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HOJA 
Cuba primero; Cuba después; Cuba siempre. 

Organizaciones revolucionarias del F .R. D.: Comité Ejecutivo del Frente: 
Rescate Revolucionario Democrático 

Agrupac1ón Montecnsll 

Or Manuel A de Varona 

Or Justo Camilo 

Mov1m1ento Oemocrata Cnsllano 
Mov1m1ento Recuperac1on Revoluc1onana 

Mov1m1ento InstitUCIOnal Oemocra!lco 

Or lose lgnac1o Rasco 

Or Manuel Art1me 

Or R1cardo Rafael Sard•ña 

l 
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DIRECTOR Or Ruben Dario Rumbaut 

Viernes 17 de marzo de 1961 

LATINOAMEHICA EN LA ENCRUCIJADA& 

Ante Latino-rica se abre ahora una encrucijada. Los aconte
cimientos de Cuba y su repercusi6n en todas las demás repúblicas -
hermanas serán de una influencia decisiva e inmediata para el dev~ 
nir hist6rico del Continente. A lo largo de "las v~rtebras enormes 
de los Andes" corre hoy un estremecimiento profundo, que lo mismo 
puede significar el s!ntoma primero de una convulsi6n arrasadora -
que el en~rgico despertar de un nuevo gigante hist6rico. 

Doscientos millones de latinoamericanos -unidos por la veciq_ 
dad y la creencia, por la geopolítica y la historia, por la tradi
ci6n y los valores espirituales, por la libertad y la democracia-
comenzaron primero a ser espectadores atentísimos de un fascinante 
drama político del Siglo XX: el derrocamiento de un dictador y la 
eclosi6n esplendorosa de una revoluci6n que, por unos instantes, -
pareci6 simbolizar todos los viejos anhelos reivindicatorios de 
I beroamérica. Luego han sido testigos sucesivamenté sorprendidos, 
incrédulos, asombrados y por Último indignados, de la incalificable 
traici6n desde el Poder a esa revoluci6n que tantas esperanzas s~ 
c1t6 en sus comienzos, as! como del nacimiento de una nueva tira-
n!a, mucho más terrible aún que la anterior. 

Durante ese proceso, otro fen6meno sorprendente ha empezado 
a producirse. Los espectadores inmediatos del drama - l os latinoam~ 
ricanos de todas las l atitudes- se han ido convirtiendo paulatina
mente en act ores, y est~n comenzando a percatarse de que ellos t~ 
bién están en el escenario, que participan en la obra, que forman 
parte de la trágica trama. 

En 1958 Cuba estaba aún l lena de neutrales. La "masa neutra" 
-se solía afirmar entre nosotros- era desde el inicio de la Repú-
blica uno de l os más poderosos partidos políticos del pa!s. En 
1961 ya no quedan cubanos neutrales. La "masa neutra" ha desapare
cido. Todos estamos -en uno u otro bando- activamente incorporados 
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al proceso de lucha. Pues bien: el proceso se está reproduciendo en 
Centro y Suram~rica. La encrucijada se perfila ya n!tidamente: o con la tirania y el totalitarismo, o con la libertad y la democracia. Lo demás es paisaje. 

FIDEL CASTRO Q LA AGITACION PERMANENTE: 

Castro, vociferando incesantemente desde sus cubiles del Caribe, ha revelado sus prop6sitos en un desliz dial~ctico -uno de esos "lapsus linguae" reveladores, que más tarde ha querido rectificar sin lograrlo- cometido en uno de sus Últimos discursos. Ha dicho que pre-tende exportar su 11 revoluci6n11 a todo el Continente. Ha expresado que aspira a convertir a Cuba en el Cuartel Moneada de Am~rica, y a los Ag des en· la Sierra Maestra del Continente. (Esas afirmaciones categ6ri-cas del comandante Castro, tremendamente amenazadoras para el mundo li bre y tremendamente indiscretas para los oligarcas de Mosc~, produje-ron tanta reacci6n que su cuñada Vilma Esp!n, la esposa de RaÚl Castro, ha pretendido suavizarlas en la Conferencia Comunista de M~xico convo_ cada por el General lÁzaro C~rdenas). 

Para esos prop6sitos de subversi6n comunista continental, Cas-tro está tttilizando todos los medios que quedan a su alcance. Sus Em~ jadas son focos de insurrecci6n. Derrocha propaganda, directa e indi--recta, a manos llenas. Tiene en cada sector comunista y procomunista -una punta de lanza dentro de cada pa!s latinoamericano. Equipa quintas y sextas columnas propagand!sticas y bélicas desde el Río Grande hasta la Patagonia. Gasta dinero -del Tesoro cubano y de las potencias que _ subvencionan la campaña de perturbaci6n- ~n tasa nl medida. Ha inter
nacionalizado la cuesti6n cubana. La ha convertido en un problema que l desborda definitivamente las fronteras del pa!s. Como Hitler en su fi-nal etapa megaloman!aca, ha ido atacando a todos los sectores dentro -de Cuba, para luego dirigir su agresividad hacia el exterior. 

