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CUBA SERA UN PARAISO 'fROPICAL, ANUNCIABA FIDEL CASTRO EN 1960 

Para muchos españoles, el comunismo de Fidel 
Castro es algo distinto del comunismo ruso o del chino 
Pesa más en esto el afecto por un pueblo unido a Es
paño por herencia y por historia que la realidad de un 
régimen político al que muy poco le queda ya por 
aprender de Rusia y de China Po1 esos vínculos que 
unen a España a Cuba quisiérar-rros para el pueblo cu
bano una situación distinta totalmente de la que pade
cen las naciones comunistas Y este comprensible 
deseo español es el que hace, a la hora de contemplar 
el actual régimen cubano, que se le vea deformado y 
no se perciba con claridad la realidad trágica de un 
pueblo sometido al comunismo contra su voluntad 

La propaganda del Gobierno de Cuba quiete 
aparentar ante la opinión mundial que ya no se lucha 
en Cuba, que nadie se rebela contra la llamada "dic
tadura del proletariado", que no hoy presos, que la 
economía sigue una marcha ascendente, que el pueblo 
es feliz A los extranjetos que visitan la isla no se 
les muestra la realidad, a los ingenuos visitantes no se 
les llevo a las tenebrosas cabañas del G-2, apartados 
establecimientos de tortura copiados de la N 1< VD 
rusa 

La opinión públíca no sabe el calvario que signi
fica salir de Cuba La prensa mundial no conoce 
cómo el recién impuesto servicio militar obligatorio ha 
forzado a la producción a un millón de hombres 
a quienes, bajo disciplina militar, se les obliga a rea
lizar los trabajos más 1 udos con una paga de siete pe
sos cubanos mensuales menos de un dólar al mes 

No hace mucho, el Gobiet no cubano negó la exis
tencia de presos políticos Después dijo que los pre
sos existentes eran sólo criminales de la dictadura 
batistiana Recientemente declaró que tiene en sus 
cárceles quince mil presos políticos, cifra esta que no 
dice la realidad de los hombres y mujeres que hoy 
guardan prisión por razones políticas en Cuba 

Un Informe Económico 

La revista hispanoamericana "Arco", publicaba 
un estudio muy interesante sobre "Cifras de Latino
américa" Al llegar a Cubo reconoce la falta de datos 
aun en las publicaciones socialistas que ha consultado 
Pero algunos son ya bien significativos Según ellos, 
las haciendas y cooperativos estatales poseen en Cuba 
el 80 por 1 00 de todas las tierras aptas para la agri
cultura y rinden el 50 por 100 de la producción agtÍco
la nacional {es dato oficial) De donde se deduce que 
el 20 por 1 00 de las tierras no colectivizadas rinden 
tanto como el 80 por 1 00 nacionalizado 

Asimismo, y según las mismas fuentes, el 90 por 
1 00 de las empresas industriales estaban ya en 1961 
en manos del Gobierno, y el sector socialista rinde el 
80 por 100 de la producción industrial total, de donde 
se desprende en igual manera que el 1 O por 1 00 que 
no se encuentra en memos del Gobierno rinde un 1 00 
por 1 00 más que las empresas nacionalizadas Ter
mina el informe de la revista citada con esta pregunta 
"¿Se quiete un argtlmento mejor de fracaso socia
lista?". 

La Situación Económica antes de Fidel Castro 

El pueblo cubano estaba integrado el día 1 de 
Enero de 1959, el mismo día en que Fidel Castro tomó 
el Poder en Cuba, por unos siete millones de habitan
tes, según datos del l~ltimo censo t ealizado, el del 
1952 Eran blancos el 72,8 por l 00, negros, el 12,4, 
mestizos, el 14,5 y amarillos, el 0,3 por 1 OO. Esto 
decía la estadística, pero la realidad enseña que la 
proporción mestiza, espontáneo acercamiento de dos 
razas, es mucho mayor que la censada 

La t enta nacional era de unos 500 millones de 
pesos cubanos en el año 1934 y de uons 2 000 millo-
ens en 1952 El peso cubano era entonces equiva-
lente al dólar El comercio exterior en el año 1952 
fue de 1 293 millones de dólares, con un balance 
favorable de 57 millones La propiedad rústica y ur
bana en 1950 era de 1 697 892 000 dólares, que pro
ducían, añadidos a los gastos del Gobierno, a los 
salarios y a los productos del suelo, de la industria y 
del comercio, una renta nacional ascendente, poco más 
o menos, de 2 000 millones de dólares y una renta por 
habitante todavía baja, pero que ya llegaba a los tres
cientos dólares anuales 

[1 censo vacuno de 1950 estaba cifrado en 
4 500 000 reses Este mismo año, el valor de la pro
ducción del tabaco fue de 52 700 000 dólares, y el de 
café, de 24 millones de dólares 

La Industria Azucarera 
La industria azucarera en 1952 contaba con 161 

centrales Ciento trece estaban valoradas en 348 
millones de dólares y eran cubanos, tenían una pro
ducción de 21 millones de sacos de azúcat de 325 li
bt as cada uno Otras cuarenta y una centrales, 
valoradas en 271 millones de dólares, eran norteame
ricanas, con una producción de 16 400 000 sacos 
Seis centrales eran de españoles afincados en Cuba y 
estaban valoradas en 15 millones de dólares, con uno 
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producción de 900 000 sacos de azúcdt Una C'entral 
era francesa con un valor de 1 1 00 000 dólares y una 
producción de 67 000 sacos 

Reuniendo la producción nativa a la española, 
quedaba en manos cubanas el 57,27 por 100 de la 
zafra, y el restante, 42J3 pot 100, en poder de ame
ricanos y franceses En el año 1958 quedaban sólo 
3 7 centrales norteamericanas Estos en cuanto al pro
ceso industrial, porque en el agrícola la caña ero 
manejada y beneficiada íntegramente por manos crio
llas 

La idea, tan generaliwda entre los españoles, de 
qtJe Cuba era un feudo norteamericano no es exacta 
El tabaco, una de las grandes riquezas/ estaba en ma
nos cubanas y de espofioles, estos últimos astur ion os 
nacionalizados C'ubanos El café estaba en monos 
cr ioffas 

En cuanto a fas ventas ele azt'1Car1 los Estados 
Unidos garantizaban a Cuba anualmente compras del 
01 den de los tt es a los cuo1 ro millones de tonelodas, o 
un precio de tres a cuatro veces el internacional l:sto 
hacía fácil la importación de automóviles, neveras, te
levisores/ etc , de los Estados Unidos/ y hada que Cubu 
fuese la nación de más alto nivel de toda América y 
clonde la riqueza alcanzaba ct más gentes 

La columna vertebral de la sociedad cubana era 
la clase media, integrada por comerciantes españoles y 
por sus hijos E10n un millón y medio, con un Cilto 
nivel de vida, con hijos estudiando en las universida~ 
des 

Un País Laborioso 
De los dos millones de personas que integraban 

las fuerzas de trabajo en el período de la zafra 1952~ 
1953 laboraban en distintas ramas l 900 000 y se 
mantenían desempleados 17 4 000 1 o sea el 8,4 por 
1 00 de la población activa Las indush ias manufctc
tureras (no azucareras) empleaban el 17 por 100 de 
la mano de obra nacional, mient1as que la agricultura 
absorbía un 31 por 100, el resto atendía el comercio, 
la banca, la minería 1 los transportes y la construcción 

El esfuerzo conjunto de un pueblo laborioso, como 
es el cubano, hizo posible la construcción y la casi 
,nacionalización de 18 115 kilómetros de vías férreas 
Con sus 597 7 41 kilovatios disponibles/ Cuba era uno 
de los países de más altos niveles de electricidad de 
lberoamérica 

La legislación protectora del trabajo, inspirada en 
acuerdos de la Oficina lnternnC'ionaf de Trabajo, hacía 
de Cuba el país más avanzado de lberoomérica y se 

conseguía, por ese medio, una cada vez más equitati
va distribución de la riqueza nacionol Existían _cinco 
universidades El año 1952, el Banco Nacional tenía 
en su tesoro rs30 millones de dólares 

La Revolución ele Fidel Castl·o 
El 24 de Febrero de 1964 anunciaba Fidel Castro 

en La Hobanq "No puede haber un campesino que 
se c¡uede sin tietta Tenemos un proyecto ya ultima
do para conve1tir en tierras útiles al país 20 000 
caballe1 ías de tierra que ahora invade el ma1" Cada 
caballería e11uivale a 13,43 hectáreas 

Ha pasodo más de un año No se volvió a hablar 
de ese programa, y todo sigue como estabo Ni un 
wlo campesino pudo disponer de un pedazo de tierra 
Cloro que -:::uah o OllOS antes/ el régimen cubo no había 
proclamado a todos los vientos "La renta per cápita 
es de 300 dólar es anuales, subi1 á o 5 000 dólares, para 
sobrepasar el n ive[ norteamericano Cuba será un 
por aíso tropica 1" 

La reolidnd es que las centrales m:ucareras han 
disminuído su producción en cifras alarmantes/ así co
mo otros se<;:tores industriales/ lo que ha hecho ascen
der el ínclico del desempleo, la producción ogrícola ha 
descendido también/ así como lo renta per cápita1 y el 
paraíso tropical no acaba ele iniciarse 

