó  duda al
guna de que sus sim patías están  con 
ellos.

E l secre ta rio  m an ifestó  que, a te 
niéndose a los inform se que ha rec i
bido, no cree que lo que está ocu
rriendo en Cuba sea  una “invasión 
en toda escala”.

“H a habido desem barcos en la cos
ta — d ijo—  y los desórdenes han au
m entado en todo el país” . Añadió, 
sin embargo, que él no consideraba 

que eso fuese una verdadera  inva
sión.

R usk  no quiso co n te s tar  a una se
rie  de preguntas de los period istas 
alegando que el asunto se estaba d is
cutiendo en las N aciones Unidas.

Rechazó, sin em bargo, la acusación 
de C astro de que los E stad o s Unidos 
están apoyando los desem barcos y 
o tro s  a taques contra  la isla.

E sta  no es la prim era  vez —m ani
fes tó —  que un d ictador tra ta  de 
cu lpar de sus d ificu ltades a un país 
ex tran jero .

Se negó a con tes tar a la  pregunta 
que se le hizo para averiguar si m an
tuvo contacto  con José  M iró  Cardo
na, el presidente  del consejo revo lu 
cionario  en el exilio, y con o tro s  
m iem bros del consejo.

Tam poco quiso explicar la razón 
por la que los E stados Unidos no 
p erm itieron  reve la r el nom bre del 
piloto cubano que a te rrizó  en Mia- 
mi el sábado después de bom bardear 
uno de los aero p u erto s  de Castro, 
aunque salió fo tografiado  en los pe
riódicos ju n to  con su avión en el 
cual se veía claram ente  su número.

(L a  Prensa - B uenos A ires)

FRACASO DEL DES
EMBARCO EN CUBA
W ashington, 22 (U P ) . - D os erro- 

resres  de cálculo crucia les sobre el 
poderío de F idel C astro, hicieron  
fracasar el desem barco en Cuba por 
las fuerzas rebeldes, según declara
ciones de fuen tes a llegadas al g o 
bierno  de los E stados Unidos.

E n p rim er térm ino, se subestim ó 
el poderío m ilita r, así como la im
portancia  del con tro l de C astro so
b re  el pueblo cubano, que impidió 
una rebelión  general.

Según es ta s  declaraciones funcio 
narios del gobierno ten ían  dudas 
acerca del éxito de esta aventura  m i
lita r, pero el secre ta rio  de E stado 
Dean Rusk, el secre ta rio  de defensa 
R obert S. M cnam ara, y la o rgan iza
ción  cen tra l de investigaciones del 
gobierno  coincid ieron  con el p resi
dente Kennedy, de que no debería 
im pedirse el desem barco.

Hubo desacuerdo en tre  d istin tos 
organism os del gobierno  acerca  de 
quien debe ser responsabilizado per 
las inform aciones de in te ligencia  
inexactas. A lgunos sostienen  que la 
responsabilidad  corresponde al o rga
nism o gubernam ental de investiga
ciones, m ien tras que o tro s  estim an 
que la culpa debe ser com partida “por 
todo el g ob ierno”.

En realidad, los cálculos de inves
tigaciones se encuentran  a cargo de 
una ju n ta  en la que están  rep resen ta 
dos todos los o rganism os in te re 
sados.

L o s aviones M ig

Funcionarios del gobierno  dicen 
que se ignoraba que C astro  tuviese 
aviones soviéticos M ig en condicio
nes de volar. Se sabía que había p i

lo tos cubanos ad iestrados en Checos
lovaquia, pero  se suponía que los 
aviones M ig estaban aun desarm ados 
y encajonados.

Una fuente  allegada a la Casa B lan
ca d ijo  que “C astro  resu lto  ten er 
m ás tanques, m ás aviones, m ás a r t i 
llería, m as am etra lladoras m odernas 
y mas técnicos procedentes de paí
ses com unistas, de lo que se supo
nía".

O tras  fuen tes sostienen  que el 
e rro r  de cálculo no fue tan to  en lo 
concern ien te  al equipo, sino ai ad ies
tram ien to  de los pilo tos y a las po 
sib ilidades del gobierno  de m ovili
zarlos con eficacia.

Se declaro  igualm ente que la am 
plitud  del con tro l policial en Cuoá, 
y  su o rganización  de agentes in fo r
m antes solo se descubrió cuando m i
les de personas fueron  detenidas en 
prisiones provisionales para im pedir 
un levantam iento  civil.

A m bos e rro re s  de cálculo fav o re
cieron  a C astro, ya que si el poderío 
m ilita r  de C astro  no hubiese sido 
superio r al de los rebeldes habría  
s.do posible un levantam iento p o 
pular.

A rm am ento  de las fuerzas e n fren 
tadas.

H a trascend ido  que los rebeldes, 
planeaban el estab lecim iento  de una 
cabecera de puente  y la constitución  
de un gob ierno  provisional.

F uncionarios locales dicen que hay 
pruebas que confirm an la asevera
ción de los rebeldes, de que aviones 
Mig. lo am etra llaron  en las playas 
de Cuba.

Se sabe tam bién que las fuerzas 
de desem barco ten ían  tanques Sher- 
man, pero que el ataque de los de 
fensores “L os lanzó al fondo del 
océano”, an tes de que desem barca
ran.

Se presum e que los tanques fueron 
com prados a firm as que venden m a
te ria l sobran te  de guerra, en este  
país o a gobiernos ex tran jeros, que 
los rec ib ie ro n  de los E stados Unidos.

E l cálculo m ás razonable que se 
hace en W ash ing ton  sobre la im 
p o rtanc ia  de la fuerza de invasión, 
la hace ascender a 1.200 hom bres. 
Sólo unos cen tenares de ellos pu
d ieron  perm anecer en tierra .

L os funcionarios inform antes, ase
guran  que este personal no recib ió  
en trenam iento  m ilita r en los E s ta 
dos Unidos durante  el período en 
que se planeó la operación, sino en 
G uatem ala y. posiblem ente, en o tro s  
países de A m érica Latina.

E n cambio, obtuvieron  en los E s
tados Unidos asesoram iento  y sum i
n istros.

(L a  Prensa, B uenos A ires .)

IN TERROG ATO RIO  A
LOS PRISIO N ERO S

M IA M I .  22 ( V  P ). — José  M iró 
T o rra , h ijo  del je fe  de los cubanos 
an tica str is tas  exilados, declaró ano
che que la invasión de la Bahía de

Cochinos fue un com pleto fracaso  y 
que ninguno de los 1.300 ó 1.400 que 
in tegraban  la fuerza  pudo haber es
capado a las m ontañas de Escam bray.

M iró T o rra , h ijo  del do c to r José  
M iró  Cardona, hizo esta  declaración  
por la radio y la te lev is ión  cubanas, 
en respuesta  a las p regun tas fo rm u 
ladas por funcionarios y period istas 
que se p resentaron  jun to  a él ante 
las cám aras de telev isión  y  los m icró 
fonos de La H abana con o tro s  p r i
sioneros que, afirm aron, fueron  cap
tu rados esta semana duran te  el de
sem barco.

L as respuestas dadas por algunos 
p risioneros están  en con flito s  en 
algunos casos —particu la rm en te  en 
lo que se re fiere  al grado  de in te r
vención de los E stad o s Unidos— , 
pero  todos se m o straro n  de acuerdo 
en un p un to : la fuerza  de invasión 
estaba com puesta com pletam ente por 
cubanos: ningún norteam ericano  de
sem barcó con ellas.

E l padre de M iró T o rra , adm itió  
ayer en N.ueva York, que el resu lta 
do de la invasión había sido “un se
rio  rev é s” para  los enem igos de 
Castro. P ero  m anifestó  que “la m a
yoría  de los que desem barcaron  es
tán en realidad luchando en este m o
m ento”.

M iró T o rra  d ijo  que caminó du
ran te  ve in tisé is  horas y que en mo
m ento alguno llegó s iquiera  a acer
carse a las m ontañas de E scam bray, 
situadas a 25 k ilóm etros de la cabe
cera  de puente.

“N adie pudo haber llegado a E s
cam bray '’, declaró term inan tem en te  
el joven.

Otras declaraciones

La m ayor parte  de los p ris ione
ros  d ije ron  que habían recib ido  ins
trucc ión  m ilita r en Guatem ala. A l
gunos o fic iales norteam ericanos los 
ad iestraron , pero m an ifes ta ro n  que 
no conocían más que sus nom bres 
de pila.

Un p risionero  d ijo  que había v is
to en dos ocasiones en el campo de 
instrucc ión  al p residen te  guatem al
teco, M iguel Ydígoras Fuentes.

V arios hablaron tam bién de dos 
o m ás d estru c to res  que c reen  habían 
escoltado al comboy de desem barco, 
com puesto de s ie te  buques m ercan
tes.

Un a n tica str is ta  d ijo  que un des
tru c to r  se dirig ió  a la playa al os
cu recer para recoger a su bordo a 
los heridos. O tro id en tificó  a uno de 
los d estru c to res  que escoltaban  a la 
flo ta  de ’nvasión, con el núm ero  507 
que es el núm ero que lleva el“Con- 
w ay”, de la m arina de los E stados 
Unidos.

O tro  de los aprehendidos, M artí
nez Suárez de 52 años, que es un 
ve terano  del e jé rc ito  cubano, en el 
que sirv ió  28 años, d ijo  que los E s 
tados Unidos “no tuv ieron  nada que 
ver con la organización de la fu er
za expedicionaria” .

La m ayoría de los testigos dijo 
que había esperado un alzam iento 
general en Cuba y defecciones en
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masa de los m ilicianos y que se 
sin tie ro n  desalentados al ver que 
esto no ocurría.

L as comunicaciones d irec tas  con 
La H abana son muy inseguras de
bido a la censura im plantada por las 
au toridades. Se dice que continúan 
las detenciones de an tica str is tas  y 
que en la capital es, virtualm ente , 
un cam pam ento armado.

(L a  Prensa, B uenos A ires.)

REU N IERO N SE K EN 
NEDY Y EISEN H O W ER

Por M E R R IM A N  S M IT H

CA M P D A V ID . M aryland, 22 
(U P ) — El presidente K ennedy 
consiguió hoy el respaldo del ex 
presiden te  Eisenhow er, después de 
haberle inform ado sobre la tensa 
situación  cubana.

Kennedy se en trev istó  con su an 
teceso r en este re tiro  de las m on
tañas, en esfuerzo por asegurarse  el 
respaldo del partido  Republicano, 
de la oposición, en el curso que de
be seguir ante la c risis  cubana.

D espués de la en trev ista  E isen
how er exhortó  a todos los n o rte 
am ericanos a que respalden a Ken
nedy en la tensa situación in te rn a
cional.

Una hora  y 25 m inutos estuv ie
ron reunidos. K ennedy d ijo  que ha
bía invitado  a E isenhow er a un a l
m uerzo y  conferencia “a fin  de po
nerlo  al día sobre los acontecim ien
tos recien tes y obtener, asimismo, 
el beneficio  de sus ideas y expe
rienc ia”.

L a inform ación im partida  al ex 
presidente  com prendió, al parecer, 
el m ensaje de N ikita  Khrushchev, 
en que el p rim er m inistro  so v ié ti
co asegura tener pruebas de que los 
E stados Unidos respaldaron la in
vasión de Cuba.

Conversando con los periodistas, 
E isenhow er expresó: “D eclaro que 
estoy to talm ente en favor de que 
los E stados Unidos respalden al 
hom bre que debe llevar la respon
sabilidad de nuestra  política  ex te 
r io r” .

(L a  Prensa, B uenos A ires)

ESTADOS UNIDOS Y 
LAS GUERRILLAS

W A S H IN G T O N , 22 (U P )  —  El 
presidente  John F . Kennedy, enco
m endó hoy al general retirado  M ax
well D. T ay lo r un estudio sobre los 
se rv : cios de inteligencia y la capa
cidad de los E stados Unidos para 
lib ra r una guerra de guerrillas, evi
dentem ente como resu ltado  del f ra 
caso de la invasión de Cuba in ten 
tada esta semana por los exilados 
cubanos.

L a Casa Blanca inform ó que T ay 
lor, ex jefe  del estado m ayor del 
e jé rc ito  que se re tiró  el año pasa

do, recib ió  instrucciones de realizar 
un estudio rápido de la “organiza
ción y capacidad de los E stados 
U nidos” en lo concern iente a la 
“instrucción  m ilita r” y elevar un 
inform e al presidente  dentro  de dos 
meses.

(L a  Prensa, B uenos A ires.)

EL SERVICIO DE IN T E 
LIGENCIA DE EE. UU. 
FU E  EL AUTOR DEL 
PLAN DE INVASION

E ST A B A  P R O Y E C T A D A  PA RA 
N O V IE M B R E . E L  FR ACA SO Y 

E L  P R E S T IG IO  D E  E E . UU

P or D R E W  P E  A R S O N

W A S H IN G T O N , abril 22 (E x 
clusivo) —  La traged ia  de los lu
chadores cubanos envuelve d irec ta 
m ente a una de las más m isteriosas 
y m ás poderosas agencias del Go
bierno n orteam ericano : el Servicio 
Central de Inteligencia.

Con su sede, ubicada en un lu 
gar elevado de la ribera  del Poto- 
mac, y por consiguiente, m ás alto 
que W áshington, este Servicio que 
es apodado “Superagencia de E spio
na je” tam bién está m ás alto que 
W áshington en lo que concierne a 
sus actividades.

Sus m iem bros no tienen  respon
sabilidad alguna ante el Consejo. 
Sus cuentas no son revisadas por la 
C ontraloría General de la Nación. 
En una palabra, ni siquiera se co
noce a su personal. No solam ente 
los agentes del Servicio ocultan su 
identidad, sino tam bién hasta  las 
m ecanógrafas de esa Agencia.

