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de su emisora de ser **poUcia español y, 
tal vez, agente de información de la 
OTAN que se hace pasar por ex mili
tante del MPAIAC para socavar este 
movimiento en tierras europeas'^ esta
rá escondido cuando la revista salga a 
la calle; ha pedido el asesoramiento de 
un prestigioso abogado vasco: 

—Cubillo me ha acusado de policia 
faiffltrado porque pensaba que yo no 
podria hablar por temor a ser detenido. 
Lo que no previo es que, al estar fuera 
de su organización desde el verano, yo 
he podido acogerme a la última amnis
tía. 

¿Cómo nació todo? ¿De qué forma 
surge la disidencia contra el líder Cubi
llo? Las desavenencias parece que apa
recieron al proponerle que se despojase 
de parte de su poder omnipotente. Le 
acusaron de haberse elegido a sí mis
mo secretario general, de haber creado 
un buró político del que no forma parte 
más que una pequeña camarilla que 
vive en Argel, al frente de la cual está 
Domingo Acosta, y de estar convir
tiendo la emisión radiofónica en un cú

mulo de panfletadas que, para más re
godeo, se convierten en dogma y en 
verdad desde que salen a las ondas: 
"Eso es lo más grave —cuenta Rafael— 
que Cubillo se cree sus propias mentí-
ras". Se define desde La Voz de Cana
rias Libre como comandante supremo 
de las Fuerzas Armadas Guanches, y 
los disidentes nos dicen: 

—¿Qué Fuerzas Armadas ni qué na
rices? Si acaso, se puede hablar de un 
grupo de petardistas engañados y sin 
posibilidades de formación poUtico-
revohicionaria, que no conviene a Cu
billo favorecer. Los del MPAIAC lle
van dos años hablando de lucha arma
da, pero carecen de una organización 
lo suficientemente sóHda como para 
llevarla a cabo. Lo más grave es que la 
Policía española lo sabe. Mientras de
claran que Canarias está en guerra. 
Cubillo nunca sería capaz, en su co
bardía, de empuñar una metralleta. 
Hace unos meses, la Policía argelina 
detectó un comando que iban a cargar
se a Cubillo. Pese a las medidas de se
guridad. Cubillo y sus comphiches es-

Antonio Cubillo y Domingo Acosta: 
¿Quién hay detrás de ellos? 

taban tan asustados que no se les vio el 
pelo en una temporada. Luego volvie
ron a lucir su estudiada pose de revolu
cionarios en el hotel Saint Georges. 

UN PUEBLO ASUSTADO 
Y HAMBRIENTO 

Los que han conocido a Cubillo an
tes de su etapa argelina coinciden en 
hablar de él como de una persona que 
tiene rasgos de megalómano, de mitó-
mano. Era el criterio que pudimos re
coger de los grupos nacionalistas cana
rios a los que consultamos sobre este 
tema. Sin embargo, todos prefirieron 
quedar en la sombra; nadie quiso dar 
la cara en una acusación contra Cubi
llo que consideraban demasiado subje
tiva: "Sabemos que está haciendo 
daño a Canarias —nos decían-, pero 
no queremos entrar en ese juego de sa
car los trapos sucios. Si por k> menos 
hubiera pruebas de todo eso que se di-

Al Partido de Unificación Comunis
ta Canario (PUCC, grupo en el que 
militaba el obrero asesinado en unos 
interrogatorios por el amnistiado ins
pector Matute: Antonio González) no 
le hacen falta tantos requisitos para 
dar su opinión sobre el fenómeno 
MPAIAC-Cubillo: "Las posiciones 
ideológicas que aportan contienen ele
mentos reaccionarios y racistas. Todo 
lo que dice la endsora deja un lastre ne
gativo y regresivo para el nacionalismo 
canario". 

Se estaban refiriendo al guancheris-
mo de Cubillo, del que se llega a decir 
(habla Enrique Caro, del PUCC, sin 
demasiados pelos en la lengua) que 
"bien podria tratarse de un fantasma, 
un loco o un visbnario. Todo eso en
caja muy bien en un tipo que está lle
vando una campaña exterior perfecta
mente orquestada, pero que solamente 
está sirviendo como de factor desesta
bilizador y de confusión para d pueblo 
canario". 

JiJos aseguraban —luego lo pudimos 
ir comprobando por el archipiélago— 
que esa política de palos de ciego 
"mpaiacista" provoca el abstencionis
mo de los canarios: "La realidad es 
que nos encontramos con un pueblo 
asustado, hambriento y desconcerta
do...". Ante ese hecho, todos dijeron lo 
mismo de Cubillo: "Su gran mal es que 
desconoce la realidad canaria. Dejó 
esto hace mucho tiempo, y más le vale 
no volver". 

Los disidentes del MPAIC no se sa
lieron de la organización solamente 
porque detestaban la falta de realidad 
política de su jefe; también veían que 
era un buen momento para aprovechar 
la legalidad vigente. No era abandonar 
definitivamente la lucha armada, sino 
postergarla: 

—De aquí a las próximas elecciones, 
al pueblo canario se le podría ofrecer 
una alternativa nacionalista. Si el res
paldo popular resultaba mayoritario, 
ese voto tendría que obligar a Madrid. 
Si el Gobierno no concede entonces el 
derecho a nuestra autodeterminación, 
tendríamos que recurrir a la hicha en 
un frente guerrillero. 

—El nacionalismo canario parece 
que no arraigó nunca excesivamente en 
las islas Canarias, ¿no es cierto? 

—Sin embargo, nuestra tierra es geo
gráfica, cultural, étnica y psíquicamen
te una nacionalidad plenamente dife
renciada de la Península Ibérica. Esto 
no es un descubrimiento de ahora, aun
que en estos momentos haya cobrado 
actualidad universal como corolario de 
unos determinados problemas socioe
conómicos y de las bombas del 
MPAIAC. , 

—¿Independendistas, pues? 
—Claro, pero sin caer en un inútíl 

nacionalismo burgués. Lo que aspira
mos para Canarias es su liberación so
cial, que es utópica mientras dependa
mos del Estado español en lo económi
co y en lo militar. No olvidemos que 
España está al servicio del imperialis
mo. 

Los anticubillistas piensan integrar
se, para su lucha política, en un amplio 
frente que desean estimular entre las 
diversas fuerzas nacionalistas; no quie
ren nuevas siglas que enturbien más el 
panorama. Sobre ellos caerá ahora una 

Un disidente da la cara: "A ver qué dice 
ahora Cubillo". 

nueva acusación de Cubillo. Esa que 
ya aherrojó contra los líderes de los di
versos partidos canarios: que son unos 
politicastros y unos bergantes "por el 
solo hecho —añade Rafael— de no con
vertirse, como él, en bufones y traido
res". Sánchez Armas se indigna: "Le-
nin utilizó el Parlamento como caja de 
resonancia para sus ideas; ¿también 
era un bergante, un contrarrevolucio
nario y un reformista?". 

EL VATICANO 
TAMBIÉN JUEGA 

Parece ser que también quiere con
tar Cubillo con la Santa Sede para sus 
asuntos: "Yo sé —aseguró Rafael— que 
el verano pasado hizo una gestión ante 
el obispo de Argel para que el Papa le 
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