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Disidentes del l\/IRMAC:

«Cubillo es
un fantasma
»

Con sus tesis petardistas,
el ''itombre de Argei"
no parece estar defendiendo
ai puebio canario
Por JOSÉ M. SILES. Fotos: ARCHIVO

Desde 1975, La Voz de Canarias Libre ha popularizado el derecho del pueblo
canario a la independencia. Pese al carácter supuestamentepanfletario
de sus emisiones, Antonio Cubillo ha conseguido popularizar e internacionalizar el tema canario.
Sus bombas le ayudaron.
Las páginas de esta revista, abiertas a la clarificación, ya dieron la palabra a Cubillo. Hoy acuden quienes lo defenestran después de haber estado en las filas del
MPAIAC (Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago
Canario). Nosotros ojrecemos los datos; que juzgue el lector.
Antonio Cubillo declaró la guerra a
España hace ahora casi tres años. Una
emisión radiofónica empezó a lanzar
todas las noches al aire sus gritos de
guerra. Desde Argel se empezó a hablar de la patria guanche, del colonialismo español, de la africanidad de las
Islas Canarias. Después comenzaron
las bombas contra el "Estado invasor".
Explotaban en los edificios oficiales, en
aeropuertos y hoteles... Más tarde, hasta ponian artefactos en militantes suyos a los que acusaban de confidentes.
Otros miembros del MPAIAC también
vieron peligrar su vida por entrar en
oposición con Antonio Cubillo. Es el
caso de un tal Romen, que en Argel sufrió un intento de asesinato.
Ya hacía tiempo que se había hecho
correr la voz de que Cubillo hacía el
juego a la CÍA, interesada en ganar
para los Estados Unidos el control de
aquel enclave estratégico entre dos
mundos. González-Marta ("Cisne", espía de Franco) llegó a publicar que había requerido al ahora líder del
MPAIAC (Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia de!
Archipiélago Canario) para los servicios secretos españoles en Argel, a
donde había llegado procedente de su
exilio parisino. Concluye "Cisne":
"Personalmente, creo que el 'africanismo de las islas Canarias', caballo de
batalla del abogado y periodista Cubillo, sirve a 'alguien' fuera de España.
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ra cara de quien todas las noches les
alentaba a la insurrección desde La
Voz de Canarias Libre:
—¿Cómo vamos a estar haciendo el
juego a la reacción al acusar a Cubillo
de fantasma y farsante? Lo quf estamos pretendiendo demostrar —nos di3(> bis. Rué kbelifa'Boukhalfa
¥ * l * « ^ # ¿ « ' ArcliipiílottP iigtfifi
(1er Etage)
jeron los disidentes— es que Antonio
Cubillo es un individuo peligroso para
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la liberación del pueblo canario. Y lo
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decimos desde una perspectiva
marxbta-leninista, algo que el "hombre
ARGEI.
de Argel" no es ni por asomo, a pesar
de
su verborrea pseudo-revohicionaria.
Rafael Sánchez Armas fuá militante del MPAIAC. No quiso seguir el juego personaLa
mecha estaba encendida. La disilista de Cubillo.
dencia al MPAIAC surgía con furia y
No afirmaré, al contrario, que Cubillo Cubillo, lo único que se consigue es hasta selhdignaron cuando INTERVIÚ dio largas y estuvo investigando
sea conscientemente cómplice de este alentar posturas reaccionarias.
sobre la identidad de nuestros infor'servicio"'.
mantes y la veracidad de sus afirmaArgumento que fácilmente puede ser ¿POLICÍAS INFILTRADOS?
ciones. Uno de ellos dio la cara; los
utilizado por los grupos y fuerzas que
quieren mantener su hegemonía cenCon ese razonamiento acogimos la otros quisieron, como medida de segutralista —en lo económico y en lo polí- información que nos pasaron un grupo ridad, permanecer en la sombra. Estutico—; por cuanto, destruyendo la la- de canarios que dijeron ser ex militan- vimos charlando en territorio peninsubor de Cubillo se estaría atentando tes del MPAIAC. Venían con el afán
lar, en un lugar de Europa y sobre el
contra la libertad del pueblo canario a de desplumar a Antonio Cubillo, de mismo archipiélago. Rafoel Juan Sánelegir su propio destino. Acusando a mostrar a sus compatriotas la verdade- chez Armas (acusado por Cubillo desLe' porteur de cette
accréditation eet meobre du
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