Para hacerse con divisas, el gobierno cubano 
vendió al de Venezuela 1 O 000 novillas de raza pro
Juctora de c.m ne y leche "Aumentaremos la pro
ducción en <;:ien millones de pollos al año, esto es más 
borato que el equivalente de 300 000 toJOs", decía 
Fidef Castto en 1963 Para el cubano de hoy --todo 
el pueblo cubano/ se entiende- escasean la carne de 
toro, la de cerdo/ la de carnero y la de pollo" 

También anunciaba Castro en Mayo de 1960 
1Vamos a J.Jroducirlo aquí todo" Rusia y ot1 as países 
tienen que seguir vendiendo maquinaria, automóviles, 
barcos¡ locomqtoras y materias primas al régimen cu
bano'' Otra promesa no cumplida "Acabar con el 
analfabetismo" Este era en 1950 de un 20 por cien
to y no ha disminuído sus cifras 

En 1962 se anunciaba al país "Construiremos 
-ya están planeádos y listos los presupuestos~ 
20 000 casas baratas" En lo que va de 1965 no se 
ha inciado ese rlon, que estaba prepot ado con (os pre
supuestos a runto La industria de la construcción 
daba en Cuba traba jo permanente a 200 000 obreros 
y representaba lino inversión de más de den millones 
de dólares al año Hoy día, openos si se construye, 
por lo que hny un angustioso problema de vivienda 

EL GOBIERNO DE CUBA RECONOCE SU Ii,RACASO AGRICOLA 

Cuba tiene que exportar a Rusia azúcar, níquel, 
frutas, tubaC'o y otros productos que hacen falta en la 
isla Moscú posee la libertad de pagar estos produc 
tos según le convenga Rusia, pma salvar el caos de 
lo economía cubana, p1ometió a Fidel Castro 640 mi
llones de dólares1 que son insuficientes para que el 
Gobierno cubano pueda cumplir su promesa de reducir 
el actual sistema de racionamiento, que se va estre~ 

chanclo Con el nuevo tratado sobre la venta de azú
car a Rusia, la economía cubana pierde 84 millones de 
pesos por la venta de 2 100 000 toneladas y 26 r;nillo~ 
nes más por fletes, cuyo importe se poga con "coope
ración técnicn" 

1:1 fracaso del Instituto Nacional de la Reforma 
Agraria motivó que Fidel Castro destituyera el pasado 
13 de Febrero al Ministro Presidente del Instituto, 
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doctor Carlos Rafael Rodríguez, uno de los más cono
cidos integrantes de la "vieja guardia" comunista y 
considerado como el teórico económico del partido 
Duró tres años en el cargo Le sustituye, para resol
ver los problemas de baja producción, el propio Fidel 
Castro 

El Instituto Nacional de la Reforma Agraria 
En la reunión celebrada el pasado 27 de Enero 

por el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, el en
tonces presidente, doctor Rodríguez, hizo un informe 
completo --que publicó "Hoy", diario Oficial- sobre 
el ejercicio del año 1964, que ha sido desastroso Ha
bló con claridad y expuso las cifras alcanzadas por la 
producción 

Hubo bajos rendimientos -confesó el doctor 
Rodríguez-- en arroz, del que se cosecharon 518 
quintales por caballería (Esta medida de superficie 
cubana equivale a 13A3 hectáreas) Fue también 
baja !a cosecha de frijoles, plato nacional cubano, ci
frada en 124 quintales por caballería, en boniato, 
l 033 quintales, y en malanga, 694, también por ca
ballería Los rendimientos de estos productos eran, 
con anterioridad al año 1959, antes de ocupar el poder 
Fidel Castro, los siguientes arroz, 6 061 quintales, 
frijoles, 406, boniatos, 2 937, y malanga, 3 150 quin
tdles por coballería 

En algodón, dijo el doctor Rodríguez, la cosecha 
fue mala No dio cifras En tabaco se alcanzaron 
87 600 quintales menos que en 1963 En café hubo 
un descenso del 60 por 1 00 La yuca desapareció 
prácticamente como cultivo entre 1963 y 1964 Los 
platanales de Oriente y ComagUey estuvieron inactivos 
los síete primeros meses del año 1964 la produc-
ción de la papa descendió notablemente No dio ci~ 
fras del descenso 

Desciende la producción agrícola En malanga 
hubo en 1964 una producción global de 938 994 
quintales (en 1957 fue de 2 653 000) En boniato se 
lograron 1 942 164 quintales (en 1957 era de 
4 272 760) En ñame se produjeron el año pasado 
181 7 46 quintales (en 19 57 eran 2 07 4 600) En yu
ca, la producción global fue de 1 591 237 quintales 
(en 1957, de 4 099 700) 

Ha habido, siguió informando, un gran descenso 
en maíz y otro gran descenso en arroz Como técnico 
en la materia, explicó a sus oyentes que "es producto 
de fa rentabilidad comparada, porque nos resulta más 
barato sembrar caña y arroz al exterior Por este mo~ 
tivo, la planificación nos bajó ef arroz de 9 000 caba
llerías o sólo 2 709" 

Olvidó el doctor Rodríguez una aclaración los 
comunistas, durante treinta años, estuvieron diciendo 
que la rentabilidad comparativa era un plan imperia
lista para sumir a Cuba en la explotación monoculti
vista Ahora la defienden y practicai11 sin acordarse 
de sus censuras anteriores 

El Sector Privado de la Agricultura 
El régimen comunista cubano venía confesando y 

alardeaba que el censo de la cabaña nacional era su
perior a los seis millones de cabezas que había en el 

a~o 1958 Pero el doctor Rodríguez confesó que ha~ 
b1.a entre 3 l 00 000 a 3 200 000 cabezas y que dispo
nlan de unas cientos cincuenta mil caballerías de 
tierras Obtenernos, dijo también, 95 litros al mes por 
vaca, menos de tres litros por día, y sólo 280 mil vacas 
en ordeño al mes, cuando deberíamos tener un millón 

Sín embargo, hubo de reconocer el doctor Rodrí
guez, al que no le dolían prendas en su informe, que 
el sector privado de la agricultura, que es el 27 por 
l 00, sobrepasa sus producciones en tomate, con un 66 
por 1 00 de exceso, en calabaza, con un 43 por 100 
en hortalizas, con un 62 por 100, en f1utales con u~ 
54 por 1 00, en maíz, con un 33 por 100, ~n carne 
vacunar con un 76 por 100, en carne de aves, con un 
75 por 100, en huevos, con un 73 pot 100 

E:xpuso también el Presidente del Instituto Na~ 
clonal de la Reforma Agraria Jos resultados de la 
mecanizació!"l. a~rícola "En 1964 tuvimos, dijo, 
grandes def1c1encms en el manejo de la mecanización 
agrícola ' 1 En 1964 tuvimos, dijo, grcmdes deficien
cias en el QJanejo de la mecanización Los problemas 
son enormes y se pueden ver en el informe Masy-Fer~ 
guson de Inglaterra Es muy difícil la mecanización 
de las cosechas Tractores pOtalizados por falta de 
moquianria 31 por 1 00 de origen capitalista y 16 por 
1 00 de origen socialista Hay además1 200 tractores 
parados en Ot iente por falta de cubiertas El 35 por 
1 00 del total no puede trabajar por falta de dínamos 
reguladores de voltaje y otros elementos ' 

Las empresas agropecuarias perdieron más de 
ochenta y seis millones de dólares Las de Pinar del 
Ríor 15 500 000 dólares, las de La Habana, nueve mi
llones, las de Moranzas, cinco millones, fas de Las Vi~ 
llas, 15 400 000, las de Camagüey, 14 200 000, y las 
de Oriente, 27 300 000 dólares El Instituto Nacio
nal de la Reforma Agraria tiene una deuda con 
el Banco Nacional de 420 700 000 pesos, y con otros 
organismos, de 42 millones 1 'La mayor parte de las 
empresas del Instituto, reconoció el doctor Rodríguez, 
están muy lejos de cumplir siquiera al mínimo Jos re
quisitos de un serio problema financiero. El Instituto 
ha tenido siemp1 e una nefasta fama de mal pagador 
con las otras empresas del Estado, y no hemos podido 
vencer en 1964 esa mala fama u. 

En 1963 -siguió informando-, cada peso de 
producción fe costaba al 1 nstítuto 1,47 Ahora sólo 
lo hemos podido reducir a 1,17 pesos. Se ha agrava~ 
do la baja productividad del trabajo agrícofa En las 
nuevas tierras, absorbidas por la reforma agraria en 
Octubre de 1963, las pérdidas fueron de 180 pesos por 
caballería en las 158 000 caballerías que pasaron al 
Estado En lo general hemos quedado en el 67 por 
1 00 del cumplimiento de Jos planes, y el sector agro
pecuario perdió pesos, 79 800 000, frente a una pér
dida de 139 800 000 pesos en 1963 

El fondo salarial se ha reducido en UKJ 56 por 100 
en La Habano y en un 53 por 1 00 en Las Villas, ha~ 
biéndose rendido 7 217 144 horas de trabajo volun
tario sin paga por parte del personal de las empresas 
del Instituto. 

Estor aclaramos, equivale a 902 143 jornadas de 
ocho horas, ro que significa que 18 795 hombres tra
bajaron una semana gratis para el Estado 
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Se comprende que después de este informe Fidel 
Castro haya destituído al Ministro Presidente del Ins
tituto Nacional de la Reforma Agrat ia ,Ahota ttatmá 
el Jefe del Gobierno cubano de remediar personalmen
te la catástrofe agropecuaria 

IJrcmios a los Trabajadores 
Para ejercer presión psicológica contra la desga

na y fa apatía de los trabajadores azucareros,- que 
están rindiendo sólo un 33 por l 00 de su produclivi
dod, el Gobiet no cubano creó el posado 21 de Enero 
5 000 premios obr eros1 consistentes en 1 500 viajes al 
exterior/ especialmente a países soc.ialistas 1 l 000 mo
tocicletas, 1 500 refrigeradores y 2 600 viajes de va
caciones a Varadero, de una semana, con cuatro 
familiares 

Los premios se distribuirán asr 321 para Pinar 
del Río, 417 pura La Habana, 604 para Matanzas, 
938 pUla Las Villas/ 1 454 para Camagüey y 1 266 
para Oriente Al separar Fidel Castro los premios se
gún fuesen trabajadmes habituales o voluntarios, per
rnitió conocer que el trabajo voluntario (forzoso) era 
del 46 por 100 en Pinar del Río, el 12 por 1 00 en La 
Habann, el 1 1 por l 00 en Matanzas, el lO por l 00 en 
l.as Villas, el 63 por l 00 en Camagüey y el 22 por 1 00 
en Oriente 

El 6 de Febrero último estaban paralizados en 
Cuba, sin que pudietun comenzar su molienda, doce 
centrales azucmeras, que en el año 1958 utilizaban 
330 834 847 toneladas de caña y producíctn 3 997 766 
sacos dP. azúcat de 250 libras cada saco 

FIDEL CASrrno NO CUMPLIO SU PUOGRAMA "POLJTlCO 

El movimiento que acaudilla Fidel Castro, fue 
iniciado el lO de Mm zo ele 19 52, y por ser el de más 
empuje, con una organizaclón de estilo militar, auda
cia y éxitos, agrupó pronto bajo sus banderas a hom
bres y mujetes de todas las condiciones sociules, y 
tuvo así un rápido crecimiento Fue el que verdade
ramente inquietó desde poco desrués de iniciar la lu
cha/ al régimen de Fulgencia Batista, hasta derribat lo 

El Programa lncump!iclo 
El programo incumplido de Fidel Castto, que ga

nó tantas voluntades cubanas, anunciaba cr la nación 
desde los primeros días de sus octividades subversivas 
"Estrategia común de luchu pato derrocat la tircmía 
mediante la insurrección armada Conducir luego al 
país, mediante un breve gobietno provisional, a su 
normalidad, encauzándolo por el procedimiento consti
tucional y democratico Programa mínimo de gobier
no que garantice el castigo de los culpables, los 
derechos de Jos trabajadores, el orden, la paz, la liber
tad/ el cumplimiento de los compromisos ínter nacio
nales y el progreso económico, social e institucional del 
pueblo cubono' 1 

Era un atructivo progranra político que firmaron 
toJos los jefes de los partidos o movimientos contra
t ios a Batista Anunciaba también Fidel Castro, a 
los cubanos. "Yo creo que pata que la revolución se 
consolide es necesario no derramar más sangre Mi 
gran preocupación es la de que en el extranjero no 
tengan que decir que aquí se volvió a derramar sangre 
cubana, porque entonces no ha sido un ejemplo esta 
revolución" 

Días después se iniciaban los tristemente céle
bres tribunales populares, de los que en España hay 
trágicos recuerdos, y comenzaban en Cuba las matan
zas de toda clase de gentes 

!lacia el Comunismo 
Unos meses después, en Mmzo de 1959, como 

hubieran surgido ciertos recelos en algunos sectores 
cubanos, qLre apuntaban la tendencia comunista del 

nuevo régimen, Fidel Castro se vio obligado a tranqui
lizar conciencias, y se expresó públicamente así 

11 ¿Es que acaso puede pensarse que somos unos 
hipócritas o unos cobcrrdes? ¿Por qué no se nos cree 
cuando decimos que nuestra 1 evolución no es comu
nista, cuando probamos que nuestt os ideales se apar
tan de la doctrina comunista, que la revolución cubana 
no es cc1pitalista ni comunista, que es una revolución 
propia, que tiene mzones cubanas, enteramente cu
banas? Porque no es ¡xeciso cclarar que si nuestros 
ideas fuesen las ideas capitalistas lo diríamos aquí, 
como si nuestras ideas fucse11 comunistas lo diríamos 
nquí" 

Fidel Castro logtó, por el momento, tranquilizar 
a los n1ás suspicac.es Claro que el 1 de Diciembre de 
1961, dos años después, lo declat aba sin titubeos. 
,,Lo digo aquí, con entera satisfacción y con entera 
confianza soy marxista-leninista hasta el Crltimo día 
de mi vida" 

Para entonces yo había comenzado el éxodo de 
los patriotas cubanos, la deserción de muchos, los que 
pudieron salir de Cuba, que habían seguido de buena 
fe y apoyado al movimiento 26 de Julio Las cárceles 
estaban llenas de enemigos del régimen, los fu si la
mientas en tnasa aterrorizaban al pueblo cubano, que 
empe2.ó a sentiJ se inseguro, las incautaciones quita
bcrn las propiedades privadas La ley de Reforma 
Agrario, promulgada el 17 de Mayo de 1959, había 
despojado de sus tierras no sólo a las empresas lati
fundistas, sino también a los agricultor es cubanos 
grandes, medianos y pequeños, que hicieron posible, 
con su esfuerzo de siglos, la constt ucción de una eco
nomía progresista en ftanco período de expansión 

Iba en aumento la angustia Los que podían 
marchaban voluntariamente al exilio para salvar la vi
da, ya que no pudieron salvar la hacienda Todavía 
se quedaban otros cubanos con una brizna de fe para 
exigir el cumplimiento de la promesa electoral El 
Estado-policía va tornando cuerpo Aquel "respeto a 
la jerurquía, ausencia de ambiciones personales, leal
tad a los principios, firme y profunda convicción de
mocrática" habían transformado el régimen aclamado 
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en Enero de 1959 en una dictadura personal al servi
cio de Moscú 

El Ppeblo, Anticomunista 
Volvió a correr lo sangre en Cuba y en mayores 

proporciones que bajo el régimen anterior Como en 
la época de Fulgencio Batista, se inicial on las guet ri
llas Hubo otra vez desembarcos de patriotas, ahora 
para derribor al régimen comunisto implantado por Fi
del Castro Antes del año de la aclamación de éste 
como libertador comienzan Jos actos de sabotaje, la 
llegada clandestina a través del mar de cubanos que 
no quieren a su patria comunista 

Los compesinos que ayudaron a Fidel Castro en 
sus días de lucha se han convertido ahora en sus ene
migos Por las noches salen de sus casas y bohíos, 
motan milicianos, hacen actos de sabotaje, asaltan las 
wsas de los Comités de Defensa de la Revolución La 
vengan~a suele ser terrible y primitiva 

No hace muchas fechas, en un pueblo de la 
Provincia de Camagüey, los milicianos acordonaron el 
parque y pusieron precio de entrada para un juicio 
popular Cuatro campesinos fueron juzgados por 
milicianos, y momentos después, allí• mismo, senten
ciados a muerte y fusilados La entrada al "espec
táculo" se cobró a veinte centavos El pueblo cubano 
tlo se ha rendido ol comunismo 

Hay qua mantener el régimen por el terror, única 
forma de supervivencia En todas las manzanas de 
casas, que en Cuba denominan cuadras, se establecie
ron los llamados Comités de Defensa de la Revolu
ción, que están constituídos por antiguas familias 
comunistas o por personal escogido totalmente adicto, 
más que a la persona de Fidel Cast1 o, a los beneficios 
que le reporta el constítuí1 fa "nueva clase" de Cuba 
Estos beneficios son, ent1e otros, abundancia de <Comi
da, de vestido, de calzado, diversiones, automóvil e 
incluso viajes de placer al extranjero 

Los miembros del Comité de Defensa de le~ Re
volución hacen guardia permanente, turnándose en la 
vigilancia, que se extiende hasta límites insospechados 
Todas las personas que entran y salen de los diversos 
pisos de los edificios a los que se extiende la vigilancia 
de los comités son objeto de una observación directa, 
de la que se toma, e nocasiones, PI ueba fotográfica 
Esta vigilancia es mús estrecha e ntorno a los edificios 
donde están instaladas las embajadas y consulados 

Si una persona entra en una casa con un paquete 
y sale sin él, es sometida a un interrogatorio y ha de 
responder qué llevaba en el paquete, a quién se lo en-
1regó y para qué Si es, al contrario, que sale con un 
paquete, debe decir quién se lo entregó, qué contiene 
el paquete, adónde lo lleva Si estiman que el con
tenido del paquete puede ser útil para la revolución, 
se incautan de él y llama nal G-2, Policía del Estado 

El odio que el pueblo cubano siente contra estos 

Comités de Defensa de la Revolución, cuya fuerza 
máxima es la de la ac;ción constante", no tiene límites 
Po1 ello se dan con Hecuencia casos de ataques di~ec
tos por anticomunistas, tanto al lugar donde radica el 
Comité de De{ ensa como a las personas que lo cons
tituyen 

El G-2 
La di1 ec.ción suprema del G-2 la ostenta Ramiro 

Voldés, un antiguo electricista ele oficio, que fue pre
parado para el cargo durante varios meses en Praga 
Pero su mejor preparación es el resentimiento contra 
la sociedad Sus asesores más directos son de nacio
nalidad checa o de origen hispano-soviético A sus 
órdenes trabaja un grupo de investigadores en materia 
policíaca y en torturas físicas y mentales, que están 
distribuídos por toda la isla 

Estos investigodores han recibido una preparación 
técnica se me jan te a la soviética, y emplean 0t dinaria
mente métodos crueles, psicof ísicos, pm a arrancar 
confesiones o los detenidos En colaboración dit ecta 
con el G-2 hay dos grupos de personas, unos son los 
agentes callejeros, especie de policía sec1eta que se 
int r aduce en todas partes, incluso como empleados en 
los embajadas, teniendo preferencia, como es natural, 
por los occidentales 

Hay otro grupo de agentes más extenso, deno
minado por el mismo G 2 como "chivatos". Ordina
riamente éstos han sido jóvenes que se alzaron en 
armas contra el régimen y al cae1 en manos del G-2 
éste les ha presentado la siguiente opción el fusila
mietno en La Cabaña, o el ser colaboradores del G-2 
Si a<;epton esta colaboración, han de rendir un trabajo 
diario de informaciones y delaciones de personas, y ya 
en esta línea, sí el "chivato" cumple a perfección el 
cometido asignado, se conviet te en hombre de con
fianza 

Este 11Chivato", que fue un anticomunista 
conocido por todos, que estuvo preso y quizá fue ator
mentado, goza por estas causas de cierta confianza 
precisamente en l9s sectores antico111unistas, que al 
ignorar su nuevo papel y las razones por las que {u e 
librado de la muerte o de la cárcel, confían en él y 
caen en la t1ampa que el otro les tiende para cumplir 
con el G-2 

Existen en Cuba unos doscientos mil miembros de 
los llamadas Milicias Populares, entre hombres y mu
jeres La moyoría de las veces la razón de pertenecer 
a las milicias no es otra que la de orden económico y 
de alimentación Estas ventaías son las mismas o 
parecidas a las que tienen los miembros del Comité de 
Defensa de la Revolución Parte del pueblo cubano, 
pa1 a sobrevivir, se ha visto forzado a venderse por un 
plato de lentejas Pero muchos de ellos siguen siendo 
anticomunistas y no tienen más línea de ofecto con el 
régimen comunista que la que pasa por el estómago 

LAS CARCELES DE CUBA, UN INFIERNO DE HORROR Y ESCARNIO 

Los cárceles de Cuba son un infierno de horror 
y escarnio El régimen comunista cubano sigue con 

los p1esos políticos, que casi son 50 000, una refinada 
política de crueldad que el mundo desconoce Los 
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propósitos que persigue la dictadura roja de Fidel Cas
tro con los presos poi íticos son los de agregarlos a su 
nume1 osa legión de esclavos, al tiempo que el régimen 
crea uno de los sofismas mayo¡ es de su historia la 
del arrepentimiento y liberación de los presos políticos 
y su reincorporación al régimen comunista Al tiem
po que reforzaria la producción con nuevos miles de 
trabajadores forzados, soluciona el ·grave problema 
planteado por el crecido número de presos políticos 

Al principio Fidel Castro negó rotundamente que 
en Cuba existían presos políticos Después dijo que 
]os presos existentes eran sólo criminales de la dicta
dura hatistiona No hace mucho declaró que tiene 
en sus cárceles 15 OQO presos políticos El 1 de Mar
zo de 1965 los presos políticos en Cuba eran 40 900, 
de los que 39 150 eran hombres y 1 750 mujeres 

Los Presos Políticos de Cuba 
En las cárceles cubanas hay 39 150 hombres 

como presos políticos del régimen de Fidel Castro La 
relación estadística, por cárceles, es la siguiente Pi
nar del Río, 1 500, La Cabaña, 2 000, Príncipe, 1 000, 
Isla de Pinos, 7 000, Matanzas (San Severino), 700; 
Santa Clara, 1 200, Escambray, Trinidad, Sancti 
Spiritus, 3 500, Comagüey, 1 l 00, Holquín, l 800, 
Boniato (Santiago de Cuba), 3 250, en diferentes cen
ltos del G-? y en cá1celes menores, 9 000, y en 60 
granjas, 8 000 Las mujeres presas están en las si
guientes cárceles Guanajay, 500, Guanabacocr, 150; 
Baracoa, 25, granjas, 7', y en varios centros del G-2, 
900 mujeres 

No se incluye en la estadística las familias de 
Pilón, Victoria de las Tunas, Corralillo, Escambray y 
pueblos aledaños y de la Provincia de Matanzas, que 
han sido desarraigadas de sus lugares y trasladadas o 
La Habana, manteniéndoselas bajo un régimen de re
clLJsión domiciliaria po1 haber desarrollado en sus 
zonas movimientos populares contra el régimen de fi
deJ Castro 

La Behabiliiaoión ele los Presos Políticos 
Mediado el año 1961 se inicia con los presos po

líticos de Cuba el llamado "Plan de Rehabilitación'' 
En esencia consiste en lograr que el preso político ac
ceda a trabajar voluntariamente p01 a el Estado y 
1 ecibir adoctrinamiento comunista, con la promesa de 
ser puesto en libertad en un plazo más o menos corto, 
de uno a tres años, mediante previa abjurqción de la 
lucha y el compromiso de no proceder en ningún sen~ 
tido con1ra el Estado 

El comunismo cubano quiere ganar para su causa 
a los presos políticos o destruir sus mentes Esto de~ 
termina que el preso viva en constante lucha contra 
las medidas que toma el régimen, todas destinadas a 
trocar sus ideales a cambio de un trato algo humano y 
mejores condiciones de vida El preso, en Cuba, no 
es un ente que vegeta es un héroe que sufre y lucha 

Lavado ele Cerebro 
El "Plan de Rehabilitación" para ganarse o neu

tralizar a los presos políticos se basa, fundamental-

mente, en dos partes lavado de cerebro y trabajo 
El lavado de cerebro se efectúa en gradación ascen
dente y cualitativamente distinto para cada preso La 
realizan comis01 ios políticos adiestrados en China 
Utilizan desde charlas semanales, comentarios a la 
prensa, proyección de películas, obligatoriedad de oir 
y explicar los discursos de Fidel Castro, hasta círculos 
de estudio compuestos en su forma más elemental por 
la comprensión de los siguientes textos "La historia 
me absolverá", de Fidel Castro, "1 y JI· Declaración de 
La Habana", del mismo autor, y "Manifiesto de 
Montecristi", de José Martí 

En estudios superiores se comentan y estudian 
los siguientes textos "El Estado y la revolución", de 
Lenin, "El imperialismo, fase superior del capitalis
mo", también de Lenin, "Origen de la familia, fa pro
piedad privada y el Estado", de Engels, "Sobre la re· 
ligión", de Lenin, "Estudios sobre el trabaio", de Marx 
y Engels, "Iniciación a la filosofía marxista", de Po
litzer, resumen de "El capital", de Marx y Engels, y 
"Fundamentos del socialismo en Cuba", de Bias Roca 

Ruptura con el Pasado 
El trabajo se realiza en canteras, fábricas de blo~ 

ques, granjas Estima el régimen cubano que todo 
hombre que trabaje, aun en condiciones de esclavitud, 
llega a comprender la sociedad socialista El "Plan 
de Rehabilitación" requiere dos actitudes pbr parte de 
los presos un espíritu de colaboración activa y una 
ruptura con el pasado 

El "espíritu de colaboración activa" se logra 
discutiendo con los comisarios los puntos doctrinales 
expuestos, redactando trabajos sobre Jos mismos, fir
mando documentos en apoyo a la política momentánea 
del Gobierno y constituyendo tribunales para juzgar a 
los presos "negativos" (los que van contra el plan) o 
que hayan ejercido su derecho a la fuga Triste
mente célebres por haber constituido tribunales, como 
presidentes o fiscales, son los reclusos Otto Meruelo, 
Alvarez Román, Riram Gonzá!ez, Mario Garcíd, doctor 
Zorribes, hermanos Cuéllar, Dulzaldes y otros 

La ruptura con el pasado consiste en abandonar 
las relaciones con los antiguas amigas Esta actitud 
tiene que mantenerse también en la calle, cuando se 
logre la libe1 tad El inCLlmplimiento trae consecuen
cias desagradables 

Hasta Moyo de 1964, el Plan de Rehabilitación" 
era voluntario, en general, aunque existían fuertes 
presiones ambientales, como las de reducción de la 
escasa comida y de baja calidad, amenaza de volar a 
todos los "negativos", y hasta castigos corporales, co
mo bayonetazos, reclusión solitO! ia en bartol1na (es
trechas celdas de castigo) por tres meses, desnudos y 
soportando baños de agua fría cada media hora, como 
se realizó en Isla de Pinos, Boniato y Pinar del Río 