T odos los dem ás organism os del 
gobierno están obligados a hacer 
público el núm ero de sus em plea
dos y los nom bres de éstos. E l Ser
vicio de Inte ligencia , no. T odos los 
demás organism os del gobierno 
están obligados a rendirle  cuentas 
de sus gastos al Congreso an tes que 
éste les au to rice  m ás fondos. El 
Servicio de In te ligencia , no.

Creado después de la guerra  con 
el ab ierto  propósito  de dedicarse al 
espionaje y a las actividades su
brepticias. el Servicio C entral de 
Inte ligencia  es ur.a avanzada nece
saria de la g u erra  fría . H a obteni
do algunos logros im portantes. P e 
ro tam bién ha sum ido a los E s ta 
dos Unidos en algunas trág icas 
derrotas.

Debido a estas, derro tas, en el 
Capitolio aum enta cada vez m ás la 
tendencia a co n v ertir a ese Servicio 
en un organism o tan  responsable de 
sus cuentas como cualquiera o tra  
dependencia gubernam ental. En un 
gobierno que tiene una organiza
ción económica tan  exacta en cuan
to a cheques y balances, el Serv i
cio de In te ligenc ia  es la  única o fi
cina que no está su je ta  a ninguna 
com probación.

E n el fiasco cubano, el Servicio 
de In te ligencia  comenzó a tra b a ja r  
con m iras a una invasión por p a r
te de los exilados, mucho antes que 
K ennedy tom ara posesión. Los vo
lun tarios cubanos fueron en trena
dos y equipados secretam ente  en 
Guatem ala y Nicaragua., T am bién 
había grupos que se ad iestraban  en 
la F lorida  pero éstos eran finan
ciados por em presas n o rteam erica
nas cuyos bienes habían sido ex
propiados por C astro. E stas  ú lti
mas no tenían ayuda del Servicio.

La invasión fué proyectada o r i
g inalm ente para noviem bre pasado, 
pero el P residen te  E isenhow er con
sideró oportuno consultarlo  con el 
hom bre que iba a sucederle. Cuando 
d iscutió  este proyecto con Kennedy 
éste pareció  vacilar y nada d ijo  que 
pudiera considerarse como que es
taba de acuerdo en seguir adelante. 
T am poco d ijo  que se d etuv iera  el 
proyecto, pero E isenhow er ordenó 
aplazar la invasión.

La prim era  decisión tom ada por 
K ennedy inm ediatam ente después de 
su elección, fué la ratificación  de 
Alien Dulles. herm ano del finado 
John  F o s te r  Dulles, como Je fe  del 
Servicio de In teligencia. E sta  deci
sión estuvo determ inada por el plan 
existen te  para respaldar la invasión 
a Cuba.

En el Capitolio no hay ahora cen
suras a la idea fundam ental de apo
yar la invasión. Lo que hay es gran  
descontento por la form a en que és
ta se realizó.

A lgunos jefes  an ticastris tas  e s ta 
ban firm em ente en corara  de una in
vasión d irecta  y eran partidarios de 
in filtra r  pequeños grupos en las 
m ontañas del E scam bray. P ero  el 
Servicio C entral de In te ligencia  se 
a fe rró  al plan original y lo llevó 
adelante.

Al presente  la invasión es consi
derada como un fracaso m ayor aún 
de lo que públicam ente se confiesa. 
E l Servicio de In te ligencia  confiaba 
en un levantam iento popular, pese a 
que algunos jefes  exilados habían 
advertido  que C astro tenía ganada la 
lealtad  de los campesinos con t ie 
rra , alim entos y medicinas, y que és
tos no se rebelarían.

V arios destruc to res norteam erica
nos pro teg ieron  los desem barcos, pe- 
j-o no en tra ro n  en acción. Los in 
vasores cedieron ante la abrum ado
ra  superioridad  d.e los m ilicianos 
castris tas  y fueron empujados de re 
greso hacia el m ar en sus tre s  ca
bezas de playa. T uvieron que hacer 
una evacuación tipo D unquerque, 
hacia los destruc to res n orteam erica
nos que los esperaban aguas afuera. 
Sin embargo, éstos, no participaron  
tam poco en el rescate  y se lim itaron  
a perm anecer en sus puestos.

Sólo una de las fuerzas de des
em barco alcanzó su objetivo. E s la 
que se ha unido a- las guerrillas en 
El E scam bray. Las o tras fueron  re 
chazadas. dejando en tie r ra  firm e 
gran p a rte  de sus efectivos, algunos 
m uertos, o tro s  prisioneros y o tros 

fu g itivos que se refugiaron, ta l vez, 
en las m ontañas.

Todo el episodio de la invasión 
solam ente puede calificarse como un 
fracaso  del Servicio C entra l de In 
teligencia. N uestros correveid iles de 
esa agencia estuvieron  jugando una 
trág ica  partida  con las vidas de los 
luchadores cubanos, m uchos de los 
cuales quedaron en Cuba abandona
dos a su suerte. Una de las razones 
p or las que el P residen te  K enne
dy estudia  ahora una in tervención 
m ás d irec ta  es la obligación m oral 
con tra ída  con los luchadores cuba
nos que fueron  abandonados por los 
E stados Unidos.

E l fracaso en Cuba v>iene a su
m arse a o tros fracasos del Servicio 
de In te ligencia  que han contribuido 
eficazm ente a la pérdida de p res ti
gio de los E stados Unidos en todo el 
mundo.

E l m ás trág ico  fué el vuelo del 
U-2 en v ísperas de la Conferencia 
Cum bre que es probablem ente la 
peor operación de espionaje en la 
h isto ria  norteam ericana. Un vuelo 
previo  de un avión del mismo tipo 
había sido descubierto  por los ru 
sos en ab ril de 1960 de modo que 
los soviéticos estaban seguios de 
poder rec ib ir adecuadam ente al p ró 
ximo.

Fué el Servicio C entra l de In te li
gencia  el que decidió rea lizar el 
vuelo en mayo de este año. E se vue
lo que hum ill" a los E stados U ni
dos an te  los ojos del mundo.

(E xce ls io r , M éx ico )

E L  DESEMBARCO EN 
CUBA FU E CONCEBIDO 
POR EISEN H O W ER  Y 

NIXON, DIJO STE- 
W A RT UDALL

W A S H IN G T O N ,  23 (U P ) —  El 
secre ta rio  d e 1 In te rio r . S tew art 
L. Udall, declaró hoy, en una 
en trev is ta  por la televisión, que el 
desem barco en Cuba lo concibieron 
hace un año, el presidente E isenho
w er y el v icepresidente M. Richard 
Nixon.

“E llo s  lo com enzaron y luego se 
lo pasaron al presidente K ennedy”, 
d ijo  Udall, y agregó: “E isenhow er 
lo ordenó (el desem barco) y o tro  
gobierno  lo rea lizó”.

E l gobierno del presidente  Kenne
dy se ha estado esforzando por sub
rayar que pudo haber impedido el 
desem barco en los tre s  últim os meses 
y por consiguiente ha asumido com 
pleta responsabilidad por lo sucedi
do.

Udall d ijo  tam bién que el propó
s ito  de la reunión que tuvo Kennedy 
con E insehow er el sábado, fue el de 
dar a conocer al mundo, que en los 
E stados Unidos había unidad com 
pleta ante el problem a de Cuba.

(L a  Prensa, B uenos A ires.)

PLEN A  RESPONSABI
LIDAD ACEPTO JOHN 

F. KENNEDY
T A L  E X P R E S A  U NA  

D E C L A R A C IO N  O F IC IA L

W A S H IN G T O N , 24 (U P ) —  El 
presidente Kennedy aceptó esta no
che la responsabilidad plena por la 
form ulación de su política  hacia Cu
ba, y ordenó a los m iem bros de su 
gabinete que se abstengan de hacer 
responsables a o tros por el fiasco de 
los desem barcos en Cuba.

E l presidente  actuó en vista de 
una serie  de p ro tes tas  form uladas 
por el ex vicepresidente  R ichard M. 
N ixon y o tras figuras influyentes del 
partido  Republicano, que m ostraron 
indignación ante declaraciones que 
hizo ayer el secre ta rio  del in terior, 
S tew art L. Udall, en una en trev ista  
por televisión, en el sentido de que 
el plan de desem barco en Cuba ha
bía sido concebido p or el ex p resi
dente E isenhow ar y el ex v icepresi
dente Nixon, y que éstos “habían en 
efecto, pasado su ejecución a K en
nedy”.

Inm ediatam ente N ixon acusó a 
Udall de haber recurrido  a una m a
niobra política “b ara ta  y m aligna”, 
al hacer sem ejantes declaraciones. El 
senador E v ree tt M. D irksen y el co
m ité nacional del partido  Republi
cano declararon, po r su parte, que 
Udall debía ser disciplinado por 
“ju g ar a la po lítica” al t ra ta r  de cul
par al gobierno de E isenhow er por 
el fracaso de los desem barcos.

E n vista de las pro testas, el se
c retario  de prensa de la Casa Blan
ca, P ie rre  Salinger. expidió esta t a r 
de una declaración especial en que 
expone: “El presidente  Kennedy ha 
dicho desde un principio que él es el 
único responsable de los aconteci
m ientos de les  últim os días.

“Así lo ha m anifestado en cada 
ocasión y así lo vuelve a re itera r 
ahora, para que todo el mundo lo 
entienda. E l presidente  se opone, por 
completo, a que personas dentro o 
fuera de su gobierno tra ten  de elu
dir responsabilidades”.

Cuando un rep o rtero  preguntó a 
Salinger si la declaración  que había 
leído equivalía a una orden a los 
funcionarios para  que sigan la línea 
de conducta del p rim er m agistrado, 
el secretario  de prensa respondió:

“ Me parece que a eso equivale, 
exactam ente” .

(L a  Prensa, B uenos A ires.)

DIO NIXON SU O PI
NION A KENNEDY

W A S H IN G T O N , 24 (U P ) —  El 
ex v icepresidente R ichard M. N ixon 
tiene el convencim iento de que los 
E stados Unidos deben encon tra r los 
m edios legales a f in  de u tiliza r su 
propia fuerza  m ilita r  para con tra 

rre s ta r  la  subversión ro ja  en Cuba, 
Laos o A m érica Latina. N ixon ex 
presó  estos puntos .de v ista  al p res i
dente Kennedy.

T am bién cree vehem entem ente 
que fren te  a la subversión com unis
ta, el gobierno de los E stados U n i
dos debe encontrar los recursos le 
gales como lo hizo en Corea para 
em plear su fuerza del lado de la 
libertad.

La acción m ultila teral no será  po
sible y la m era ayuda económica ja 
más dará  resu ltados en A m érica la 
tina, según cree el d irigen te  rep u 
blicano. Cree, asimismo, que K enne
dy m ostró gran  coraje  y capacidad 
d irec tiv a  al reso lver que los E s ta 
dos Unidos debían p res ta r ayuda a 
la invasión rebelde a Cuba, que f ra 
casó la semana última.

(L a  Prensa, B uenos A ires )

ROBERT KENNEDY Y 
EL SERVICIO DE 

IN TELIG EN C IA
W A S H IN G T O N , 24 (U P ) —  El 

p residen te  Kennedy dispuso hoy que 
su herm ano, el secre ta rio  de ju s t i
cia R obert F. Kennedy, p reste  su 
ayuda en el estudio a cargo de a l
tos funcionarios sobre la e s tru c tu 
ra  del serv ic io  de in te ligencia  y  la 
capacidad de los E stados Unidos p a
ra operaciones bélicas de am plitud 
lim itada.

E l p rim er m andatario  d ijo  tam 
bién que el d irec to r de la oficina 
centra l de in teligencia (C IA ), Alien 
W. Dulles, y el jefe  de operaciones 
navales, a lm irante  A rleigh A. Burke, 
trab a ja rán  en ese estudio puya d i
rección ha sido confiada al general 
retirado  M axwell D. Taylor, ex je 
fe del estado m ayor del e jérc ito .

El secre ta rio  de prensa de la p re 
sidencia. P ie rre  Salinger, al dar esas 
inform aciones subrayó que en el es
tudio  de T ay lo r de operaciones p a ra 
m ilita res  (lucha ,de tipo g u errilla ), 
anunciado el sábado por el P oder 
E jecutivo , in terv iene “el gobierno 
en te ro”.

Salinger hizo tal declaración cuan
do se le preguntó si el herm ano del 
residente iba a ayudar a in vesti
gar el papel del CIA, en los f ra c a 
sos de desem barcos en Cuba y en to 
dos los demás aspectos de la defen
sa nacional.

(L a  Prensa, Buenos A ires )

EL SENADOR DEMO
CRATA W AYNE MORSE 
CRITICA AL GOBIERNO

W A S H IN G T O N , 24 (U P ) —  E l 
senador W ayne L. M orse acusó al 
gobierno del presidente John  F . 
K ennedy de quebrantar el espíritu , 
y probablem ente tam bién la letra, 
de tra tad o s internacionales, al p ro 
porcionar ayuda para  los frustrados
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desem barcos en Cuba, por elem entos 
enem igos del régim en de F idel Cas
tro .

El legislador dem ócrata preside 
la subcomisión de asuntos latinoam e
ricanos de la com isión senatorial 
de relaciones ex tran jeras, y sostuvo 
que la actitud  del gobierno tam bién 
in fring ió  “el espíritu , si no la letra, 
de la ley nacional”.

M orse censuró que el gobierno no 
hubiera consultado su ac titu d  con la 
m encionada comisión parlam entaria, 
agregando que el Congreso desea co
operar con el Poder E jecutivo , pe
ro señaló que la cooperación re 
quiere, en todo caso, reciprocidad.

“D entro  del m arco de la C onsti
tución, no tenem os derecho a in 
s is tir  en que se nos inform e sobre 
tal curso de acción —consignó M or
se— : pero respetuosam ente sugiero 
que sería  norma constructiva  de la 
ram a ejecutiva  m antenerse en con
tacto. por lo menos, con las com i
siones de relaciones ex te rio res del 
Senado y la Cám ara de R epresentan
tes antes de consumado el hecho, 
más bien que después de realizado”.

A continuación afirm ó que está 
pronto  a aceptar “los e rro res  del 
presidente, tra tando  de que se re 
duzcan al m ínim o”, pero sostuvo que 
“la  equivocación de la semana pa
sada no habría ocurrido” si se hu
b iese consultado con la subcomisión 
de asuntos latinoam ericanos.

Al tiem po de censurar a K enne
dy en relación con la fru strad a  ex
pedición cubana, el senador elogió 
su ac titu d  respecto  al- problem a de 
Laos. Sobre el p articu la r dijo  que 
la postura m antenida por los E s ta 
dos Unidos en este caso se ajustaba 
perfectam ente  a los principios del 
derecho internacional.

(L a  P iensa, Buenos A ires )

ENTREV ISTA  DE 
KENNEDY CON 

RO K EFELLER
W A S H IN G T O N . 25 (U P )  — 

Nelson R ockefeller, gobernador del 
E stado  de Nueva. York, conversó 
hoy durante  una hora con el p res i
dente Kennedy sobre la situación 
cubana, y a continuación exhortó a 
toda la nación a respaldar en la 
em ergencia al jefe  del ejecutivo.

Conversando con los periodistas 
después de la en trev ista , Rockefe- 
11er señaló que no sólo la so lidari
dad de las Am éricas está en juego 
debido a la situación cubana. “Creo 
que la seguridad del pueblo n o rte 
am ericano en nuestro país está tam 
bién gravem ente expuesta”, añadió.

E x coordinador de asuntos in te r
am ericanos f.n el D epartam ento de 
Estado, R ockefeP«r opinó, sin em
bargo. que sería prem atura  una con
ferencia  de m in istros de relaciones 
ex te rio res de Jas Am éricas para  de
ba tir  la cuestión cubana.

E L  P R O B L E M A  N O  E S  SO L O  
D E  C U B A

“La  situación es una en qpe los 
países de la O rganización de los E s
tados A m ericanos tiene que tom ar 
inventario  — expresó—. T odos ne
cesitan la oportunidad de form arse 
«na perspectiva de la situación c rea
da, y de corr.prenderla cabalm ente.”

P o r o tra  parte , elogió como “ex
celente” hasta el m omento el pro
gram a latinoam ericano del prim er 
m agistrado, y afirm ó que “ha ten i
do una influencia positiva en Amé
rica  latina, donde ha suscitado un 
real sentido de entusiasm o”.

Volviendo al problem a de Cuba, 
cuando los periodistas quisieron sa
ber por qué lo consideraba tan 
grande amenaza. R ockefeller m ani
festó : “Lo de Cuba no es sim ple
m ente un problem a de Cuba: es un 
problem a de comnunismo, del co
munismo internacional. Esos av io
nes de reacción que se utilizaron  no 
eran cubanos, sir-.-> M ig com unis
ta s”. Subrayó- que el comunismo ha
bía inyectado “un nuevo elem ento 
en el hem isferio  occidental”, ele
m ento que causa preocupación.

“Creo que ha llegado el m omen
to de que todos los norteam erica
nos estén firm es de trás del p resi
dente en cualquier acción que sea 
necesaria para defender la  lib e r
tad ”, recalcó R ockefeller.

Explicó) que K ennedy y él habían 
discutido tan to  los avances comu
nistas en Cuba como el cuadro in
teram ericano en conjunto, tocando 
asimismo la posición general del 
país en la guerra  en frío  global.

A la pregunta de si los Estados 
Unidos podrían haber prevenido la 
situación surgida en Cuba, el go
bernador rep licó : “No creo que se 
gane nada con con jetu ras sobre lo 
que debió ser el pasado: lo im por
tan te  ahora es adonde vamos de 
aquí”.

La en trev ista  con R ockefeller es 
parte  del esfuerzo de Kennedy pa
ra  m antener al tan to  de su p o líti
ca sobre Cuba y conseguir su res
paldo a los d irig 'f  tes  de todas las 
tendencias de los partidos republi
cano y dem ócrata. A nteriorm ente 
había conversado con el ex p res i
dente E isenhow er, el ex v icepresi
dente R ichard N ixon y el senador 
B arry  Goldwater. portavoz de la 
tendencia m ás conservadora del p a r
tido Republicano.

R ockefeller está considerado el 
líder de la tendencia liberal.

(L a  Prensa. B uenos A ires )

HENRY RAYMONT 
PRISIO NERO  DEL 
REGIM EN DE CUBA

N O T A  de la U P : H enry  R ay
m ont, gerente de la U nited P ress 
en Cuba, fu é  retenido por la po
licía de ese país en La Habana ha

ce d iez días, al com enzar los des
embarcos anticastristas S e  lo en
carceló con la acusación de ser 
agente de los E stados Unidos. 
R aym ont llegó hoy a N ueva Y o rk  
procedente de La Habana.

Por H E N R Y  R A Y M O N T

N U EV A  YORK. 26 (U P ) —  A ca
bo de reg resar de Cuba, donde el 
Servicio de In te ligencia  M ilita r del 
p rim er m inistro  Fidel Castro, me 
tuvo encarcelado por espacio de seis 
días, acusado como agente de los 
E stados Unidos. Así me dieron  la 
gran  oportunidad de com partir p e r
sonalm ente la inquietud m ental y  el 
sufrim iento  físico, de unos 20.000 
cubanos que fueron detenidos en 
La H abana solam ente por sospechas 
de ayudar a los desem barcos con
tra rrevolucionarios.

M uchos han sido libertados des
de que Castro, orgullosam ente. 
anunció haber aplastado la invasión 
el jueves pasado. Sin embargo, un 
sinnúm ero de otros, incluso varios 
ex tran jeros, siguen afrontando el 
destino incierto  de las v íctim as de 
la ju stic ia  inflexible y revoluciona
ria  de Castro.

La m ayoría de los corresponsales 
ex tran je ros  detenidos durante los 
desem barcos han sido tam bién  li
bertados y pueden enviar despachos 
al ex tran jero , aunque éstos son so
m etidos a censura. Cuando salí de 
La Habana, en la tard e  de ayer Ro- 
b ert Berellez. de la Associated 
Press, era el único corresponsal 
norteam ericano aún detenido, según 
se decía.

M artín  H ousem an y A dolfo M e
rino. de la U nited P ress : H arold  
M ilks y George Kaufmann, de la 
A ssociated P ress, y R ichard Vale- 
riani, de la N ational B roadcasting 
Company estaban residiendo en em 
bajadas ex tran jeras.

Al encarcelar a estos corresponsa
les, C astro impidió el envío directo 
de la noticia, desde La H abana, de 
su rápida v icto ria  sobre las fuerzas 
invasoras.

L A  D E T E N C IO N

D uran te  seis días estuve encerra 
do con 50 personas en una habi
tación  de unos cuatro m etros y m e
dio por cinco, en la jefa tu ra  del S er
vicio de In te ligencia  M ilitar, el te 
mido edificio  pintado de verde s i
tuado en la Quinta Avenida y la 
calle 14, en el suburbio de M aria- 
nao. S-in embargo, vivíam os re la ti
vam ente cómodos, pues teníam os la 
única bañera y ducha del edificio.

F u i detenido a la una del 17 del 
co rrien te  m inutos, después de co
m unicar telefónicam ente a la  U ni
ted  P ress, en Nueva York, que c ir 
culaban rum ores en La H abana so
bre presun tos desem barcos. Una p a
tru lla  de diez m ilicianos arm ados 
con fusiles au tom áticos y am etra lla
doras checas, rodeó el departam en

to  perteneciente  a Adolfo M erino, 
tam bién corresponsal de la UP.

El oficial a cargo de la patrulla 
reg is tró  el lugar en busca de “un 
trasm iso - clandestino”, afirm ando 
que había habido una queja de que 
yo había estado “trasm itiendo m en
sajes con trarrevo lucionarios” a los 
E stados Unidos.

D O C E  H O R A S  S IN  A L IM E N T O S  
Y  S I N  AG U A

Sólo 36 horas antes, el presidente. 
Osvaldo D orticós. me había llam ado 
al palacio presidencial en compa
ñía de H arold  M ilks de la A ssocia
ted P ress, para insis tir  en que d ié 
semos la noticia de que los bom bar
deros que a tacaron  La H abana el 16 
de abril, salieron de Guatemala, y  en 
que desm intiésem os la afirm ación  
hecha por los E stados Unidos de 
que se tra tab a  de aviadores cubanos 
que huían de Cuba. Más tard e  se 
com probó que D orticós ten ía razón. 
Al mismo tiem po, nos aseguró que 
podríam os continuar sin m olestia 
nuestra  m isión de inform ar o b je ti
vam ente sobre los acontecim ientos.

En la je fa tu ra  m ostré  a los o fic ia 
les la copia de la inform ación sobre 
las declaraciones del'p residen te  Dór- 
ticos.

E l prim er in te rroga to rio  se produ
jo  a la una de la tarde, después de 
m antenérsenos incom unicados doce 
horas, sin alim entos y sin agua.

Un capitán de m ilicia, regordete  
m e in te rro g ó  sobre las fuentes de mi 
despacho sobre los rum ores de inva- 
sin. Cuando le d ije  que era  derecho 
del periodista  no d ivulgar la fuente 
de sus inform aciones, dejó  de insis
tir, pero me dió a entender por vez 
prim era  la posibilidad de que se me 
acusara de espionaje.

Funcionarios cubanos con f re 
cuencia han acusado a las agencia." 
de notic ias no rteam ericanas de “ser
vir los in tereses del D epartam ento 
de E stado  norteam ericano”, de ma
nera  que la insinuación no me p ro 
dujo so rp resa  alguna.

A N T E  E L  J E F E  D E L  S .I.M

Al día siguiente se me condujo 
ante el je fe  del Servicio de In te l i
gencia M ilitar, m ayor Ram iro Val- 
dés. E ste  abrió el in te rroga to rio  en 
form a abrupta:

“U sted  sabe que estam os en gue
rra , y  espero que sepa lo que eso 
s ign ifica”.

Como jefe  de la oficina de la 
U P  en L a Habana, se me creía un 
“agente enem igo” y ello exigía una 
m inuciosa investigación, según me 
dijo.

Cuando le recordé que dos meses 
a trás  el prim er m inistro  C astro me 
había dado una en trev ista  de tres 
horas y luego públicam ente descri
bió mi labor como “honesta” , Val- 
dés dijo  que mi “im parcialidad apa
ren te” era  “una form a in te ligente  y 
su til de llevar a cabo mi verdadero 
esp ionaje”.

L O S E M B A J A D O R E S
D E  A R G E N T IN A  Y  B R A S IL  

L E  C O M U N IC A N  E L  R U M O R  
D E  S U  C O N D E N A  A M U E R T E

P o r tanto, tam poco me causó so r
presa cuando, la noche del viernes, 
el em bajador de A rgentina, Ju lio  
Amoedo. y el encargado de nego
cios de Brasil, Carlos Jacin to  de 
B arros obtuvieron  al fin  au to riza
ción para v isita r  la jefa tu ra  del Ser
vicio de Inte ligencia , y me dijeron 
que se ten ían  rum ores de que yo 
estaba condenado a m uerte.

E l gobierno argentino , me afirm ó 
Amoedo, ya había enviado un lla
m am iento form al al m inistro  de R e
laciones E x te rio re s  in terino, Carlos 
O livares, para  que se suspendiera 
la sentencia.

Fue la prim era noticia que tuve 
de la presunta  sentencia. En mis 
cuatro m eses en Cuba jam ás había 
sabido de tal condena sin juicio pre
vio. no im portando el sumario. La 
noticia, en mi caso, acaso haya ca
recido de fundam ento, aunque, como 
en cuanto a casi todo en Cuba, ja 
m ás se puede ten e r m ucha segu
ridad.

Sin embargo, recuerdo que Val- 
dés insinuó un ju ic io  m ilitar cuando 
me dijo que “ya verá usted que 
nuestra  ju stic ia  revolucionaria es 
muy justa  cuando vaya para La Ca
baña”. (La prisión de La Cabaña 
es la sede del tribunal revoluciona
rio  habanero que juzga a los p r i
sioneros políticos).

O T R O S  V A R IO S  G O B IE R N O S  
P R E S IO N A N  A S U  F A V O R

P o r  o tra  parte, O livares dijo a 
los diplom áticos ex tran je ros en La 
H abana que el rum or de mi conde
na era “inexacto” y que mi vida en 
ningún m om ento co rrió  peligro.

Cuando se me dejó  en libertad  la 
noche del sábado con Housem an y 
M erino, se me hizo saber que ello 
se debió a las fu ertes  presiones del 
secre ta rio  de R elaciones E x terio res 
de M éjico, M anuel Tello . y de por 
lo m enos o tro s  ocho gobiernos.

E l d e ja r a los com pañeros de en
carcelam iento el sábado resu ltó  di
fícil. Siem pre se tiene una sensa
ción de culpabilidad al abandonar 
a un grupo de hom bres a quienes 
jam ás se conoció pero que lo rec i
bió a uno con los brazos ab iertos 
en los m om entos d ifíciles.

A hora ya sé que no tengo dificu l
tad alguna; pero aún no sé qué ha
brá sido de ellos.

(L a  Prensa, Buenos A ires )

D IVISION IN TERNA

N U E V A  YO RK . 28 de abril (A P) 
—  E l M ovim iento Revolucionario 
del Pueblo abandonó el Consejo 
Revolucionario cubano y decidió 
seguir por su cuenta la lucha con
tra  F idel Castro, dice hoy T he N ew

Y o rk  T im es  en un despacho fecha
do en Miami.