Atac6 primero a los residuos del batistianismo, pero, apenas 
sin tregua, embisti6 al resto de la poblaci6n. Comenz6 por los secto-res pudientes: propietarios de tierras y de casas, industriales y co-merciantes. Prosigui6 con la prensa radial y escrita. Más tarde, con los inconformes, disidentes o criticas. Luego fueron los cat6licos, los protestantes, los masones, los colegios profesionales, las asociaciones estudiantiles, los sindicatos obreros, las federaciones campes1 
nas ••• 

Castro destruy6 las compañías extranjeras, y eso se public6 en todo el mundo. Péro lo que no se public6 con la misma resonancia es que Castro ha destruido por igual todas las compañías cubanas. Ha abolido de hecho la propiedad privada, incautándose de todo. ~ pa!s es -hoy un inacabable latifundio, una inmensa propiedad del gobierno, funcionando bajo el Capitalismo de Estado. 
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Ahora Castro pretende confiscar los colegios particulares, pero 
previamente babia destrozado la autonom!a universitaria de la Universi
dad Nacional . Castro ataca, en suma, a todo cuanto signifique un obstácg 
lo para sus planes y fantasias de poder absoluto y lider azgo mundial. 

Fidel Castro no tiene paz en su psiquis, y por tanto no puede 
producir paz, ni l a producir~ jamás . Nadie puede dar lo que no tiene . 
El destino de Castro es agitar; perturbar, denunciar, combatir, acusar, 
gritar, encender hogueras de odio y venganza, mantenerse en convulsión -
permanente hasta su muerte y mientras tanto, como un Rey Midas invertido, 
convertir en polvo y vértigo todo cuanto toca. 

En 1959 Cuba era un pais alegre, esperanzado, sereno y feliz. Hoy 
es un infierno de tensión, de consignas, de recelos, de miedo, de odio y 
de opresión . Y ahora~ fluyendo de su manantial envenenado, las tóxicas 
aguas fidelistas se han derramado por todo el continente, inficionándolo 
y encrespándolo . América La~ina es hoy literalmente un "continente en 
erupciÓn". 

EN EL REVERSO DEL CASTRISMO: 

En el anverso del castrismo acostumbramos a señalar las conse--
cuencias negativas que está pr oduciendo. Justo es señalar, sin embargo, 
que también ha producido algunas consecuencias positivas . La primera que 
salta a la vista, en Cuba y en Iberoamérica, es la absoluta definición 
de los campos que la politica vesánica de Castro ha obligado a producir. 
Antes de Castro, además de los comunistas y de los demócratas, babia una 
anch1sima zona de opinión que cubria criterios y actitudes de todas cla
ses y valores . Dentro de esa zona vulner able e imprecisa la infiltración 
comunista se movia a sus anchas . La táctica del "camino de Yenán", la 
teoria de los "frentes populares", elopio rojo conque el comunismo fue 
ganando terreno consistentemente dentro del mundo, tenia en la América -
Latina un medio de cultivo preferente . Podian distinguirse, sobre todo, 
dos "columnas" de infiltración roja: la quinta y la sexta. 

La quinta columna estaba integrada por los agentes del comunismo 
internacional que deliberadamente silenciaban su condición de tales para 
ejercer una acción disfrazada, para dirigir la labor de "agit-prop" , pa
ra sumar adeptos indirectos a la causa s oviética. La eexta columna esta
ba integrada por toda esa profusa masa de ilusos "compañeros de viaje", 
de " tontos útiles", de "románticos e ingenuos" inexpertos. de "malhecho
res del bien" y hasta de mucha "gente bien" que por intereses politices 
o personales buscaban discretamente el consorcio con los agentes comuni~ 
tas . 

Todo eso existia en la era anterior a Fidel Castro, Después del 
castrismo, todos estamos siendo obligados a definirnos. Han salido a la 
superficie todos los cripto-comunistas, los " camaradas" disfrazados de -
demócrat as, de nacionalistas, de conservadores, de cristianos, de progr~ 
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sistas, de cualquier cosa . Se han erguido f r ente a ellos hasta los in
diferentes , los neut r ales, los apolíticos, conjuntamente con los ame~ 
zados , los pr eocupados, los de difer entes signos ideológicos y los le
gítimos combatientes de siempr e por la libertad. Son estos ahora, los 
combatientes de la libertad, quienes sienten cr ecer a su lado a espon
táneos compañer os de ruta . 

Los comunist as se están quedando solos en el continente enter o. 
Quienes están con ellos deben saber que lo están ya a plenitud de con
ciencia y de militancia . Todavía quedan cier tas zonas confundidas, esp~ 
cialmente a causa del engaño castrista. Hay algunos que a estas alturas 
creen que se puede ser castrista sin ser comunista. Los propios hechos 
se encargar án de responder definitivamente a estos equivocados . 

Fidel Castr o y su r égimen rojo, por tanto, nos han hecho este 
servicio: han higieni~ado a la América Latina, han evidenciado donde -
están los "camaradas", han hecho imposible la neutralidad. Con el cas
trismo debe quedar liquidada la táctica del camino de Yenán. 

Del Ideario Martiano: 

-~ 

"La libertad cuesta muy cara, y es ne
cesar io r esignarse a vivir sin ella, 
o decidir se a comprarla por su precio" 

EL MATERIAL DE ESTAS HOJAS .DOCTRINALES PUEDE SER REPRODUCIDO 

LIBR»tENTE. - AYUDE A LA CAUSA DE LA LIBERACION DE CUBA. 

DENUNCIE AL COMUNISMO . - ENVIENOS DIRECCIONES . - HONRENOS 

CON SU OPINION. 

Solicite de nuestras oficinas 
los folletos : "A los pueblos 
de América Latina" y 
"La Revoluci6n Traicionada". -
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