El "Plan Camilo Cienfuegos~' 

En general había una tendencia a obligar al preso 
política, pero sin una política definida Pero desde 
Mayo de 1964 se ha adoptado en la enorme prisión 
que es Isla de Pinos el 11Plan Camilo Cienfuegos", con 
el que se piensa ir "neutralizando" paulatinamente, 
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por medio de trabajos forzados, a los presos que han 
mantenido la rebeldía De acuerdo con estas normas 
están sacando las brigadas de trabajo, diariamente, 
grupos de mil presos/ con el siguiente régimen a las 
cuatro de la mañana, diana, a las seis, salida para el 
trabajo, del que se regresa a las seis de la tarde, a las 
nueve de la noche, toque de silencio 

Cada camión de cuarenta presos va esco(tado por 
diez soldados armados con fusiles R-2 y una ametra
lladora de 7,62 mi!ímertos de fabricación checa Se 
amenaza a los presos con el fusilamiento si alguno se 
resiste a las bayonetas El 26 de Julia del año pasa
do, por 1esistirse a las bayonetas, fue asesinado de un 
bayonetazo en el hipocondrio izquierdo un ex-soldado 
de Santiago de Cuba El 7 de Agosto del mismo año 
fue muerto a balazos el obrero de Sagua la Grande 
Claro Ernesto Díaz 

Una Víctima Propiciatol'ia 
Sin embargo, como víctima propiciatoria, el Go

bierno cubano ha escogido al obrero Juan Ferrer 
Ordóñez, dirigente de la Juventud Obtera Católica, de 
raza negra y natural de Cienfuegos. Ferrer Ordóñez 
se ha destacado ante las autoridades y compañeros de 
reclusión por su oposición rebelde ante las violencias 
y golpes de que son víctimas los presos de Isla de Pi
nos y de Boniato Sufrió dos veces calabozo, y de los 
golpes recibidos ha perdido Jo audición del oído iz
quierdo 

Ferrer Ot dóñez está condenado a diez años por 
alzarse en Oriente a las órdenes del dirigente estudian
til Alberto Müller, ostentando el grado de capitán por 
méritos alcanzados en la lucha clandestina de lo ciu~ 
dad y por su brillante participación en las operaciones 
en la zona de lirios de Nague, en la Provincia de 
Oriente Ha sido llevado a Isla de Pinos y acusado 
de fa muerte del ex-soldado de Santiago de Cuba ase
sínodo por los guardianes de los presos el 26 de Julio 
del año pasado Se le ha condenado a muerte, y en 
la actualidad, sacado de Isla de Pinos, se desconoce 
su suerte 

La Postura de los Presos de Isla de Pinos 
Hoy en día, en Isla de Pinos, el 90 por 100 de 

Jos presos políticos aprovechan todas fas formas paro 
demostrar su repudio al régimen comunista de Fidel 
Castro Por sus protestas al trabajo forzado estuvie~ 
ron dieciocho meses sin recibir visitas, han declarado 
varias veces la huelga de hamb1e, que fue sofocada 
con métodos de pura barbarie 

Las razones que los mueven a esta postura in
transigente son que la posición contraria a los comu
nistas necesita mantenerse siempre, pues éstos no 
reconocen tregua El na ayudor a la edificación de 
lo sociedad socialista y el hacer gravitar la inmensa 
masa de presas sobre la economía del país Lo con
ciencia de ser ejemplo y guía de la juventud cubana, 
inmolada a diaria en ciudades y campos 

/\ctitud Patriótica 

Mantienen su actitud patriótica pese a los casti
gos y humillaciones que reciben continuamente. Se 
les da una comida escasísima, se les insulta, están 
aislados del mundo exterior, con sólo dos visitas al 
año como promedio antes de haberlas suprimido como 
consecuencia de su 1 ebeldía pasiva al "Plan de Reha
bilitación" A este embrutecedor {;lima de terror hay 
que agregar la mezcla intencionada de los presos po
líticos con otros de distinta condición criminal~s de 
guerra y malve1 sadores de la depuesta tiranía, presos 
comunes, etc Además de la degradación moral que 
esto entraña, acarrea frecuentes incidentes entre los 
reclusos de distinta condición, algunas de ellas graves, 
alentadas por los guardianes 

No Quieren Perder sus Ideales Anticomunistas 

A la menor protesta por estos vejámenes se res
ponde con ef tiroteo al edificio de los reclusos El 24 
de Julio de 1961 en uno de estos tiroteos quedó invá
liqo el capitán Miguel Rojas Cuéllar, que perteneció 
al ejército rebelde de Fidel Castro, y fue1 on heridos 
por las balas quince presos políticas Estas escenas 
se repiten con frecuencia Los presos poJJticos en Isla 
de Pinos, como en otras prisiones cubanas, pasan por 
todo a la fuerzo, pero no quieren perder ni sus ideales 
anticomunistas ni su honor 

LO MEJOR DE LA JUVENTUD CUBANA, PRISIONERA EN LA ISLA DE PINOS 

En Isla de Pinos se encuentro prisionera ro mejor 
de la juventud cubana médicos, ingenieros, estu
diantes, hombres de empresa, arquitectos y destacados 
obreros Prefieren seguir soportando el régimen pe
nitenciario a alcanzar la libertad a través del deshonor 
Saben que su actitud mantiene Jo esperanza y da 
fuerzas a todos los anticomunistas cubanos, que no 
pueden defraudar a quienes confían en la voluntad 
férrea de estos patriotas acusados de ser anticomunis
tas 

En Enero de 1962, mientras se celebraba la 
Conferencia de Punta del Este, se llevó a cabo en el 
presidio de Isla de Pinos un acto inhumano la colo-

cación fría y metódica de 6 000 libras de trilita en los 
cimientos previamente horadados de cada una de las 
circulares del presidio Llaman circulares a los pabe
llones de los presos Las cargas de h ilita estaban 
accionadas por dos tipos de detonadores, unos elec
trónicos y otros mecánicos, con el fin de hacer impo
sible el fracaso de la voladura de los pabellones 
Viviendo bajo esta amenaza estuvieron los presos 
hasta Febrero de 1963, es decir, ttece meses En los 
pabellones sentenciados par las voladuras no se en
contraban los presos que habían aceptado y seguían 
en "plan de rehabilitación" 

Otro de ros procedimientos que se siguen en Isla 

www.enriquebolanos.org


de Pinos es el de utilizar presos rehabilitados para pro
pagar Jos más ilógicos rumores, que dada la total 
incomunicación, son siempre c1 eídos por muchos, lo
grando así que cunda en ocasiones el desaliento y las 
divisiones entre los presos Utilimn también o los 
rehabilitados como delatores de sus compañe1 os de 
prisión ~C:do es válido. para socc;var la mora( d~ .los 
presos polit¡cos que res1sten los planes de rehabilita-
ción comunista 

La Salud de los Presos Políticos de Isla de Pinos 

¿Cómo viven los presos políticos en Isla de Pinos? 
Tienen carencia absoluto de todo lo más imprescindi
ble núme1 o insuficiente de camas, ya que hay más 
de un veinte por ciento durmiendo en el suelo. Inhós
pitas celdas, donde entran la lluvia y el frío, carencia 
de agua, de baños, de servicios sanitarios, en fin, de 
las mínimas condkiones de vida civilizada 

Como entre los pres¡;¡s politices de Isla de Pinos 
hay destacadas figuras de la Medicina cubana, ha 
logrado salvar la vigilancia carcelm ia un informe mé
dico, del que recogemos los puntos principoles En la 
inmensa prisión en que se convirtió la Isla de Pinos hay 
una ausencia total de personal médico oficial capa-
citado para atender a los presqs Hay también 
ausencia total de medidas higiénicas El servicio hos-
pitalario es deficitario, robo indisclrim inado de las 
medcinas enviadas a los re el usos Alimentación pé
sima en cuanto a cantidad y calidad 

El ciento por ciento de los reclusos tienen lesiones 
dentales por falta de asistencia Oftalmología el 
ochenta por ciento de los reclusos tienen nuevas 
enfermedades o agravación de las ya existentes Der
matología el noventa por ciento con afecciones micó
ticas, el ciento por ciento de los reclusos con cualquier 
tipo de dermatopatía Cordi¿vasculares el diez por 
ciento con diversos grados de hipertensión, el dos por 
ciento con afecciones coronarias diversas, insuficien
cia cardíaca en un número mucho menor 

Apm ato 1 espiratorio, vía y anexos el quince por 
ciento de los reclusos con bronquitis crónica, forma de 
cuatro a cinco brotes al año, dos por ciento de reclu
sos con sinusitis crónica evolutiva 1 nfecciones gra
ves en menor escala, salvo tuberculosis, tres por ciento 
de reclusos con asma bronquial crónica Aparato di
gestivo cuatro o cinco gastroenteritis agudas al año 
El ciento por ciento afectado en una o en varias d~ 
estas epidemias El dos por ciento con úlceras duow 
denales Epidemia de disentería amebiana, con bro
tes epidémicos de parasitismo intestinal El cincuenta 
por ciento padece de hemorroides, casos aislados de 
hepatitis viral aguda, dos por ciento de hernia inguinal 
o crural, producida después de la detención de los 
reclusos Se producen también frecuentes casos de 
litiasis renal 

El ciento por ciento de los reclusos con anemia 
por deficiencia de hierro y de tipo nutricional. Enfer
medades infecciosas fiebre tifoidea (cien casos en 
Junio de 1964), tuberculosos de diez a doce cosos 
agudos al año Sistema nervioso tres cosos de atro
fia muscular progresiva, accidentes vasculares ence
fálicos, epilepsia, dos casos de esclerosis en placas. 

Lesiones de extremidades de tipo traumático, desde 
pérdida de funciones y deformidad hasta la amputa
ción Art\opatías metabólicas e infecciones muy nu
merosas. Sistema endocrinia diabetes, unos cin
cuenta cosos cuyo control es totalmente inefectivo 
Lesiones incipientes, de degeneración grasa-hepática, 
casi cien por ciento 

Lesiones traumáticos por arma blanca (bayone
ta), incontables, y un muerto Golpes de diferentes 
tipos (culatazos, palos), incontables A consecuencia 
de un boyonetazo en el vientre falleció el recluso Er
nesto Díoz Madruga 

La Voluntad de los Presos de Isla de Pinos 

Alguien pudiera preguntarse, ante la actitud de 
los presos políticos de Isla de Pinos ¿Por qué todo 
eso? ¿Por qué tal esfuerzo en su resistencia? Entre 
los motivos de la rebeldía al régimen cubano de los 
presos políticos destacamos lo:; siguientes si ceden, 
se proporciona al régimen de Fidel Castro muchos mi
les de hombres para agregar a la producción del país, 
tan necesitada de trabajadores para levantar la eco
nomía nacional Pe1 o el primordial motivo que mueve 
al régimen cubano es el de desmoralizar a los patrio
tas, presentando a los presos como claudicando ante la 
imposibilidad de derribar al régimen Dar la sensa
ción, tanto a los miles que luchan en Cuba como en el 
extranjero, que el Gobierno está totalmente consoli
dado y que se halla lo suficientemente fuerte pma 
libertar en mcisa a los presos políticos, que ya no son 
sus enemigos, que están arrepentidos de sus actos, 
reconociendo su gran error, reintegrándose entusiasw 
modos y agradecidos a la sociedad comunista. Estos 
son los motivos del gran Plan de Trabajo Forzado 

Estos objetivos que persigue el Gobierno cubano 
tienen dos vertientes unos, inmediatos, otros, futuros 
Entre los primeros se encuentt a el que, a la par de 
aliviar la carga económica que significan los presos, 
1 rotar de compensar un poco su gran crisis, además de 
la necesidad de rebajar la mo1 al de la lucha antico
munista presentando a los presos políticos como 
vencidos y arrepentidos Otro objetivo importante 
neutralizar a los familiares y amigos de los presos que 
están dentro y fuera del país, así como anular la inw 
fluencia moral y política, actual y futura, que tienen 
los presos políticos en la lucha por la libertad 

En cuanto al objetivo futuro, podemos senalar 
dos aspectos lograr una apariencia de estabilidad 
política, con vistas a maniobras diplomáticas para 
romper el aislamiento a que las últimas medidas de los 
organismos internacionales los ha condenado Intento 
de arreglo político con potencias continentales para 
lograr mantenerse en el Poder 

Comprometer a !os presos políticos en su caída y 
así privar a la nación de elementos anticomunistas que 
pueden emprender la persecución de los culpables y 
la reconstrucción política, social y económica del país 
Poder utilizar a los más comprometidos como quinta 
columna en la lucha clandestina que pretenden llevar 
a cabo contra el pueblo cubano al caer el régimen 
Esto es lo que persigue el Gobierno de Fidel Castro con 
la nueva forma que le ha dado al ya fracasado "Plan 
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de Rehabilitación", demuestra uno maniobra desespew 
toda que indica el mal resultado que le ha dado el 
plan 

Actitud Patriótica 
No es romanticismo lo que hace a los presos po

líticos cubanos repudiar el "Plan de Rehabilitación11 

que les promete la libertad No es un culto íntimo 
al holocausto lo que les hace rechazar tan "generosa 
oferta". Tienen razones individuales, familiares y 
sociales que se oponen a la rehabilitación Aceptarlo 
es aniquilar en el ser humano todos los principios sus
tentadores de su moral y de su conducta, el outodes
precio que siente todo aquel que por debilidad y 
cobardía claudica de un propósito enaltecedor y de 
una meto que estima gloriosa 

En el plano familiar, siendo la personalidad de los 
padres el eje sustentador de la estabilidad y cohesión 
de la familia y siendo esta unidad el blanco hacia el 
cual dit ige el comunismo sus más refinados ataques, 
la degradación moral de cualquiera de estos pilares 
de la institución familiar conlleva necesariamente a la 
desilusión por debilitamiento y desmoralización del pri
mer basamento de nuestro sociedad y civilización. 

En lo social, todo intento de adaptación por parte 
del preso político al tipo de sociedad comunista impli
ca la áceptación de un "status" de postergación e in
ferioridad que lleva a la miseria como nivel económico 
de existencia y al desprecio como nivel moral de vida 

En el orden político es que, siendo la reha
bilitación una abjuración a la lucha primero y una 
colaboración can las comunistas después, implica una 
contribución efectiva a los esfuerzos del régimen por 
desmoralizar y privar de razones de lucha a todos 

aquellos que se enfrentan al comunismo. Además, 
es una ayuda en el terreno económico para aumentar 
el bajo nivel de producción, que actualmente es uno 
de los problemas más arduos con que confronta el Go
bierno de Cuba 

Dignidad Plena def Hombre 
En el aspecto internacional, la claudicación de 

los presos políticos cubanos entraña colaborar con las 
intenciones de Fidel Castro de presentar a Cuba como 
un paraíso sin presos políticos, sin lucha, sin oposición 
a la dictadura comunista. Es también brindar una 
sólida base de propaganda roja en el continente ame
ricano, en relación o que no son razones ideológicas 
los que sustentan la lucha del pueblo cubano contra 
el comunismo lo que debilitaría la moral de los com
batientes anticomunistas cubanos y constituiría, para 
los llamados "tontos útiles", una vía de penetración 
para el comunismo en América 

No es libertad de locomoción lo que anhelan los 
presos políticos cubanos, es la libertad de la dignidad 
plena del hombre, por la que seguirán luchando El 
comunismo no se detentrá en Cuba, que sólo repre
senta una vanguardia en las tierras americanas Los 
p1 esos políticos de Cuba condenan toda colaboración 
de un preso con los comunistas, y todo tipo de reha
bilitación, pacto y acuerdo que lleve a una abjuración 
de sus razones de lucha. Algunos han sido doblega
dos por la barbarie, pero son miles y miles más los que 
resisten y resistirán toda crueldad y toda barbarie 
comunista No son unos románticos los presos polí
ticos de Cuba. Ven claro su situación presente y fu
turo, y no quieren perder su condición de dignidad, no 
quieren mancharse con el deshonor 

SIN EL APOYO DE RUSIA NO EXISTIRIA EL REGIMEN CASTRISTA 

Si Rusia no apoyase materialmente al régimen de 
Fidel ~astro1 éste ya hubiera sido derribado hace 
tiempo por el propio pueblo cubano. La rebeldía 
anticomunista1 aunque no se refleje con frecuencia en 
los periódicos del mundo libre1 no ha cesado Hay 
guerril1eros abiertamente contra el régimen fidelista en 
las sierras, y los hay ocultos en pueblos y ciudades, 
que trabajan con el mismo fin patriótico En todas 
los provincias cubanas, pero principalmente en las de 
Matanzas y Las Villas, hay fusilamientos casi a dia
rios de supuestos o reales alzados en armas contra el 
régimen. 

Fidel Castro se mantiene por la presencia de las 
tropas soviéticos, que actualmente llegan a los siete 
mil hombres, equipados con el más moderno material 
bélico, y por la aplicación del terror, sin ningún asomo 
de justicia organizada Los procesos judiciales en' la 
fortaleza de La Cabaña son un modelo de monstruo
sidad jurídica 

Presencia de las Tropas Rusas 

Siguen en Cuba las persecuciones religiosas cien-

tíficamente calculadas: la masiva educación marxista 
de [a niñez y de la juventud 

La Policía soviética, 1 N K.V.D 1 tiene como jefes 
principales en Cuba a españoles que por su edad per
tenecen a los grupos de niños llevados forzosamente a 
Rusia por el Gobierno republicano español en los años 
de nuestra Cruzada de liberación nacional Entre los 
jefes comunistas del régimen cubano se destaco el 
tristemente célebre para los españoles Enrique Lister 

No hay ningún síntoma que prometa lo paulatina 
retirada de las tropas soviétic;as de Cuba ni tampoco 
una pausa o descenso en la actividad castrense de los 
rusos Se publicó en toda la prenso mundial la noti
cia de que Rusia retiraba sus tropas de las tierras cu
banas Verdad a medias 

No se puede negar que del puerto de La Habana 
salen barcos rusos con tropas soviéticas que regresan 
a su patria. Pero es cierto también que por otros 
puertos de provincias entran a centenares de jóvenes 
soviéticos y de los países satélites, pero encuadrados 
en unidades rusas Hay un relevo de fuerzas, no una 
t etiroda No hace muchas semanas entraron mil jó
venes por el puerto cubano de Nuevitas, en la Provin
cia de Camagüey, y fueron trosladados1 uniformados 
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y armados, en el campamento militar situado en las 
cercanías de Holguín. 

Extensa Red Subterránea con Material Bélico 
La realidad es que la isla de Cuba es un inmenso 

campamento militar, con armamento de primera clase,' 
en el que no falta el balístico termonuclear, que po
see el ejército ruso y el de los países satélites acampa
dos en Cuba 

Los técnicos rusos han hecho en CLrba obras de 
perforación de túneles, cuevas y minas, que se han 
extendido como una inmensa red subterránea a todo 
lo largo y ancho de la islu En estas obras, unas na
turales y otras artificiales, se guardan alimentos, pe
tróleo, gasolina, lubricantes en general, aviones en 
piezas y completos con sus rampas de salida, material 
de artillería de todas clases en calibres y tamaños, 
municiones1 proyectiles balísticos de mediano y pe
quena alcance 

Al sur de la Isla de Pinos, en la bahía de Sigua
nea, han establecido los rusos una base termonuclear 
de experimentación Esta base ha podida ser descu
bierta por custodios cubanos que, formando r¡arte de 
las unidades de tanques, fueron destinados a la zona 
y pudieron infot mm de la gravedad del asunto A la 
base rusa no tienen acceso más que el Ministro de las 
Fuerzas Armadas, Raúl Castro y cuatro o cinco hom
bres mós del partido comunista de Cuba 

En Jos puertos de Mariel y en la terminal maríti
ma de La Habana fueron descwgados recientemente 
barcos soviéticos que transportaron a la isla un cente
nar de tanques ligeros de dos torretas, ametralladoras, 
fusiles ametralladores, cañones ligeros de compaña y 
municiones, piezas de mediano alcance y otro mate
rial bélico No cesa, pues, el envío de material y de 
hombres soviéticos para asegurar el régimen de Cas
tro 

Rusia Restringe la Ayuda Económica 
En cambio, decrece la ayuda económica por 

parte soviética al régimen castrista Confiado en que 
continuaría y de manera creciente, Fidel Castro anun
ció con alborozo al pueblo cubano a finales de 1963 
que "el año 1964 sería el año de la economía'' No 
mucho después, la misión permanente económica de 
lo U R S S hizo saber al Gobierno cubano, o los fab1 i
cantes, al Instituto Nacional de Reforma Agtaria y a 
las empresas industriales que no pod[an continuar su
ministrando los bienes de equipo, de consumo y de 
ser vicios en la cuantía que se estuvo haciendo hasta 
entonces 

En otras palabras, que era preciso economizar 
todos los pedidos, De hecho, muchos de ellos no 
fueron aceptados en el último trimestre de 1963 

Coincidiendo con esta situación, hubo una caída 
del precio del azúcar en el mercado internacional La 
cotización promedio de la mitad de Julio del año pa
sado fue de 4,22 centavos Los planes agrícolas e 
industriales, el pago de deudas, etcétera, del régimen 
fidelista se fundamentaba en los precios altos, ere~ 
Yendo que se mantendrían entre 1 O y 12 centavos 
para la zafra del 1964 Al no ser así, el descenso del 

precio del az(Jcar en el mercado internacional hundió 
los proyectos de la economía cubana 

Con!llnistas Españoles en el Régimen Cubano 
Rusia está enviando a Cuba las figuras más des

tacados del cotY\unismo de todos los países No 
iban a ser una excepción los comunistas españoles que 
viven en el exilio E! cabecilla Modesto, comandante 
de brigadas internacionales cuando la Cruzada espa
ñola, es una de las figuras preclaras en el Ejército 
cubcmo, como lo es también Enrique Lister. Al "poe
ta" "Marcos Ana" se le ofreció en la capital de CLrba 
un homenaje nacionat y se aprovechó la ocasión para 
anunciar a todos los vientos la pt óxima caída del ré
gimen del Generalísimo Franco. Este tema, y las 
campanas del comunismo intet nacional contra Espa
ña tienen siempre espacio en la prensa de Cuba. 

Otro personaje que goza de prestigio en la isla 
cubana, en la que entra y sale con pasaporte de la 
!lomada "República española", es el español Jesús 
Vázqucz Gavoso, que se titula "representante del 
gobiet no republicano en el exilio" Las autoridades 
cubanas le conceden cortesías oficiales y diplomáticas 

Desde el pe1 iódico cubano "Revolución", el co
munista español Pedro Atienza, residente desde hace 
años en la isla, no se cansa de escribir pidiendo ayuda 
internacional para "lograr la liberación de España, 
que significaría un vuelvo a la situación en Europa y, 
par tanto, en el mundo11

, según esc1 ibía últimamente 
Pero el mayor porcentaje lo dan los que pudiéra

mos llamar hispanosoviéticos, los jóvenes educados en 
Rusia, a la que fueron ltevados de niños por el Gobier
no republicano español, igual que imita ahora Fidel 
Castro En la calle del Vedado, número 13, en La 
Habana, se encuentra instalado el sector hispanoso
viético de la U R S S El sector hispanosoviético oscila 
alrededor de mil personas, calificados como técnicos 
de ingeniería, de arquitectura y de obras públicas 
Trabajan también en los catorce ministerios que tiene 
hoy el Gobierno cubano 

No sólo se ocupan de colaborar con el Gobierno 
de Cuba Tienen planes para introducir se en España, 
precisamente a través de cancdes comerciales y mer~ 
cantiles Son afiliados a la pt imera línea del partido 
comunista español y tienen como máximo dirigente a 
La Pasionaria. 

Las Espet'tmzas de la Pasionaria 
Al finales del año 1963 llegó a Cuba Dolores 

lbanuri, (La Pasionaria) Fidel Castro fue a esperarla 
al aeropuerto acompañado de miembros del Gobierno 
y del partido Fue declarada huésped del Gobierno, 
que ve en ella o una luchadora de la líbertad En la 
recepción del palacio presidencial, el día 1 de Enero 
de 1964 La Pasionaria aparecería en primera fila, 
como después estaría en lugar destacado de la tribuna 
oficial durante el desfile militar que siguió a la recep-
ción 

No perdió el tiempo en Cuba Dolores lbarruri. 
Aprovechó su estanc.ia par a tratar de convencer a la 
colonia española en la isla de que el régimen de Fran~ 
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co estaba a punto de desaparecer y llegat ía la hora 
de la liberación de España, oprimida por el fascismo 
En el llamado Círculo Español Julián Grimau dijo, en
tre otras cosas "El pueblo español, al luchar contra 
las bases yanquis establecidas en España, contra la 
sangrienta dictadura franquista sostenida por los 
círculos reaccionarios de los Estados Unidos, une sus 
esfuerzos al de todos los pueb!os y países que luchan 
por la paz contra el imperialismo y por evitar a la hu
manidad un cataclismo termonuclear" No cambia 
el lenguaje la Pasionaria, sigue siendo el mismo de 
1936 

Dijo algo más descubriendo la conjura internacio
nal comunisla contra España "Ya sabemos que por 
la fuerza no conseguiremos nada Pero hay otros 
medios para alcanzar la victoria mezclándonos con 

ellos Hay muchos de los nuestros metidos en pues~ 
tos de responsabilidad y ellos abritán el comino a los 
demás Tenemos que atraernos a los católicos, a los 
estudiantes, a esa clase media que indudablemente ha 
decidido la victot ia a favor de Franco Hay que divi
dir las fuerzas entre ellos A los españoles los ha 
unido el fanatismo de la fe Ante el nombre de Dios 
se detenían Por eso es necesario no herir los senti
mientos católicos hasta que nosotros podamos imponer 
nuestra ley Las nuevas corrientes que han asomado 
ent1e los católicos franceses totalmente divididos, pue-_ 
den ser nuestra gran solución para España" 

Esle programa que Dolores lbarruri anuncia para 
España desde Cuba es el mismo que siguió Fidel Cas
tro en la isla hasta convertirla en un infierno rojo 

LA COLONIA ESPAÑOLA ES LA MAS PERSEGUIDA POR FIDEL CASTRO 

Para los españoles que viven en Cuba, imposibi
litados de abandonar la isla, les resulta incomprensible 
!a admiración que en España se siente en muchos sec
tores sociales por el régimen de Fidel Castro La in
transigente postura española de anticomunismo parece 
como si se quebrase al tratar de Cuba No hay otra 
razón para explicarlo que el afecto hacia una nación 
muy lejos en la distancia y muy cerca en los sentimien
tos españoles Porque la colonia española en Cuba 
es perseguida, humillada y encarcelada Todas los 
extranj~ros que estaban presos en las cárceles fidelis
tas, incluso los norteamericanos, fueron puestos en 
libertad y enviados a sus países de origen Los que 
no fueron encarcelados han podido repatriarse sin di
ficultaqes graves. 