E l M R P está dirig ido  por M anuel 
Ray, que fue m inistro  de O bras P ú 
blicas en el régim en de Castro. El 
diario  considera que esa fuerza pue
de resu lta r  más positiva a la  larga 
en la lucha clandestina contra  el 
gobierno de La Habana. Tam bién 
inform a el periódico que el M RP 
está  convencido de que el Servicio 
Central de In te ligencia  de los E s 
tados Unidos (CIA ) d irig ió  po líti
ca y  m ilitarm ente  la invasiós que 
fracasó  la semana pasada.

“Las inform aciones sobre las lu
chas in ternas en el e jé rc ito  anticas- 
t r is ta  y el papel de ese Servicio n o r
team ericano al favorecer a un g ru 
po contra  otro, están siendo reu n i
das ahora por personas directam en
te com prom etidas en los p rep a ra ti
vos del ataque a Cuba.

“Uno de los derivados de esa 
lucha es que por lo m enos 200 o f i
ciales y soldados an ticastris tas  fu e 
ron arrestados en los campos de en
trenam iento  en Guatemala, por opo
nerse  a un golpe dado el 30 de enero 
pasado por una facción derechista, 
que incluía a partidarios de F u lgen
cio B atista . T al golpe contó con el 
decidido apoyo del Servicio de In 
teligencia.

“L os a rrestados en los campos 
centroam ericanos han sido puestos 
en libertad , en grupos a p a rtir  de 
esta semana. Se cree que por lo m e
nos 18 de ellos estu ieron  confinados 
en la isla  de Petén. fren te  a la costa 
guatem alteca  del Pacífico. E sa isla 
que está  deshabitada, queda muy 
cerca  de la base de Retalhuleu. don
de fueron  entrenados algunos de los 
invasores”.

T h e  N e w  Y o rk  T im es  dice tam 
bién que todos los m iem bros del 
Consejo Revolucionario Cubano, que 
preside Jo sé  M iró Cardona han es
tado virtualm ente  a rrastrados por el 
Servicio de Inte ligencia  desde aue 
empezó el ataque, el 17 de este 
mes. “Se tiene entendido que la de
claración de M iró Cardona en la 
que se anunció que ‘empezaba la lu
cha por la  liberación’ fue film ada y 
grabada desde varios días an tes en 
Nueva Y ork” — añade el diario.

(E xce ls io r , M éxico .)

BARRIENDO EL PISO
(D e l E conom ist, 29 de abril.)

La expedición a Cuba parece des
tinada al m useo de desastres p o líti
co-m ilitares surgidos de una fa tu i
dad de concepto y ejecución, a re 
cordarse siem pre como cautivante 
m isterio  psicológico. En E stados 
Unidos se la com para con el fiasco 
de Suez; aunque si hay que tom ar 
al pie de la le tra  la amenaza de in
tervención  unila tera l form ulada ñor 
Kennedy an te  los d irecto res de d ia
rios. una analogía más exacta se ha
llaría  en la fata l incursión de Jam e- 
son que preludió la guerra  boer. En
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la  m edida en que el m isterio  puede 
develarse, ya lo ha hecho la prensa 
norteam ericana investigando s in  des
canso todas las facetas del asunto, 
con ayuda de un E jecu tivo  rep en ti
nam ente ansioso de im poner a las 
instituciones norteam ericanas la doc
trin a  de la responsabilidad colecti
va. E sto  aumenta la so rp resa  de que 
sem ejante decisión pueda haberse 
tom ado colectivam ente: por la Casa 
Blanca, la  O ficina C entral de In te 
ligencia, el S ecretario  de E stado  y 
los jefes  m ilitares. Dos preguntas 
sobresalen : ¿qué lufc a rro ja  sobre el 
ju ic io  de Kennedy y  su autoridad 
presidencial., y qué s ignifica  para  la 
línea política que su equipo había 
trazado tan  prom isoriam ente?

Se reconoce que fue “una opera
ción norteam ericana”, realizada con 
intervención  del P residente . E stados 
U nidos sum inistró  buena p a rte  de 
la asistencia financiera, la organiza
ción y el arm am ento que hicieron  
posible el lanzam iento (desde una 
isla  nicaragüense arrendada a E s ta 
dos Unidos}, en navios norteam eri
canos. de unos 1.200 cubanos an ti- 
castris tas  con unos pocos tanques y 
un equipo considerable, aunque an
ticuado, sobre una cabecera de puen
te particu larm ente  m al elegida. Se
ría  vano negar todo esto ante los 
prisioneros que tomó F idel Castro, 
en tre  ellos algunos h ijos de d irigen
tes contrarrevolucionarios.

Tam poco se niega que la Oficina 
C en tra l de Inte ligencia , cuya exce
siva reputación  se basa más en el 
exitoso desem barco en el L íbano que 
en el fracaso de Laos. pagó a los 
exilados de F lo rida  estre  150.000 y 
400.000 dólares por m es (tam bién  
contribuyeron  cubanos ricos e in te 
reses com erciales norteam ercianos), 
proporcionó in stru cto res  de g u e rri
lla, cedió campos de a te rriza je  en 
desuso, creó campos de entrenam ien
to en Guatemala y logró que los 
guardacostas h icieran la v ista  g o r
da. La operación comenzó meses 
an tes de que Kennedy asum iera el 
mando, pero éste no ordenó que ce
sara, al revés de lo que hizo con 
los vuelos U2. Y hace dos semanas, 
cuando la C IA  dijo que la invasión 
era  “ahora- o nunca” (porque Castro 
estaba recibiendo aviones soviéticos, 
porque se derrum baba la resistencia 
c landestina en Cuba, porque el fren 
te  de em igrados se disolvía en que
rellas, porque Guatem ala se echaba 
a trás) Kennedy aún podía haber 
frenado la operación.

No dio la prim era orden porque 
sabía que los diarios iban a poner 
el g rito  en el cielo. Q uizá tam bién 
parecía prudente m antener con po
tencial m ilitar a un gobierno en el 
exilio en v ista  de la seguridad con 
que la C IA  anunciaba el fin  de Cas
tro . E sta  decisión vino de la propia 
cautela con que Kennedy tan teaba 
en sus problem as dom ésticos y ex
terio res . P ero  según pasaba el tiem 
po las preparaciones iban com ple
tándose. La CIA com pró la inva
sión a sus agentes y luego se la ven

dió a K ennedy como una casa de 
publicidad vende c ig arrillo s ; bajo 
p retex to  de “ seguridad”, consiguió 
excluir de la discusión a los rígidos 
empleados de c a rre ra  de la Casa 
Blanca y al experim entado personal 
plan ificador del M inisterio  de D e
fensa. Se hizo un plan m ilitar, que 
exigía decisiones. E l P residen te  te 
nía que com prom eterse a fondo o 
de ja r caer a los exilados aún más 
hondo. Su credulidad  se vio aumen
tada por obsesiones propias con re s 
pecto a Cuba, que se habían m ani
festado en la campaña presidencial. 
Un signo de que los deseos pudie
ron  m ás que la razón fue que no 
hiciera  caso de los inform es de la 
In te ligencia  britán ica, que contra
decían los de la CIA.

Sin embargo, el presidente  com 
partía  algunas dudas de Dean Rusk 
y C hester Bowles, S ecretario  y Sub
secre ta rio  de E stado . Las resolvió, 
parece, proclam ando su decisión de 
no em plear fuerzas estadounidenses 
(aunque esto era lo único que po
dría haber otorgado cordura m ilitar 
al proyecto, que así lo preveía al 
princip io ). Supuso que E stados U ni
dos quedaba a cubierto  de la acusa
ción de intervencionism o si decla
raba que era “una lucha en tre  cu
banos” y ad vertía  a los cubanos que 
si perdían no los iba a rescatar. La 
invasión se ju stif ica ría  por el le
vantam iento in terno  que se espera
ba, y ante lo peor podía haberse d i
cho que se tra tab a  sólo de refuerzos 
para Jos guerrille ros. Se dice que 
el general L em nitzer aprobó un 
plan im provisado que habría asusta
do a un capitán de infantería. A rra s
trado  por la  opinión castrense y 
burocrática , el contingente un iver
sitario  de la Casa Blanca no cues
tionó  la base lógica del plan. A tra 
pado en los hechos, el presidente 
dio vía libre.

R esultó  que todos se equivoca
ban; por lo m enos es la línea p a r
tid aria  que generales, bu rócra tas y 
profesores están siguiendo con soli
daridad com pletam ente rusa. Lo p ri
m ero que se hace es disponer una 
com pleta inspección del personal y 
la organización. E l general M axwell 
T aylor se encargará de la C IA  (aun
que esto no se dice en su nom bra
m iento para estudiar cuestiones “pa
ram ilita res”) con la ayuda de Ro- 
b ert Kennedy, F iscal Supremo y 
herm ano del presidente. Ted Soren- 
son, gran prom otor de Kennedy, “es
tu d ia rá” los asuntos ex teriores. Los 
p rofesores piensan todo de nuevo. 
Los generales tranquilizan  a sus co
legas de la N A TO .

P ero  la principal tarea  de salva- 
ta je  recae sobre el D epartam ento  de 
E stado, a cuyos anodadados jerarcas 
M r. Rusk anunció secam ente que 
había habido “un grave e rro r de 
cálculo”. P arece que en L atinoam é
rica  la reacción podría haber sido 
mucho peor, aunque hay inquietudes 
respecto a Venezuela y aunque la 
posición de Adlai Stevenson en la 
UN, que llevó tre s  arduos m eses ci

m entar, quedó tris tem en te  minada. 
AI D epartam ento  de E stado  lo ayu
da la rap idez con que se p rodujo  el 
desastre , alarm ando hasta  a A m éri
ca L a tin a  sobre el poder de C astro ; 
y tam bién la revuelta  de Argel, que 
d istra jo  la atención  del mundo y las 
c ríticas  del general de Gaulle.

La im agen de Kennedy como jo 
ven líder cauteloso y seguro, quedó 
em pañada; pero al m enos tropezó  
al princip io  y está  decidido a  que 
no lo desorien ten  o tra  vez. P o líti
cam ente actuó con só lita  habilidad, 
enfardando responsabilidades al E je 
cutivo y los republicanos al mismo 
tiem po que aceptaban graciosam ente 
la carga presidencial. Su reunión 
con E isenhow er era  necesaria, p o r
que la reacción inm ediata del públi
co era  “manden a los M arines y 
term inen  de una vez”, y sólo se pue
de aco rta r las., riendas a la opinión 
pública si tiran  ambos partidos.

L as duras palabras de Kennedy 
an te  los d irecto res de d iarios no p re 
sagian un reto rno  a la cautela. Pero  
el discurso, que tuvo lugar al día 
siguiente del desastre, ten ía la f in a 
lidad de descargar la presión públi
ca y  se basaba en la máxim a de 
C hurchill: “En la derro ta, desafian
te s”. N o m arca un cambio básico de 
política. Pero el presidente se ató 
un poco las m anos al anunciar por 
anticipado que las fuerzas n o rte 
am ericanas no in tervendrían  bajo  
ningún concepto en Cuba. A hora d e
le treó  las c ircunstancias en que de
ben in tervenir, aunque no las apoye 
la O E A : si Castro y la URSS ap ro 
vechan su triun fo  para insta la r una 
base com unista en Cuba.

La definición de “penetración  co
m unista” todavía es vaga. Y, aunque 
el P resid en te  dijo  que los exilados 
no serían  abandonados, por ahora no 
hay posibilidad de una nueva ex
cursión  para cubanos so los; se u t i
lizó a todos los que había en tren a
dos. P ero  tam poco se abandonó la 
idea de im itar las operaciones p ara
m ilita res  comunistas, aunque la p re 
ocupación inm ediata del general 
T ay lo r son los acontecim ientos de 
V ietnam  Sur. Se explora la posib i
lidad de una “fuerza de seguridad” 
conjunta a cargo de la OEA. La 
o tra  finalidad del discurso de K en
nedy era  d isipar la im presión de 
que vacilaría  en in terven ir m ilita r
m ente si por ejem plo, se provocara 
una c risis  en Berlín. E l a ire  de 
W ashington se ha puesto de súbito  
m ilitan te .

Aunque resu lte irónico, el resu l
tado  m ás im portante del fiasco cu
bano es quizá haber dado al pueblo 
norteam ericano el sacudón que no 
había logrado darle toda la e locuen
cia de Kenseüy. A quella semana 
fue inm ejorable para los proyectos 
del E jecu tivo  ante el Congreso, y 
la ayuda latinoam ericana por valor 
de 600 m illones de dólares se ap ro 
bó con una prisa casi pánica. El 
P re sid en te  tam bién habló de la n e
cesidad de reo rien ta r “la tác tica  y 
o tras instituciones de esta com uni

dad”. Si esto  significa que, m ás allá 
de los trucos m ilitares, entiende m e
jo ra r  la imagen que se hace el m un
do de los E stados Unidos, imaginar 
d iques políticos y no sólo defensi
vos o financieros contra  el com u
nismo, sería  una en trada sustanciosa 
en el haber del caso cubano.

Mayo, 1961

A P O Y O  D E  
EISEN H O W ER  

A KENEDY
G E T T Y S B U R G . Pensilvania, 1*? 

(U P ) . —  El ex presidente E isen
how er apoyó hoy enérgicam ente la 
posición del presidente K ennedy en 
el problem a de Cuba, y d ijo  que una 
investigación  leg islativa pública en 
g ran  escala de la recien te  invasión 
m alograda sería “una inquisición in 
ju s ta ” inaconsejable.

E l ex m andatario  hizo tal decla
ración en conferencia de prensa des
pués de en trev istarse  con los d ir i
gen tes parlam entarios republicanos.

Al m ism o tiem po E isenhow er se 
negó a unirse a esos d irigen tes para 
tachar de “gran e rro r” el program a 
leg isla tivo  desarrollado hasta ahora 
p or Kennedy.

D urante  la conferencia de prensa 
el ex presidente  asum ió la entera 
responsabilidad de la iniciación del 
sum inistro  de arm as e instrucción  
m ilita r  a los refugiados cubanos an- 
t ic a s tr is ta s  durante su gobierno. P e 
ro a la vez hizo hincapié en que. 
siendo presidente, no quiso ir  más 
a llá  de un program a de instrucción 
porque no había una jun ta  o un d i
rigente cubano específico para  d i
r ig ir  la ten ta tiva  de derrocam iento  
de F id e l Castro.

Al mismo tiem po E isenhow er d i
jo  que no ten ía consejos concretos 
que dar £ara  volver a in ten tar una 
acción contra  Castro. P ero  añadió 
que los E stados Unidos y sus am i
gos latinoam ericanos no debían de
ja r  “que se consolide una cabeza de 
puente com unista” ,en este hem is
ferio .

Sin especificar nada con respecto 
a Cuba, el ex m andatario  opinó que 
era im portan te  hacer saber a los 
com unistas “lo que to lerarem os y 
lo que no to lerarem os”.

(L a  Prensa, B uenos A ires .)

LA CAMARA DE 
SENADORES Y 

DEAN RUSK
W A S H IN G T O N , 1<? (U P ). —

E l secre ta rio  de Estado, Dean Rusk, 
dio seguridades al Senado de que 
el gobierno del presidente  Kennedy 
“no tiene planes para p roceder en 
form a alguna a una in tervención  a r 
mada en Cuba”.

R usk com pareció hoy an te  la sub
com isión de asuntos latinoam erica

nos de la comisión de relaciones ex
terio res  de la cám ara alta.

L a sesión fue secreta  y duró dos 
horas y 55 m inutos, pero el conte
nido de las declaraciones de Rusk 
fue dado a conocer a los periodistas 
por el p residen te  de la subcomisión, 
senador W ayne L. Morse.

Rusk afirm ó que la decisión por 
la frustrada  invasión de Cuba fue 
adoptada y ejecutada por exilados 
cubanos, quienes, sin  embargo, con
taron  con apreciable ayuda financie
ra  y con abastecim ientos de los E s 
tados Unidos.

M orse dijo a los periodistas que 
no re tira ría  sus an teriores críticas 
al gobierno por la form a en que en
caró la cuestión cubana, pero e lo
gió a R usk por su “declaración no
tablem ente capaz, objetiva, basada 
en hechos y franca”.

Agregó que creía hablar en nom
bre de los demás senadores y pre
sentes en la reunión cuando dijo 
que otorgaba “com pleta confianza y 
apoyo en la habilidad de conducción 
de Rusk y del presidente  K ennedy”.

A su vez, el secre ta rio  de Estado 
declaró a los period istas que habían 
m antenido una “m uy franca y útil 
d iscusión”, cuya m ayor parte se de
dicó a Cuba, aunque tra ta ro n  uno o 
dos tem as más, cuya naturaleza  no 
reveló.

Agregó que con sus declaraciones 
de hoy creía haber term inado la ex
posición sobre Cuba, aunque reg re
sará  al Congreso el m iércoles, para 
t ra ta r  o tro s  problem as.

(L a  Prensa, Buenos A ires .)

NO SATISFACE AL 
SENADO LA E X PL I

CACION DE DULLES
W A S H IN G T O N , 2 (A F P ). —  E l 

presidente de la com isión de asun
tos ex tran je ros del senado, W illiam  
F u lb righ t, ha m anifestado que la 
declaración hecha hoy por el direc
to r  de los S ervicios de Inform ación  
Am ericanos, Alien Dulles, ante d i
cha comisión “no ha cambiado mi 
impresión de que la invasión de Cu
ba ha sido un e rro r”.

F u lb righ t senador dem ócrata de 
Arkansas, añadió que, en su opinión, 
“toda la operación había sido un 
e rro r” y que la responsabilidad re 
caía colectivam ente sobre toda la 
adm inistración  norteam ericana, re 
husando el culpar específicam ente a 
la agencia de Dulles. In terrogado 
sobre si éste debía continuar a la 
cabeza del CIA , el presidente se 
negó a responder.

La exposición de D ullse, que duró 
una hora tre s  cuartos, fue seguida 
de la de su ad junto, R ichard  M. Bis- 
sell, “d irec to r del plan”, que habló 
más de dos horas.

F u lb righ t no ha descartado la po
sibilidad de que la comisión decida 
continuar su investigación  sobre el 
CIA, aunque aún no haya sido to 
mada ninguna decisión a este res
pecto. Recordó asim ism o que, hace 

tiem po, él propuso la creación de 
una comisión conjunta del congre
so, a fin de contro lar la agencia de 
Dulles, que, actualm ente, escapa a 
todo contro l parlam entario .

La comisión se reun irá  nuevam en
te  el m iércoles, para escuchar al se 
c re ta rio  de E stado, Dean Rusk.

( E l  T iem po, Bogotá, Colombia.)

KENNEDY RECIBIO 
A MIRO CARDONA

W A S H IN G T O N , 5 (U P ) . — El 
presidente  Kennedy conversó hoy 
con el doctor José  M iró Cardona, 
p residen te  del Consejo R evolucio
n ario  Cubano, sobre la m anera de 
ayudar a los refugiados y exilados 
cubanos en los E stados Unidos, se 
gún anunció la Casa Blanca.

La residencia presidencial in fo r
mó tam bién que Kennedy hizo a rre 
glos para que Cardona se en trev iste  
con Abraham  R ibicoff. secre ta rio  
de salud pública, educación y prev i
sión para d iscutir el asunto.

Al preguntársele  si en el curso de 
Ja conversación se había considerado 
la posibilidad de ayuda m ilita r a los 
cubanos, el vocero respondió enfáti
cam ente: “A bsolutam ente no”.

(L a  Prensa, Buenos A ire s )

O P I N I O N E S  EURO
PEAS SOBRE LA P O L I
TICA DE LOS EE.UU.

P or Jo sé  Antonio  M endia

PA R IS , 7 — La luna de m iel en tre  
la nueva adm inistración am ericana y 
sus dos grandes aliados europeos pa
rece ya d e ja r  paso a la cotidiana v i
da de una alianza occidental en don
de las diferencias de opinión son m u
chas. E l enorm e prestig io  que el pre
sidente Kennedy había rápidam ente 
cim entado en Francia e Ing la terra  
con la inte ligente  elección de sus co
laboradores y sus prim eros actos d i
plom áticos ha cedido en parte  ahora 
ante la discutida posición de la Casa 
Blanca en los conflictos de Cuba y 
de Laos.

E n  P a rís  y en Londres sigue c re 
yéndose que, por penoso que resu lte 
a veces abstenerse de in te rven ir en 
un país en donde bulle una revo lu 
ción in terna de tendencia “progresis
ta ”, esa es sin embargo la actitud  
m ás prudente y m enos peligrosa. “Si 
Gran B re taña  hubiese intervenido en 
el Ira k  después de la revolución de 
Kassem  — com enta “The O bserver” 
—  el Ira k  sería hoy probablem ente 
com unista”. P ara  gran  parte  de la 
opinión aliada, la aventura de Cuba 
en que los E stados Unidos de Am é
rica  se vieron  indirectam ente im pli
cados era  aún parte  de la herencia 
de la previa  adm inistración. P ero  los 
discursos del presidente Kennedy y 
los com entarios de la prensa estado
unidense m isma han indicado desde 
entonces una posición que separa a
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W áshington de la m ayor parte  de sus 
aliados y de las naciones neutrales.

(E specia l para “L a  Prensa”)

NO HAY “MIG’’ EN 
CUBA

W A S H IN G T O N , m ayo 14. (U P I) . 
— El senador dem ócrata W ayne 
M orse declaró hoy que los “aviones 
rusos” usados por el gobierno de F i
del Castro para rechazar el recien te 
in ten to  de invasión de Cuba eran en 
realidad aviones norteam ericanos en
viados por este país al derrocado ré 
gim en cubano de Fulgencio B atista.

M orse d ijo  que su com ité investi
gador senatoria l no ha recibido “ni 
una pizca de prueba” de que Cuba 
posea siquiera un avión ruso del tipo 
“M ig”, a pesar de que en tre  los fun
cionarios que ha in terrogado  al res
pecto  figuran  el jefe  de la Oficina 
C entral de In te ligencia  (O C G M I). 
Alian W. D ulles y el secre ta rio  de 
E stado  Dean Rusk.

Al mismo tiem po, el vicepresiden
te  del bloque senato ria l demócrata, 
H ubcrt A. H um phreys, declaró que 
el estado m ayor m ixto de las fuerzas 
arm adas de Estados. Unidos desem pe
ñó un papel m ucho más im portante 
en la decisión de em prender la fra 
casada invasión que la O.C.I. o cual
quier o tro  organism o del gobierno. 
H um prhy añadió que, en general, la 
O.C.I. “desem peñe un papel bastan te 
bueno”.

M orse, p residen te  del Com ité de 
A suntos L atinoam ericanos de RR. 
E E . del Senado, declaró en un p ro 
gram a de televisión, que existe mu
cha inform ación errada con respecto 
a las arm as sum inistradas a Cuba por 
la Unión Soviética.

“Debo decir que ni una pizca de 
prueba fue o frecida a nuestro  comi
té por los testigos del gobierno en 
apoyo de las afirm aciones de que ha
ya en Cuba siquiera un avión “Mig 
ruso” declaró M orse.

“Los aviones usados contra  los 
aviones de los exilados cubanos fue
ron aviones norteam ericanos que 
C astro ten ía  en su poder como resu l
tado de que nosotros los pusim os pri
m ero a la disposición de B a tis ta” 
añadió.

M orse d ijo  tam bién que el gob ier
no no consultó a su com ité antes de 
la invasión, con io cual se privó del 
uso de la gran cantidad de inform a
ción que el com ité ten ía en sus ar
chivos.

“Si la adm inistración hubiera  ap ro 
vechado esa inform ación, el p resi
dente habría tenido que cam biar de 
opinión con respecto  al pésim o con
sejo  que evidentem ente le dieron la 
O.C.I., el Pentágono y el D eparta 
m ento de E stad o ”, expresó.

“H U M IL L A C IO N  P A R A  E L  
P U E B L O ”

Hum prhey, en trev istado  por radio, 
dijo  que la O.C.I. había sido exage

radam ente criticada después del in 
ten to  de invasión.

“E n mi opinión, el estado m ayor 
m ixto  del e jé rc ito  posiblem ente más 
influenciado en la decisión (de inva
d ir a Cuba) que cualquier o tro  o rg a
nism o de nuestro  gobierno”, dijo.

E l senador agregó que la decisión 
no ten ía  excusa, excepto decir que 
el plan lo heredó del an terio r go b ier
no de E isenhow er.

H um prhey, m iem bro de la com i
sión de RR. E E . del senado, expresó 
que la invasión de Cuba fue un fias
co. un hecho embarazoso y “una hu
m illación para el pueblo y el gob ier
no” de E stados Unidos.

P L A N  IM P R U D E N T E

E n o tro  program a de radio, el se 
nador dem ócrata Joseph S. C larck. 
d ijo  que el plan original concebido 
por el an te rio r  gobierno, era  muy 
im prudente” y que, según entendía, 
inclu ía  apoyo logístico. y posible
m ente tam bién apoyo aéreo de E s ta 
dos Unidos a los invasores cubanos.

A unque adm itiendo que solo e s ta 
ba rep itiendo  lo que había leído en 
los d iarios, Clarck dijo  que “había 
en el gobierno de Kennedy un grupo 
im portan te  que creía que todo era 
un e rro r. . . que no debíam os m ete r
nos en eso de ninguna m anera, que 
todo el asunto debía ser cancelado”, 
pero que “los m ilitares decidieron 
que el plan de E isenhow er debía ser 
llevado a cabo tal como fue “o rig i
nalm ente concebido”. Al final, aña
dió Clarck, Kennedy “tomó el cami
no m edio”, porque creía que el pue
blo cubano se a lzaría contra Castro 
si unos mil o m ás rebeldes desem bar
caban en Cuba. Según Clarck. fue la 
decisión de tom ar el camino “m edio” 
lo que “nos puso en ap rie tos”.

GEZ T iem po - B ogo tá ; Colonbia)

CONTINUA LA IN V ES
TIGACION DEL SENA
DOR MORSE ACERCA 
DE LOS DESEMBARCOS

P or W arren D ufee

W A S H IN G T O N . 15 (U P )  — El 
senador dem ócrata  W ayne L. M orse 
presidente del comité de asuntos la
tinoam ericanos de la comisión sena
to ria l de relaciones ex teriores, anun
ció hoy que su com ité ha resuelto  es
tab lecer en deta lle  el papel desem pe
ñado por el departam ento  de defen
sa en el rec ien te  desem barco en Cu
ba.

M orse d ijo  que su com ité in te rro 
gará  a puertas cerradas al jefe  del 
estado m ayor m ixto de las fuerzas 
arm adas, general Lym an L. Lem nit- 
zer, y  al secre ta rio  ad junto de defen
sa Paul H. N itze, probablem ente a 
fines de esta  semana.

E l senador anunció la decisión de 
.'levar la investigación  al “P en tág o 
no” después de una conferencia de 
dos horas y media que tuvo con 

Adolf A. B erle, jefe  del grupo ase
sor del presidente  K ennedy en asun
tos latinoam ericanos.

Según M orse, B erle le aconsejó 
buscar en el D epartam neto  de D e
fensa las respuestas a m uchas de las 
preguntas de su com ité “sobre lo que 
realm ente ocurrió  con respecto al 
desem barco”.

E l senador anunció que el comité 
in te rrogaría  tam bién a dos co rres
ponsales norteam ericanos: H enry 
Raymorit, de U nited P ress, y Tad 
Szulc del “New York T im es”.

