
EL JEFE, 

P R 1M ERO... LA 

PATRIA DESPUES 

E L doctor Andrés Rivero APero. 
Premier del Gobi~mo, estuvo 

en Palacio. Desmintió f!Ue aspirara 
a la Presid~ncia de la República. 
"No se debe aspirar a ese carKo 
siendo Primer Ministro", dijo. <Na
die sabe a 11ué \'lene es~. ni que 
tendrja ello de malo). Lue~o aña
dió textualmente: "No teqo otra 
aspiración l!ne la de servir a mi 
amigo, el genera¡. Batista. c;.ue me 
ha honrado con su personal amis
tad, así eomo a mi país". Para el 
doctor Rivero AJiiero, su jefe -polí
tico va primero. Su Patria después. 
Cosas veredes. mio Cid. 

nl!tesidad de tomar en sus manos
la voz cantante. 

Por primera vez, los que tenian 
OueM....: mes&-,. .Y._.Puena _ e~ _han _ 
comprendido y compartido las re- · 
beldias de quienes dormían en el 
suelo. 

y los que creían que la política 
era sólo un pleito de perros entre 
ambiciosos de· poder, han compren
dido que la política puede ser eso. 
pero a veces es más que eso, y sir
ve para ayudar a que la tierra, el 
aire y la luz, que pertellPCen a to
dos, tomen otra fisonomía. 

Que no se haga ilusiones ningún 
partido oposicionista. Que no se 
crea ningún líder que tiene al pue
blo tras él. Que no ~ confunda na
die, creyéndose que este pais, que 
vibra hoy de pabrlo~o como en 
1895, va a poder seguir siendo feu
do ni capellania de nadie. 

No. La Nación cubana no quiere 
más engaños ni más politiquería. 
No quiere más imposiciones, pero 
t~~o más demagogia hueca . . La 
Naciójí se esti' exprésando pór si- · 
misma, a través de sus .órganos no
políticos, y en esa expresión no de
ja lugar a dudas de que desea un 
cambio realmente sustancial, no un 
traspaso de rótulos. 

En este momento no se ha in
tegr.'ldo todavia un vasto movimien
to de masas, un gran cuerpo civico 
que sea la voz total de Cuba y diga 
a los cuatro vientos lo que quiere 
el país. PellO eso está en camino. 
Cuando un pueblo levanta la rodi
lla y se pone en pie, es que va a 
comenzar a andar. 

El que rio quiera verlo que no 

El Buzón Abierto 
SOBRE LOS INTELECTUALES 

nsu aJ·tírulo sobre Jos intelectuales y su fallo -la trahison des 
.cleres entendida en el deber de hoy- me impresionó por 

su claridad y su vigor. Es dificil que lo retruquen, la razón tiene 
mucha fuerza, y allí está muy clara. Mis parabienes" . 

Dr. Hermlnlo Almendros. 
La Habana. 
-

" No es cierto que los int.electuales sean indiferentes ni apáticos 
ante los males actuales de la Nación. Es que la mayoría, salYo ra
ras excepciones, no tienen conciencia o la tienen vendida. Ellos 
ignoran que sin libertad ,no hay verdadera cultura" . 

Santiaco Sanabria. 
Vtrludes No 411. 
La Habana. 

*** SOBRE EL FUTURO DE LA JUVENTUD 

"Su temor de que toda la gran obra que ha hecho la juventud 
no sirva más que para aupar a los politiqueros de siempre, está 
más que justificado. Al insurreccionalismo le hace falta un ins
trumento político de ancha base popular. Si esto no se lograra, el 
pueblo oposicionista ~o tendría más remedio que repartirse en
tre los partidos orgamzados, para seguir votando EN CONTRA, 
en vez de votar A FA V O R. Si después de estos cinco largos años 
de muertes y agonías el pueblo va a ir a las urnas para cambiar 
a estos gobernantes por otros que no se distinguen mucho de 
ellos, los mártires, si pudieran hablar, tendrian que decir la fa
mosa frase : ''Hemos arado en el mar". 

Franclseo Pineda Martines. 
Martí Z65, Victoria de las Tunas. 

*** SOBRE LOS EXILADOS 

"Ingenuos los que crean que fuimos engañados a la República 
Dominicana. Recuerden que Marti aceptó la ayuda de Lillis en 
1892. También se llaman a engaño los que piensen que la legión 
de aventureros que ahora aparecen pomposamente como genera
les p~ian más allá de nuestros fusiles-ametralladoras . No se 
olvide que Máximo Gómez ponía en la vanguardia a los asesinos. 
y luego los ahorcaba en la retaguardia. Detrás de cada encapu
chado se encuentra un cobarde que no quiere dar la cara. Para 
cualquier ,solución en Cuba hay que contar con los 15 mil cuba
nos que estamos fuera . de la Patria, que hemos renunciado a to-
do por servirla". · 

SOBRE FID~L BARUTO 
••• 

lpaclo Daarte Alfonso. 
- -su· Juilii, PuertO Rleo. 

"Miente el señor Florentino Oña Araújo, de Manguito, cuan
do dice que "en el Municipio de Manguito, que de siempre con
trola Fidel Barreto, no han podido trabajar nunca más que dos ne
gros". Hay muchos más. Aqui van los nombres: Sra. RegiDa Gue
rra, viuda de un viejo ami¡o de Barreto; José Garcia, Paulino Sil
va, Gladys Cárdenas, Dionisio Garcia, S.tlverio Torríente, uno por 
cada barrio en Céspedes y Amarillas (no recuerdo sus. nombres l 
y el que suscribe. Además, en estos momentos dependen del se
ñor Fidel Barreto más de veinte ciudadanos de piel oscura, cuyos 
nombres daria a conocer a BOHEMIA si fuera necesario". 

Manuel Buridán Espinosa. 
Calle Valle s/n. Calimete. 

Una carta -en sentido similar, nos remite el señor Gabriel So
to Cuesta, también desde Calimete. 

* * * 
SOBRE LOS MEDICOS 

' 'