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En este libro, Jorge Masetti expone su camino de vida en Cuba. CrÃado como "hijo de la
RevoluciÃ³n", de hecho trabajando para los servicios secretos de Castro desde muy bien dentro del
sistema, pasÃ³ a travÃ©s de esos caminos de dudas ideolÃ³gicas (ademÃ¡s de situaciones de
dramas prÃ¡cticos) que muchos cubanos enfrentan. Y luego vino su desilusiÃ³n, que lo llevÃ³ a
emigrar a Francia y pasar su vida en el exilio, en la disidencia, entre Europa y el "centro de la
contra-revoluciÃ³n" de Miami. Este libro es la historia de un cubano, y es una historia de espionaje.
Y sobre eso hay que decir dos cosas. Primero, muchos cubanos han contado o pueden contar
historias verdaderamente escalofriantes sobre su vida en Cuba, pero muy pocos de ellos pueden
contar lo que viviÃ³ Jorge Masetti, y que nos cuenta en este libro. Segundamente, en el mundo
pueden haberse publicado muchas novelas de espionaje, pero pocas son historias reales - esta, de
hecho, es una historia muy muy real, que tiene lugar en la Cuba de hoy, a noventa millas de la
Florida. Con suma maestrÃa y excelente prosa, con un estilo muy fluido, fÃ¡cil de leer pero sin
embargo denso y rico, el autor fascina los lectores - los mÃ¡s informados sobre Cuba, como los que
no sepan nada del tema. Sus cuentos parecen a la vez haber salido de una gran novela o pelicula
de espionaje de los tiempos de la Guerra FrÃa. Pero esta no es ninguna novela, sino la pura

realidad. Y digamos enfÃn: aunque haya quiÃ©n pueda no creer todo lo que cuenta el autor, eso
no disminuye la magnificencia de esta obra. Quiera Usted leer cosas fascinantes sobre el paÃs de
la tiranÃa castrista, o quiera Usted una "novela real" de espionaje, este libro no los desilusionarÃ¡.

Esta es una ventana al mundo ilegal en que el aparato secreto del comunismo Cubano opera,
narrado por un argentino con lazos en las altas ramas de este aparato secreto que opera fuera y
dentro de la isla.Un aparato que justifica, estimula y apoya actos criminales cometidos alrededor del
mundo para recaudar fondos, estos actos criminales son cometidos generalmente por y para el
beneficio de dos grupos, el primero es cometido por miembros del propio gobierno comunista
Cubano y se extienden desde el trafico de marfil proveniente de tierras africanas hasta el trafico de
narcÃ³ticos, el cual es justificado como una forma de burlar del bloqueo Estado Unidense y un arma
para crear conflictos sociales dentro de suelo norteamericano. El segundo grupo esta constituido
por Latino Americanos simpatizantes del gobierno comunista Cubano, los cuales cometen actos
criminales que van desde robo bancarios hasta el secuestro para financiar la lucha armada, lo cual
esta estimulado y apoyado, econÃ³mica y logÃsticamente por el gobierno comunista Cubano en
su afÃ¡n de exportar y duplicar el modelo Cubano a travÃ©s del continente Latino Americano.

Esta es una ventana al mundo ilegal en que el aparato secreto del comunismo Cubano opera,
narrado por un argentino con lazos en las altas ramas de este aparato secreto que opera fuera y
dentro de la isla.Un aparato que justifica, estimula y apoya actos criminales cometidos alrededor del
mundo para recaudar fondos, estos actos criminales son cometidos generalmente por y para el
beneficio de dos grupos, el primero es cometido por miembros del propio gobierno comunista
Cubano y se extienden desde el trafico de marfil proveniente de tierras africanas hasta el trafico de
narcÃ³ticos, el cual es justificado como una forma de burlar del bloqueo Estado Unidense y un arma
para crear conflictos sociales dentro de suelo norteamericano. El segundo grupo esta constituido
por Latino Americanos simpatizantes del gobierno comunista Cubano, los cuales cometen actos
criminales que van desde robo bancarios hasta el secuestro para financiar la lucha armada, lo cual
esta estimulado y apoyado, econÃ³mica y logÃsticamente por el gobierno comunista Cubano en
su afÃ¡n de exportar y duplicar el modelo Cubano a travÃ©s del continente Latino Americano.

El Furor y el Delirio: Itinerario de un Hijo de la Revolucion Cubana (Coleccion Andanzas) (Spanish
Edition) Diario De Un Genio (Coleccion Andanzas) (Spanish Edition) El hombre que amaba a los
perros (Coleccion Andanzas) (Spanish Edition) Balas de plata (Coleccion Andanzas) (Spanish

Edition) Tengan un Nuevo Hijo Para el Viernes: Como Cambiar la Actitud, el Comportamiento y el
Caracter de su Hijo en 5 Dias = Have a New Kid by Friday (Spanish Edition) Delirio de Nueva York
(Spanish Edition) El bajÃƒÂ³n y el delirio: CrÃƒÂ³nicas de un pocho en la ciudad de MÃƒÂ©xico
(Primero vivo) (Spanish Edition) AdiÃƒÂ³s Hemingway (ColecciÃƒÂ³n Andanzas) (Spanish Edition)
La cocina cubana de Vero (Spanish Edition) Cocina cubana: 350 recetas criollas (Spanish Edition)
EspaÃƒÂ±oles en la cultura cubana (Spanish Edition) El imperio de Fidel: PetrÃƒÂ³leo e ingerencia
cubana en Venezuela (Spanish Edition) ObÃƒÂ: OrÃƒÂ¡culo de la santerÃƒÂa cubana / Oracle of
Cuban Santeria (Nueva Era) (Spanish Edition) Psicologia del arte (COLECCION PSICOLOGIA)
(Coleccion Psicologia / Ediciones Piramide) (Spanish Edition) La Nueva Revolucion Dietetica Del
Dr. Atkons/ Dr. Atkin's New Diet Revolution (Spanish Edition) Los hijos de Saturno. Intelectuales y
revolucion en Cuba (Spanish Edition) La revolucion granadina, 1979-83, Discursos por Maurice
Bishop y Fidel Castro (Spanish Edition) La revolucion de la esperanza/ Revolution of Hope: The
Life, Faith, and Dreams of a Mexican President (Spanish Edition) El Nuevo Libro de Cocina
Dietetica del Dr. Atkins: Complementario a La Nueva Revolucion Dietetica del (Spanish Edition) El
Nuevo Libro de Cocina Dietetica del Dr. Atkins (Dr. Atkins' Quick & Easy New: Complementario a
La Nueva Revolucion Dietetica del Dr. Atkins ... New Diet Revolution) (Spanish Edition)