D O S R E S U L T A D O S  P O S IT IV O S  
D E  L A  O P E R A C IO N . S E G U N  

B E R L E

M orse declaró que en su en trev ista  
con Berle. éste le había expresado 
que el desem barco,-aunque fracasado, 
deió dos resu ltados positivos:

Aisló en el hem isferio  a los comu
nistas recalcitran tes, que fracasaron 
en su in ten to  de a traer grandes ma
sas de sim patizantes a sus m anifes
taciones del prim ero de mayo pasado 
en varios países.

H izo el resto  de A m érica latina 
más consciente del grado en que el 
régim en cubano ha ligado su suerte  
con el comunismo.

El senador d ijo  tam bién que el ca
rác te r  del pueblo cubano contradice 
las predicciones de que se d e ja rá  so
juzgar por el comunismo.

Afirm ando -que la h isto ria  de Cu
ba se ha caracterizado por “ una in
surrección  tra s  o tra  con tra  la  t ir a 
nía”, M orse d ijo :

“ Los que dicen que ahora  se doble
gará  sorpresivam ente bajo  el com u
nismo no pueden conciliar estas p re 
dicciones con la h isto ria  pasada”.

M orse d ijo  igualm ente que la opi
nión de Berle era  que cualquier fu 
tu ra  acción contra  Cuba debería  p ro 
venir dé la O rganización de los E s
tados Americanos.

E l senador añadió que “si se puede 
leg rar una clara  dem ostración de 
unidad en la resistencia  al com unis
mo. es posible que C astro se decida 
a co rreg ir las in justic ias para  que 
pueda negociar de nuevo como in te
g ran te  de la fam ilia de naciones oc
cidentales.

(L a  Prensa, B uenos A ires)

HABRIA COSTADO 45 
M ILLONES DE DOLA
RES EL DESEMBARCO

W A S H IN G T O N , 23 (U P ) —  Al- 
to s funcionarios en testim onio  a 
puerta cerrada ante la subcom isión 
de relaciones ex te rio res del senado 
para asuntos de la A m érica latina, 
han revelado que los E stados Unidos 
in v irtie ron  alrededor de 45 m illones 
de dólares en el m alogrado desem 
barco de los rebeldes cubanos a su 
isla, según se supo hoy.

Senadores que asistieron  a las au
diencias, que fueron rodeadas de 
gran  secreto, dijeron  que los testigos 

fueron  funcionarios de a lta  catego
ría  del serv icio  cen tra l de in te ligen
cia (C IA ).

(L a  Prensa, B uenos A ires )

EL ESTADO MAYOR 
DE EE. UU. Y EL DES
EMBARCO EN CUBA

P or Charles Cordry

W A S H IN G T O N . 26 (U P ) — El 
secre ta rio  de defensa, R o b ert S. Mc- 
nam ara, aceptó hoy la plena respon
sabilidad del papel que rep resen tó  el 
estado m ayor m ixto de las fuerzas 
arm adas de los E stados Unidos en 
el fracasado desem barco en Cuba 
el mes pasado.

Hablando a los periodistas, el se
c re ta rio  dijo  que si hubo e rrores, los 
e rro res  fueron  suyos (no  de los 
m iem bros del E stado M ayor).

El secre ta rio  d ijo  tam bién que el 
desem barco en Cuba fue discutido 
por él durante semanas, aUtes de co
m enzar, con los jefes  del estado m a
yor m ixto o con alguno de ellos co
mo rep resen tan tes de los demás.

“ Si hubo e rrores, fueron  m is e rro 
res, y no hay que cargárselos a 
o tro s '’, . añadió.

O T R A  D E C L A R A C IO N

M cnam ara hizo estas declaracio
nes, cuando los period istas lo in te 
rrogaron  sobre o tra  declaración  he
cha la semana pasada por el senador 
A lbert Gore. quien pidió que los 
m iem bros del estado m ayor m ixto 
fueran  reem plazados por o tro s  hom 
bres nuevos, “m ás capaces” en ra
zón, en parte, del papel que les co
rrespondió  en el fiasco de la inva
sión de Cuba. Gore propuso el cam
bio de los m iem bros del estado m a
y or m ixto después de escuchar las 
declaraciones p restadas por el gene
ra l Lynan L. Lem nitzer, je fe  de ese 
organism o al ser in terrogado  a puer
tas  cerradas por el com ité de asun
tos in teram ericanos de la comisión 
de relaciones ex te rio res del Senado. 
Dicho com ité, del cual Gore form a 
parte , está  investigando todo lo re 
lacionado con el in ten to  de desem 
barco en Cuba.

N O  S E  R E E M P L A Z A R A N  J E F E S  
M IL I T A R E S

M cnam ara d ijo  que deseaba p lan
te a r  varios puntos sobre “la invasión 
de Cuba p or cubanos”.

E l secre ta rio  puntualizó que el 
D epartam ento de Defensa estuvo re 
presentado  plenam ente en las d iscu
siones sobre la operación que se rea
lizaron  en el seno del gobierno du
ran te  “un período de sem anas” an
tes  de com enzar el in ten to . E l de
partam ento  estuvo represenado por 
los m iem bros del estado m ayor m ix
to, o por uno de ellos como delegado 
de los demás, y por él mismo.

Luego rindió hom enaje a la in te 
ligencia de los jefes  m ilitares, decla
ró que era un honor co laborar con 
ellos y subrayó que no ten ía  inten
ción de reem plazarlos.

(L a  Prensa, Buenos A ires )
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REV ELA SE QUE EI- 
SENH OW ER APROBO 
EL USO D E LA FU ER 
ZA AEREA EN LA EX

PED ICIO N  A CUBA

W A S H IN G T O N , jun io  12 (U P I)  
— E l P resid en te  del Comité N acio
nal del P artid o  Republicano, W i- 
lliam E . Mille’r, declaró hoy que el 
“trág ico  e rro r” del P residen te  K en
nedy en el caso de Cuba estribó  en 
que “rescindió  y  revocó el plan de 
E isenhow er para  que los com batien
tes cubanos de la libertad  estuviesen 
pro tegidos por aviones estadouni
denses”.

E s ésta la prim era  vez que se re 
vela que el P residen te  Dw ight E i
senhow er había aprobado el uso de 
la fuerza  aérea norteam ericana cuan
do su gobierno proyectaba la inva
sión a Cuba que fracasó.

La opinión del legislador neoyor
quino, recién elegido presidente na
cional del P artid o  Republicano fue 
com partida por su correlig ionario  
H ugh S cott senador por el E stado  
de Pennsylvania.

E n un program a radiotelevisado en 
que se p resen taron  los dos jun to  con 
el senador dem ócrata Joseph S. 
C lark de Pennsylvania, m anifestó 
S cc tt sobre la decisión de Kennedy 
respecto a Cuba:

“Cuando canceló el apoyo a los 
cubanos con fuerzas navales n o r te 
am ericanas, sum inistros norteam eri
canos y p ro tección  aérea n o rteam eri
cana, entonces la invasión fracasó” .

Clark argüyó que el plan de E isen
hower hubiera violado tra tados e im 
plicado el envío u lte rio r  de soldados 
norteam ericanos.

S cott negó la aseveración de Clark 
de que el entonces vicepresidnete 
R ichard N ixon “conocía en de ta lle” 
el plan de invasión.

N ixon supo de las propuestas de 
invasión tales como fueron  estudia
das en un principio por el gobierno 
an terio r. T erm inó su período junto  
con E isenhow er el pasado 20 de ene
ro.

C lark alegó que Kennedy “seguía 
un plan cuidadosam ente elaborado, y 
el cual, si lo hubiésem os cumplido 
plenam ente, nos hubiera acabado de 
g ran jear la anim adversión de L a tino
am érica”.

K ennedy ha asum ido públicam ente 
toda la responsabilidad del fracaso 
de la invasión. El secre ta rio  del In 
terio r, S tew art Udall, suscitó  un re 

vuelo en los círculos po líticos cuan
do observó que los proyectos de in
vasión com enzaron durante  el go
bierno  de E isenhow er. Los repub li
canos lo a tacaron  por in ten tar según 
dijeron, “desviar la  culpa”, cosa que 
desm intió  Udall.

P ero  Clark fue m ás lejos que és
te . Expresó:

“T oda la política hacia Cuba ema
nó de un plan concebido por el señor 
E isenhow er. conocido com pletam en
te  por el señor iNixon pese a que él 
lo negó durante su campaña, y que 
contem plaba la violación de nuestros 
tra tados, y la violación de enviar 
soldados nortem aericanos a Cuba. El 
P resid en te  Kennedy tuvo la sensa
tez  de no enviar esos soldados nor
team ericanos.

M iller expuso que el “p rim er 
e rro r” de K ennedy ocurrió  “cuando 
rescindió  y revocó el plan de E isen
how er para que los com batientes cu
banos por la libertad  fuesen p ro te 
gidos por a v iin e s  estadounidenses” . 
A g reg ó :

“Luego el segundo e rro r que co
m etió —y el más trág ico  de todos— 
fue anunciar al mundo que había 
rescindido esta orden: que los n o rte 
am ericanos no debían hacer absolu
tam ente nada en ayuda de los comba 
tien tes  cubanos por la  libertad .

“Cómo puede esperarse que el pue
blo lib re  de Cuba se levante . . . Aho
ra, después del fracaso, ocasionado 
sólo por el gobierno de Kennedy, 
soñado solam ente por el gobierno  de 
K ennedy en la form a en que se pro
dujo, ahora lo que quiere  es un res
cate  m ediante visados y perm isos de 
exportación  y exenciones fiscales. 
D esea resca ta r 1.200 com batientes de 
la l ibertad  con 500 tra c to re s  para 
re fo rzar la estabilidad económ ica del 
gobierno cubano bajo C astro. Si es
to no ha sido una tragedia  para los 
E stados Unidos entonces jam ás ha 
sufrido  n inguna”.

M iller se declaró “ violentam ente” 
opuesto al pacto de tra c to re s  por 
lib e rtad ”. D ijo que si los E stados 
Unidos tra tab an  de resca ta r a todo el 
mundo de trás del telón  de h ierre  
“estaríam os dando en rescate  más 
de los que tenem os”.

( E l  Diario - La P az - B o liv ia )

D E S M E N T ID O  D E  
E IS E N H O W E R

C IN C IN N A T I, jun io  13 (U P ). — 
El ex P residente  Dw ight D. E isen
how er negó hoy que su gobierno 
hubiera  proyectado dar apoyo aéreo 
a la invasión de Cuba, y diio  que 
probablem ente el P residen te  del Co
m ité Nacional del P artid o  Republi
cano. representante  W illiam  E. Mi- 
l ’er, había in te rp re tado  m al sus pa
labras a ese respecto.

M ille r m anifestó el dom ingo en 
un program a de telev isión  que el 
P resid en te  Kennedy había invocado 
una orden  de E isenhow er en respa l
dar la invasión con aviones n o rtea 
m ericanos.
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E isenhow er declaró hoy en rueda 
de periodistas que al en treg ar el po
der a Kennedy, en. enero últim o, na
da sabía de “la inm inente invasión 
de Cuba” . Sabía añadió, que gran 
núm ero de cubanos querían  volver 
a su país, pero carecían de jefe  y no 
habían fijado  fecha.

D ijo tam bién que el 17 de m arzo 
dio instrucciones de que se ayudara 
a los cubanos en cuanto a organiza
ción e instrucción.

“ M anifesté, sí, que una operación 
anfibia no podía dar resu ltado  a m e
nos que tuv ieran  apoyo aéreo — agre
gó—  pero el rep resen tan te  M iller 
debe de haber in te rp re tado  mal mi 
declaración  o debe de haberse equi
vocado, pues no se hizo ningún 
plan y. en consecuencia, yo no podía 
haber aprobado el. empleo de avia
ción”.

E isenhow er m anifestó  luego que 
no criticaba “dem asiado” ni elogiaba 
la negociación de enviar 500 tra c to 
res a Cuba para  lo g ra r  la Libertad 
de 1.124 prisioneros.

( E l  D iario - L a  P a z - B o liv ia )

STEVENSON TUVO AC
TIVA IN TERV EN CION  
EN LA FRACASADA IN 
VASION CONTRA EL 

“CASTRISMO"
W A S H IN G T O N , junio  14 (U P I)  

— E l senador republicano por Penn- 
sylvania H ugh Scott d ijo  que el em 
ba jador en las N aciones Unidas 
Adlai Stevenson. voló aquí en m e
dio de la noche en v ísperas de la in
vasión del 17 de ab ril a Cuba, para 
aue, a últim a hora, se revocase el 
plan que contem plaba pro tección  
aérea  norteam ericana para  aquella 
operación bélica que term inó en f ra 
caso.

H izo  la declaración  en un debate 
parlam entario  en el Senado. Su co
lega y co terráneo  Joseph  S. Clark, 
dem ócrata, en seguida tildó  su re la 
to  de “ficción en su m ayor parte, si 
no lo es por com pleto”.

E l rep resen tan te  neoyorquino W i- 
lliam  Em  M iller, nuevo presidente 
del P artid o  R epublicano m anifestó 
el pasado fin de sem ana que el p re 
sidente John Kennedy “ rescindió y 
revocó” un plan del gobierno an te 
rio r  de Dw ight E isenhow er, que in
cluía el apoyo areo  estadoundiense 
para los invasores cubanos.

El ex presidente  negó p o ste rio r
m ente que su gobierno  hubiese te 
nido ese plan, pero hoy S cott, que 
fuera  presidente  del P artid o  Repu
blicano, aseveró en el Senado que 
estaba au torizado desde muy arriba  
para expresar que E isenhow er ja 
m ás hubiera o torgado respaldo  de los 
E stados Unidos a ninguna invasión 
caren te  de pro tección  aérea.

Sin embargo. S co tt añadió que, 
cuando E isenhow er abandonó la p re 
sidencia, aún no se había acordado 

un plan de invasión, ni se había se 
leccionado un líder ni se había deci
dido sobre  qué aviones podría ayu
darla.

E l senador B arry  Goldwater, repu
blicano por A rizona dijo haber sa 
bido, po r boca de p a r t ic ip a n te  en 
el desam barco, que se les había p ro 
m etido protección- aérea n o rteam eri
cana y “respaldo naval”, y que “los 
cubanos entendían que tal com pro
m iso ex istía  cuando saltaron  de sus 
lanchas de desem barco”.

C lark expuso que, a su juicio, 
G oldw ater incurría  en “e rro r de he
cho” y que in fe ría  de él conclusio
nes falaces. Añadió que no podía re 
v e la r c ie rto s  aspectos de la opera
ción porque había leído testim onios 
confidenciales sobre esos hechos al 
Com ité de R elaciones E x terio res  del 
Senado.

S cott y C lark coincidieron en que 
sería  buena idea que se publicara  un 
docum ento oficial que aclarase  la 
cuestión dijo  G oldw ater que, en su 
opinión, deberían publicarse te s ti
m onios confidenciales sobre la m is
ma. D eclaró  que el pueblo de los E s
tados Unidos debería saber quién 
canceló el apoyo tác tico  estadouni
dense.

“No estoy convencido de que fue
ra el P resid en te  K ennedy”, aseveró. 
“E stoy  convencido de que fue o tra  
persona capaz de doblar la rodilla 
an te  un enemigo cualquiera”.

S co tt dijo  que S tevenson “voló 
aquí en medio de la noche” en vís
peras de la invasión y  se qu 'jjó  al 
subsecre ta rio  de E stado C hester 
Bowles. A gregó que la petic ión  de 
Stevenson fue por lo m enos parcial
m ente responsable de que se anulase 
el plan de apoyo aéreo.

( E l  D iario - La P az - B o liv ia )

R E C H A Z A N  C A R G O S

N U E V A  YO RK  junio  15 (U P I) .  
La m isión norteam ericana ante las 
N aciones U nidas negó anoche que el 
em bajador Adlai E. E stevenson hu
b iera  tenido participación  en el r e 
tiro  del apoyo aéreo para  la invasión 
de Cuba en abril, como lo afirm ó el 
senador republicano H ugh Scott.

“E l cargo es to ta lm en te  falso e 
irresponsable  — dijo un portavoz de 
la m isión— . El em bajador S teven
son no discutió  en ningún m omento 
con el presidente  Kennedy, ni p e r
sonalm ente ni por teléfono, I? asun
to del apoyo aéreo para la invasión 
de Cuba”.

E l po rtavoz dijo que las asevera
ciones de S co tt en el congreso ha
bían sido de “sumo mal gusto”.

Agregó que “debería  p reocupar a 
todos los norteam ericanos que tal 
c a rg o . . .  se form ule en m om entos 
en que el em bajador S tevenson cum 
ple una im portan te  m isión en el ex
te r io r  en nom bre del gobierno de 
los E stados U nidos”.

( E l  D iario - La P a z - B o liv ia )

RECHAZA STEV EN 
SON CARGOS FOR
MULADOS P O R  EL  

SECTOR REPU BLICA 
NO DE LA UNION

SA N T IA G O .-15 (U P ) — E l em
bajador de los E stados Unidos en 
las N aciones Unidas, Adlai E. S te
venson, rechazó hoy los cargos de 
los republicanos que lo acusan de 
haber sido el responsable de que 
el gobierno del p residen te  Jonh F. 
Kennedy abandonara a ú ltim a hora 
el plan de dar apoyo aéreo  n o r te 
am ericano al in ten to  de invasión de 
Cuba, en ab ril pasado. .

S tevenson negó esos cargos poco 
antes de p a rtir  con destino  a La Paz 
Bolivia séptim a escala de su g ira 
por diez naciones sudam ericanas, 
como enviado especial de Kennedy.

E l senador ñe'publicano Hugh 
Scott, ex presidente  del com ité na
cional de su partido , d ijo  ayer en 
el Senado de W áshington  que S te 
venson había viajado sigilosam ente 
de Nueva Y ork a W áshington, al 
am paro de la noche, para  conseguir 
que Kennedy cancelara el plan en 
la víspera de la invasión.

“El senador S cott está  equivoca
do —declaró aquí S tevenson—. No 
viajé a W áshington  el 17 de abril, 
en una fecha aproxim ada, ni de día 
ni de noche. No tuve nada que ver 
en ese asunto.

(L a  Prensa, B uenos A ires )

CARTA AL SATURDAY 
EVEN ING  POST

A clarando conceptos vertidos por 
el colum nista S tew art Alsop, de “T he 
Saturday P o s t” de F iladelfia , el Dr. 
M anuel A. de V arona, C oordinador 
General del F R D  nos ruega la pu
b licación de la carta  ac la ra to ria  que 
en tal sentido envió al conocido co
lumnista.

D ice el Dr. V arona:
“Sr. S tew art Alsop 
T he Saturday E vening P ost 
F iladelfa i, Pa.

E stim ado Sr. A lsop:

L eí con gran  in te rés  su notable 
a rtícu lo  “Las L ecciones del D esas
tre  Cubano”, publicado recien tem en
te  en la Revista Saturday  E vening 
P ost. Lo felic ito  calurosam ente poi 
su análisis m esurado y  o b jetivo  que 
m otivaron  la ca tás tro fe  del 17 de 
abril.

In cu rre  Ud., sin  embargo, en un 
e rro r debido seguram ente a in fo rm a
ciones inexactas, al aseverar que 
los líderes revolucionarios cubanos 
aprobam os los planes de Invasión, 
no obstan te  haber sido inform ados 
p or los señores B erle y  Schelesin-

CIESCIESCIESCI
Muchos scoteh y  habanos de prime

ra clase y como' había dos millones 
de palabras y  1.500 ¡hombres solos y 
casi ninguna mujer, una “ Latín  Ame
rican Reception Agency”  (nombre 
textual) ofrecía por 29 U$S por per
sona incluyendo “ transporte, propinas, 
admisión al Casino, bebidas durante 
la diner, acompañante durante la tour, 
3 scoteh en la boite, e tc .’’, una ex
cursión nocturna a Montevideo “ visi
tando la boite Pigmalión, elegante 
night club enjoyado por la juventud 
femenina, con regreso a P unta  del Es
te a  las 6 A.M. ’ ’. E l volante, mimeo- 
grafiado, señalaba que ésta era una 
“ excursión programada especialmente 
para miembros delegados e invitados 
del C IES” , evitando sabiamente men
cionar a los periodistas por explicables 
razones de presupuesto.

El volante se ofrecía a enseñar “ la 
viviera uruguaya” .

¿Suicidio o muerte demorada?

El comandante Guevara que, a pe
sar del actor John Gavin que vino con 
la. delegación norteamericana, concen
tró  todos los flashes. Jijo en su discur
so inaugural que los Estados Unidos 
podían elegir entre el suicidio y la 
muerte demorada. Cuando finalizó el 
discurso, este corresponsal recogió en

LA BATALLA DE COCHINOS
ger, de que el Gobierno de los E s
tados Unidos no nos o frecería  la 
ayuda m ilita r necesaria  para  liberar 
a Cuba del Com unism o In te rn a 
cional.

E sta  afirm ación  no se a justa  a 
la verdad, por lo que m e veo pre 
cisado a ac la rar que en ningún m o
m ento se nos comunicó que los pa
tr io ta s  cubanos iban a carecer de la 
cobertu ra  aérea y  naval prom etida, 
como tam poco se nos inform ó la fe 
cha y el lugar de desem barco.

H ago esta aclaración, que consi
dero de suma trascendencia , al sólo 
o b jeto  de co n trib u ir a esclarecer los 
m isterios que todavía rodean al t rá 
gico episodio de Girón. D ejo a los 
h isto riadores la delicada tarea  de 
ca lifica r los hechos y  de depurar 
responsabilidades.

R espetuosam ente,
f) Dr. M. A. de Varona 

C oordinador General F re n te  Revo
lucionario D em ocrático.

( E l  M undo - M ia m i B each, E E .U U ., 
15 de ju lio  de 1961 - pág. 2)

A PEN DICE
“D urante  nueve m eses aproxim a

damente, las fuerzas m ilita re s  C u

la misma sala las siguientes primeras 
impresiones con respecto al discurso:

Dillon: No quiero comentarlo. No 
vale la  pena.

Alemann: Es muy largo.
Beltrán: Esta noche estoy muy can

sado.
Delegación de El Salvador: Habló 

en nombre de toda América Latina.
Figueres: Son todas mentiras, pero 

es muy grave.
Un melancólico y  agrio olor a ré

quiem flotó después sobre la «viera. 
Detrás de los tediosos discursos paté
ticamente formales, pero no menos 
desesperantes, se 'había puesto en des
cubierto el revés de la trama.

Noyola: El BID es prácticamente 
nulo
El jefe  técnico de la delegación cu

bana, Dr. Noyola, dijo a  este corres 
ponsal: “ El BID —Banco Interamerica- 
no de Desarropo— es una entidad muy 
pequeña y más que un Banco promotor 
de inversiones, es un Banco hipoteca
rio y de crédito en muy pequeña escala 
y  sus posibilidades contradicen las ex
presiones bastante pedestres de su pre
sidente Felipe Herrera, quien tra ta  
de convertirlo en una especie de Ban
co central latinoamericano, entidad 
que, además de inadmisible resulta 
prácticam ente irrealizable en las pre- 

íde pág. 32)

bañas en el exilio dedicadas a de
rro c a r al P rem ie r F idel C astro, han 
estado entrenándose en los E stados 
Unidos y en A m érica Central. Un 
e jé rc ito  de 5.000 a 6.000 hom bres 
constituye el brazo de lucha externa 
del Consejo R evolucionario Anticas- 
tris ta , el cual fue constituido el mes 
pasado en los E stados Unidos”.

(N . Y  T IM E S ,  7 de abril 1961)

“E n la p rim avera  pasada, el F re n 
te  (el F ren te  D em ocrático R evolu
cionario es una de las organizacio
nes más im portan tes de las inclu i
das en el Consejo R evolucionario 
que actualm ente  m aneja todas las 
actividades subversivas) comenzó a 
reclu tar, en N. Y ork y en F lorida, 
vo lun tarios para  entrenam ientos mi
lita res. Sus activ idades estaban con
tro ladas d irectam ente  por la A gen
cia C entra l de In te ligencia  (del go
bierno  de los E E . U U .). Se estab le
cieron bases en F lorida, Louisiaña, 
Texas, G uatem ala, Panamá, Swan 
Island  (excepto  H onduras) y en, 
o tro s  sitios. Los exilados fueron 
entrenados por especialistas m ilita 
res de los E E . UU . y  arm ados con 
arm as norteam ericanas para a ire  y 
m ar”.

(N. Y. T IM E S , 23 de ab ril 1961) 

sentea circunstancias” . Noyola agregó 
que Cuba siempre fue miembro de la 
O E A  y que personalmente no confía, 
en las posibilidades de la Cepal, “ al 
haberse convertido este organismo en 
un apéndice de W all S tree t’ '.

Bolivia: No veo acuerdos concretos

“ No veo acuerdos concretos aquí” , 
declaró sobre el final de la conferencia 
el ministro boliviano Guzmáu Galarza, 
mesurado y firme representante de la 
delegación boliviana que, junto con la 
ecuatoriana, tuvo claras v decididas ac
titudes de independencia en el seno de 
las reuniones. “ Esto puede convertirse 
en una maniobra de la  guerra fría  y te 
mo que la burocracia entorpezca el cum
plimiento del plan Kennedy. Por o tra 
parte, quiero reiterar la absoluta in 
dependencia dé criterio de Bolivia, ya 
que si no aceptará nunca firm ar un 
'documento interaniericano que pos
tule la agresión a los Estados Unidos, 
tampoco signará un documento que lla 
me a  la intervención a Cuba” .

Ju lia  o: ¿sólo cuesta 900 millones?

Brasil destina unos 900 millones pa 
ra  solucionar los problemas del nor
deste, —declaró a este enviado el nú
mero 2 de la representación brasile
ña, después del presidente de la re
presentación, señor Barbosa Da Silva.

Ratificó que Brasil había traído a 
P un ta  del Este un concreto y peren
torio presupuesto de urgencia que as
cendía a 487 millones de dólares, pero 
no afirmó que sus exigencias fueran 
totalmente satisfechas. Sin embargo, 
trascendió que Brasil obtuvo satisfac
ción en ese sentido y  que además ob
tuvo promesas por cerca de 1 billón 
de dólares —que algunos observadores 
elevaron a dos— fuera de las canti
dades propuestas para el plan Alianza 
para  el ¡Progreso. “ H abrá 900 millo
nes de dólares para el nordeste, de los 
cuales 450 serán brasileños. ¿Juliao? 
E s una figura positiva en la  medida 
en que denunció una injusticia. Uste
des no se S-raginan el cncomiable tra 
bajo que desde hace unos meses vienen 
haciendo a todo vapor los sacerdotes 
de Pernambuco en el nordeste.

Beltrán:
Uu cronista reporteó a Beltrán, jefe 

de la delegación péfüáña:
—¿Puede decirme su nombre comple

to, por favor?
—Espantoso.
—No se preocupe; anímese. Dígalo 

lo mismo.
Pedro Beltrán Espantoso fue el por

tavoz norteamericano más activo v 
además se constituyó en el artífice 
del último intento de declaración de 
agresión a Cuba dentro de la Confe- 

• renda. El lunes 14 de agosto, reunió 
en la sala 2 del propio Edificio de 
las Amérieas a 12. jefes de delegación 
prohibiendo la entrada a  Cuba, Boli
via, Ecuador y  otros países. Cuando 
este enviado le preguntó qué se esta
ba tratando, respondió: “ No se pre
ocupe. E sta  es una reunión de priva
dos, de particulares” .
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lo  soy ahora, che, patrón, medio tetrao, y de tanto 
hablar con los cates y los compañeros de abajó, conozco 
muchas palabras de la causa y me hago entender en la 
castilla. Pero los que hemos gateado hablando guara
ní, ninguno de esos nunca no podemos olvidarlo del 
todo, como vas a verlo en seguida.

Fue entonces en Gnavirómi, donde comenzamos el 
movimiento obrero de los yerbales. Hace ya muchos 
años de esto, y unos cuantos de los que formamos la 
guardia vieja —así no más, patrón!— están hoy di- 
iuntos. Entonces ninguno no sabíamos lo que era mi- 

■ria del mensú, reivindicación de derechos, proleta- 
• jado del obraje, y tantas otras cosas que los guaiños 
.'icen hoy de memoria. Fue en Gnavirómi, pues, en el 
boliche del gringo Vansuite (Van Swieten), que que
daba en la picada nueva de Puerto Remanso del pueblo.

Cuando pienso en aquello, yo creo que sin el gringo 
Vansuite no hubiéramos hecho nada, por más que él 
fuera gringo y no mensú.

¿.A usted le importaría, patrón, meterte en las ne
cesidades de los peones y fiarnos porque sí? Es lo 
que te digo.

¡Ah! El gringo Vansuite no era mensú, pero sabía 
tirarse macanudo de hacha y machete. Era de Holan
da, de allaité, y en los diez años que llevaba de crio
llo había probado diez oficios, sin acertarle a nin
guno. f’arecía mismo que los erraba a propósito. Cin
chaba como un diablo en el trabajo, y en seguida 
buscaba otra cosa. Nunca no había estado conchabado. 
Trabajaba duro, pero solo y sin patrón.

Cuan’do puso el boliche, la muchachada creimos 
que se iba a fundir, porque por la picada nueva no 
pasaba ni un gato. Ni de día ni de noche no vendía 
ni una rapadura. Sólo cuando empezó el movimiento 
los muchachos le metimos de firme al fiado, y en 
veinte días no le quedó ni una lata de sardinas en el 
estante.

¿Qué cómo fué? Despacio. Che patrón, y ahora te 
lo digo.

La cosa empezó entre el gringo Vansuite, el tuerto 
Mallaria, el turco Tarueh, el gallego Gracián... y 
opama. Te lo digo de veras: ni uno más.

A Hallaría le decíamos tuerto porque tenía un ojo 
grandote y medio saltón que miraba fijo. Era tuerto 
de balde, porque veía bien con los dos ojos. Era tra 
bajador y callado como él solo en la semana, y albo
rotador como nadie cuando andaba de vago los do
mingos. Paseaba siempre con una o dos hurones en
cima —iraní, decimos— que más de una vez habían 
ido a dar presos a la comisaría.

Tarueh era un turco de color obscuro, grande y 
crespo como lapacho negro. Andaba siempre en la 
miseria y descalzo. aunque en Gnavirómi tenía dos 
hermanos con boliche. Era un gringo buenazc, y bra
va '-orno un yarará cuando hablaba de los patrones,

Y falta el sacapiedra. El viejo Gracián,ora chiqui
to, barbudo, y llevaba el pelo blanco todo echado atrás 
como un mono. Tenía mismo cara de mono. Antes 
había sido el primer albañil del pueblo; pero entonces 
no hacía sino andar duro de caña de un lado para 
otro, con la misma camiseta blanca y la misma bom
bacha negra tajeada, por donde le salían las rodillas.

HORACIO QUIROGA

LOS PRECURSORES
En el boliche de Vansuite escuchaba a todos sin almi
la boca; y sólo decía después: “ Ganas” , si le encon
traba razón al que había hablado, y “ Pierdes” , si 
le parecía mal.

De estos cuatro hombres, pues, j  entre caña y caña 
de noche, salió liinpito el movimiento.

Poco a poco la voz corrió entre la muchachada, y 
primero- uno, después otro, empezamos a caer de no
che al boliche, donde Mallaria y el turco gritaban 
contra los patrones, y el sacapiedras decía sólo “ Ga
nas”  y “ Pierdes” .

Va entendía ya medio-medio las cosas. Pero los 
(-búcaros del Alto Paraná decían que sí con la cabe
za, como- si comprendiera, y les sudaban las manos 
de puro- bárbaros.

Asimismo» se alborotaron la muchachada, y entre 
uno qué- quería ganar grande, y otro que quería tra
bajar poco, alzamos como doscientos mensús de yerba 
para celebrar el primero de mayo.

¡Ah, las cosas macanudas que hicimos! Ahora a vos 
te parece raro, patrón, que un bolichero fuera el jefe 
del movimiento, y que los gritos de un tuerto medio 
•borracho hayan despertado la conciencia. Pero en 
aquel entonces los muchachos estábamos como borra
chos con el primer trago de justicia —cha, qué ipo- 
racito, patrón!

Celebramos, con te digo, el primero de mayo. Desde 
quince días antes nos reuníamos todas las noches en 
el boliche a cantar la Intemacio-na.

Ah!, no todos. Algunos no hacían sino- reírse, por
tille tenían vergüenza de cantar. Otros, más bárba
ros, no abrían ni siquiera la boca y miraban para los 
costados.

Así y todo aprendimos la canción. Y el primero- de 
mayo, con una lluvia que agujereaba la cara, salimos 
del boliche de Vansuite en manifestación hasta el 
pueblo.

¿La letra, decí, patrón? Sólo unos cuantos la sa
bíamos, y eso a los tirones. Tarueh y el herrero Ma
llaria la habían copiado en la libreta de los mensua- 
leros, y los qué sabíamos leer íbamos de a tres y de 
a cuatro apretados contra otro que llevaba la libreta 
levantada. Los otro-s, los más cerreros^ gritaban no 
sé qué.
¡Iporá, esa manifestación, te digo, y como no vere
mos otra igual! Hoy sabemos más lo que queremos, 
hemos aprendido a engañar grande y a que no nos 
engañen. Ahora hacemos las manifestaciones con se
cretarios, disciplina y milicos al frente. Pero aquel 
día, gurrotes y chúcaros como éramos, teníamos una 
buena fe y un entusiasmo que nunca más no vere
mos en el monte, añamembuí!

Así íbamos en la primera manifestación obrera de 
Gnavirómi. Y la lluvia caía que daba gusto. Todos 
seguíamos cantando y chorreando agua al gringo Ven- 
suite. que iba adelante a caballo-, llevando el trapo rojo.

Era para ver la cara de los patrones al paso de 
nuestra primera manifestación, y los ojos con que 
los bolicheros miraban a su colega Vensuite, duro 
como un general a nuestro frente! Dimos la vuelta al 
pni'l lo cantando siempre, y cuando volvimos al boli

che estábamos hechos sopa y embarrados hasta las 
(•rejas por las costaladas.

Esa noche chupamos fuerte, y ahí mismo decidimos 
pedir un delegado a Posadas para que organizara 
el movimiento.

A la mañana siguiente mandamos a Mallaria al 
yerbal donde trabajaba, a llevar nuestro pliego de 
condiciones. De puro chmbones que éramos, lo man
damos solo. Fué con un pañuelo colorado liado por 
su pescuezo, y un hurón en el bolsillo, a solicitar de 
sus patrones la mejora inmediata de todo el personal.

El tuerto contó a la vuelta que los patrones le ha
bían echado por su cara que pretendiera ponerles el 
pie encima.

-—¡Madona! —había gritado el italiano. ¡Ma qué 
pie ni qué nada! ¡Se trata de ideas, y no- de hombres!

Esa misma tarde declaramos el boycott a la em
presa.

Sí, ahora estoy leído, a pesar de la guaraní que 
siempre me se atraviesa. Pero entonces casi ninguno 
no conocíamos los términos de la reivindicación, y 
muchos creían que don Boycott era el delegado- que 
esperábamos de Posadas.

El delegado vino, por fin, justo cuando las empre
sas habían echado a la muchachada, y nosotros nos 
comíamos la harina y la grasa del boliche.

¡Que te gustaría a usted haber visto- las primeras 
reuniones que presidió el delegado! Los muchachos, 
ninguno no entendía casi nada de lo que el más des
graciado eaipira sabe hoy día de memoria, Los más 
bárbaros creían que lo que iban ganando con el mo
vimiento era sacar siempre al fiado de los boliches.

Todos oíamos con la boca abierta la charla del de
legado; pero nada no decíamos. Algunos corajudos 
se acercaban después por la mesa y le decían en voz 
baja al caray: “ Entonces ...M e mandó decir el otro 
mi hermano... que los disculpes grande porque no 
pudo v e n ir ...”

Un otro, cuando el delegado acababa de convocar 
jiara el sábado, lo llamaba aparte al hombre y le 
decía en misterio o medio sudando: “ Entonces” 
¿Yo también es para venir?

¡Ah, los lindos tiempos, che patrón! El delegado 
estuvo poco con nosotros, y dejó encargado del mo
vimiento al gringo Vansuite. El gringo pidió a Po
sadas mercaderías, y nosotros caímos como langos
ta con las mujeres y los guaiños a aprovistarnos.

La cosa iba lindo: Paro en los yerbales, la mucha
chada gorda mediante Vansuite, y la alegría en todas 
las caras por la reivindicación obrera que había traí
do don Boycott.

¿Mucho tiempo? No, patrón. Mismo duró muy po
co. Un caté yerbatero fué bajado del caballo de un ti
ro, y nunca no se supo quién lo había matado.

¡Y ahí, che, amigo-, la lluvia sobre el entusiasmo de 
los muchachos! El pueblo se llenó de jueces, comisa
rios y milicos. Se metió preso a una docena de men
sús, se rebenqueó a otra, y el resto- de la muchachada 
so desbandó como urús por el monte. Ninguno no iba 
más al boliche del gringo. De alborotados que anda
ban con la manifestación del primero, no se veía más 
:¡ uno ni para remedio. Las empresas se aprovechaban 
de la cosa, y no- readmitían a ningún peón federado.

Poco a poco, un día uno, después otro, los mensús 
fuimos cayendo a los establecimientos. Proletariado, 
conciencia, reivindicación, todo se lo había llevado 
Añá con el primer patrón muerto. Sin mirar siquiera 
ios cartelones que llenaban las puertas aceptamos el 
bárbaro pliego de condiciones... y opama.

¿ Qué cuánto duró este estado, dice ’ Bastante tiem
po. Por más que el delegado de Posadas había vuelto 
a organizamos, y la Federación tenía eu el pueblo 
local propia, la muchachada andábamos corridos, co
mo avergonzados del movimiento. Trabajábamos duro 
y peor que antes en los yerbales. Mallaria y el turco 
Tarueh estaban presos en Posadas. De los de antes, 
sólo el viejo pica-piedra iba todas las noches al local 
de la Federación a decir como siempre “ Ganas”  y 
“ Pierdes” .

¡Ah! El gringo Vansuite. Y ahora (pie pienso poi” 
su recuerdo: El es el único de los que hicieron el mo
vimiento que no lo vió resucitar. Cuando el alboroto 
por el patrón baleado, el gringo Vansuite cerró el 
boliche. Mismo, no iba más nadie. No le quedaba tam
poco mercadería ni para la media provista de un 
guaiño. Y te digo más: cerró las puertas y ventanas 
del rancho. Estaba encerrado todo el día adentro, 
parado en medio del cuarto con una pistola en la ma
no, dispuesto a matar al primero que le golpeara la 
puerta. Así lo vió, según dicen, el bugré Josecito, que 
lo espió por una rendija.

Pero es cierto que la guainada no quería por nada 
cortar por la picada nueva, y el boliche atrancado del 
gringo parecía al sol casa de difunto.

Y era cierto, patrón. Un día los guaiños corrieron 
la noticias de (pie al pasar por el rancho de Vensuite 
habían sentido mal olor.

La conversa llegó al pueblo, pensaron esto y aque
llo, y la cosa fué que el comisario con los milicos 
hicieron saltar la ventana del boliche, por donde 
vieren en el catre el cadáver de Vansuite, que hedía 
mismo fuerte.

Dijeron que hacía por lo menos una semana que 
el grindo se había matado con la pistola. Pero en lu
gar de matar a los eaipiras que iban a golpearle la 
puerta, se había matado él mismo.

Y ahora, patrón: ¿qué me dice? Yo creo que Van
suite había sido siempre medio loco —tabuí, decimos. 
Parecía buscar siempre un oficio, y creyó por fin 
que el suyo era reivindicar a los mensús. Se equi
vocó también grande esa vez.

Y crea también otra cosa, patrón: Ni Vansuite, ni 
Mallaria, ni el turco, nunca no se figuraron que su 
obra podía alcanzar hasta la muerte de un patrón. 
Los muchachos de aquí no lo mataron, te juro. Pero 
el balazo fué obra del movimiento, y esta barbaridad 
el gringo no- la había previsto cuando se puso de 
nuestro lado.

Tampoco la muchachada no habíamos pensado en
contrar cadáveres donde buscábamos derechos. Y 
asustados, caímo-s otra vez en el yugo.

Pero el grindo Vansuite no era mensú. La sacudida 
del movimiento lo alcanzó de rebote en la cabeza, 
media tabuí, como te he dicho. Creyó que la perse
guían . . .  Y opama.

Pero era gringo bueno y generoso. Sin él, que llevó 
el primero el trapo rojo al frente de los mensús. no 
hubiéramos aprendido lo que hoy día sabemo-s, ni 
este que te habla no habría sabido contarte tu relato, 
che patrón.
NOTA: Este cuento de Horacio Quiroga “ Los Pre

cursores”  fué publicado, por primera vez, 
“ SECH” , revista de la Sociedad Chilena de 
Escritores, N9 4, marzo de 1937. La única re
producción que se ha hecho de él figura en el 
libro “ La Literatura Uruguaya del 990” 
(Montevideo, 1950), del cual lo hemos extraí- 

- do nosotros.
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