¿Por qué ese trato diferencial con la colonia es
pañola? Los miembros de la colonia española en 
Cuba creen que Fspaña no siente como suya la trage
dia de millares de hogares hispanocubcmos, de Jos que 

' faltan los hijos, los maridos o los padres, fusilados 
unos, encarcelados otros, huídos o exilados los demás 

E'l Febrero de 1964 se libet aran los diez primeros 
presos políticos españoles, que llevaban en las cárceles 
cubanas desde el año 1959 Fidel Costto espera 
poder manejar "mercantilmente" el ptoblema de los 
presos españoles, clasificados en tres grupos españo
les que conservan su nacionalidad, españoles con 
nacionalidad cubana y los hijos de españoles Des
pués de los diez primeros presos españoles liberados 
no hubo más El propio Fidef Castro prohibió que 
fuesen libertados otros. 

La Colonia Española en Cuba 
La colonia española en Cuba está integrada por 

500 000 personas nacidas en la península o en las 
Islas Canarias. Conservan la nacionalidad española 
unos 123 000, unos 150 000, aproximadamente, no 
están documentados, y el resto son ciudadanos cuba
nos El haber tomado la ciudadanía cubana fue 
simplemente a efectos de lograr trabajo, pues de no 
haberlo hecho no hubieran podido trabajar ni desarro
llar sus negocios. los que pudieron evadir la triste-

mente célebre ley Grau San Morrin son esos 123 000 
españoles que conservan su nacionalidad 

La colonia española representa en Cuba antes de 
Fidel Castro una riqueza en sus negocios de unos 3 000 
millones de dól01 es, mientras que la colonia norte
americana sólo representaba, aproximadamente, unos 
mil millones de dólares Los españoles en Cuba cons
tituían la clase media comercial, y sus hijos, la clase 
media profesional ingenieros, médicos, arquitectos, 
abogados, etc Los principales negocios de la colo
nia española eran vegas de tabaco, colonias de caña 
de azúcar, fábricas de tabacos, comercios de víveres y 
de tejidos, fábricas textiles Al implantarse el régi
men de Fidel Castro fueron desposeídos de todos sus 
negocios 

En estos días se comienza a hablar en Cuba de 
las reclamaciones de los españoles a los que se les 
quitaron sus bienes sin ninguna indemnización. Por 
Jo que se sabe1 estas indemnizaciones serón de un ín
fimo porcentaje, pagadas en pesos cubanos que no 
cotizan en los metcados mundiales, y además, a pla
zos El régimen comunista cubano arruinó a la co· 
lonia española 

Los Presos Españoles 
Al implantarse el régimen de Fidel Castro, que 

veía enemigos en todos partes, fueron encarcelados en 
fas primeras semanas más de un millar de extranjeros 
de distintas nacionalidades norteamericanos, fran
ceses, ingleses, portugueses, hispanoamericaons, sui· 
zos y españoles Todas las nociones lograron sacar 
de las cárceles a sus súbditos, menos España, que1 a 
pesar de los tratados comet ciales habidos con Cuba y 
que significaron para Fidel Castro una ayuda sustan· 
cial, tiene todavía encarcelados a primeros de Marzo 
de este año a veinticuatro españoles que no han per
dido su nactonalidad 

Estos presos españoles viven en las cárceles 
cubanas en pésimas condiciones y reciben un troto 
brutal Las gestiones realizadas por la Embajada de 
España para libertarlos han sido infructuosas, y nadie 
se explica cómo no se ha podido lograr por parte es-

www.enriquebolanos.org


pañola lo que otras naciones han conseguido con sus 
súbditos que fueron encarcelados Los deljtos de que · 
acusa el Gobierno cubano a los veinticual t o españoles 
son los que se califican ordinariamente de contrarrevo
lución Que es precisamente el mismo delito del que 
acusó a todos los derl-lás extt anjeros que fueron pues
tos en libertad hace ya vw ios años 

Hay una discriminación con España que es fácil 
de explicar O que se explica muy claramente el ré
gimen cubano es comunista Como el de Moscú o el 
de Pekín Pero en tierras americanas 

Repatl·iaoión Española 
Al ser millares los españoles desposeídos de todos 

sus bienes, quedaron empobrecidos y sin medios para 
atender a su subsistencia Pidieron entonces al Es
tado español, a través del Consulado en Cuba, su 
repatriación/ que fue concedida Esta debería ha
cerse rr irnero en los barcos cuando había comunica
ción marítima/ y después1 en los aviones de Iberia Se 
quería que en coda viaje 1 por mor o por aire 1 regresara 
a España el mayor númet o posible de repatt iodos 

Este mayor número posible debía alcanzar/ entre 
repatriados y los demás nacionales españoles/ un 50 
por 1 00 de la capacidad del avión Pero la realidad 
es que el Estado cubano no concede fa salida desde 
1962 más que a un 1 O por 1 00 de repatriados espa
ñoles/ cuya lista 1 que debería ser manejada por el 
Departamento de Inmigración/ adscrito al G-2 

Se ha dado el triste caso de que tres españoles 
ancianos1 a los cuales el Estado español había conce
dido la repatt iación con carácter de preferencia, mu
rieron de inanición en Cuba/ porque el Departamento 
de Inmigración no les concedió la salida en el momen
to oportuno, pese a las gestiones hechas por el Con
sulado 

La:; Dificultades para Salir de Cuba !os Españoles 
Todos los españoles que quieran abcmdonat Cuba 

son obligados a pagar su pasaje en dólares Ahora 
bien esto constituye una serie de irregularidades en 
el terreno jurídico y una vejación constante El espa
ñol que vive en Cuba no tiene por qué tener dólares, 
sino pesos 1 que es la moneda nacional Por otra par
te/ cualquier español o cubano que posea dólares está 
incurso en un delito de defraudación al Estado En
tonces, ¿cómo salir de Cuba? La única forma es 
pedir a parientes o amigos que residan en el extranjero 
que les paguen su pasaje en dólares 

Si el pasaje se paga en dólares convenio, por 
ejernplo 1 en pesetas en Madrid 1 este pasajero saldrá 
de Cuba cuando a las autoridades cubanas les con" 
venga Pero si paga en dólares libres1 que han de ser 
canadienses -no circulan los norteamericanos porque 
lo han impedido los Estados UnidoS-1 o en francos 
suizos/ el pasajero saldrá mucha antes 

Cada persona que salga de Cuba no puede lle
varse más que el traje puesto y otro, un solo par de 

zapatos1 un pañuelo/ una sola muda interior/ una ca
misa/ lo mismo las mujeres que Jos hombres Está 
absolutamente prohibido sacar alhajas/ dándose el ca
so de que1 al pasar la inspección del aeropuerto/ se les 
quita a los pasajeros las alianzas de boda 1 y a los niños 
y niñas/ cualquier medalla religiosa que tenga un 
simple baño de oro Hasta las muñecas son deco
misadas en el aeropuerto Se da frecuentemente la 
situación de que españoles que han trabajado en 
Cuba dLtrante toda la vida 1 a quienes después se les 
han intervenido sus negocios e incautado de sus cuen" 
tas1 pasan en el aeropuerto por la vejación de ver a 
sus mujeres y a sus hijas registradas y quitándoles 
cuanto lleven de valor 

El Noventa y Ocllo por Ciento de los Cubanos, 
Enemif}Os del Régimen 

La opinión pública española debe saber que el 98 
por 100 de la población cubana es enemiga del régi
men de Castro/ esta animadversión/ contra lo que 
pueda creerse, es mayor en los medios obreros y cam
pesinos, a quienes había prometido Fidel Castro 
transformar Cuba en un "paraíso tropicaJ1 1

1 según 
anunció al hacerse cargo del Poder1 en Enero de 1959 
Los campesinos y obreros cubanos jamás han vivido 
en toda la historia republicana de Cuba tan mal como 
viven bajo el régimen comunist!J de Fidel Castro. To~ 
dos los sindicatos obreros han desapmecido y la direc
ción de los mismos est6 sólo y exclusivamente en 
manos del partido comunista Las leyes sociales de 
Cuba eran 1 después de las de los Estados Unidos, las 
más avanzadas de América 

En cuanto a los campesinos, por vez primera de
jaron de ser dueñas de sus c-osechas y de su pequeño 
o grande patrimonio No es extraña esa rebeldía 
continua que mantienen y que cooperen con los gue
rrilleros anticomunistas/ como ayer lo hicieron con los 
de Fidel Castro, cuando creyeron de buena fe que el 
t1 iunfo de éste les iba a proporcionar un mayor bie
nestar Pero se desengañaron pronto En 1960 ya 
había en Cuba guerrilleros antifidelistas, y en esa mis
ma fecha comenzaban a ayudarles los campesinos, 
arriesgando sus vidas 

Como el Gobierno cubano tiene especial cuidado 
de que las comisiones de comerciantes, escritores y 
médicos españoles que visitan Cuba no adviertan la 
espantosa realidad que vive el pueblo/ en una apa
t iencia de tranquilidad, no es de extrañar que esos 
españoles visitantes pe Cuba por unos días o por unas 
horas den, a su regreso a España, una visión errónea 
de la realidad política y social a que est'ó sometida la 
isla Esta es la única r9zón por la que en España 
muchos sigan ct eycndo que Cuba es aquel 1 'paraíso 
tropical" que anunciaba Fidel Castro para engañar a 
todos los cubanos Berlín tiene un muro de la ver
güenza hecho con mampostería por los comunistas 
Fidel Castro no ha tenido que levantar un muro asÍ1 

el muro de la vergüenza de Cuba lo fot ma el océano 
en torno a la isla. 
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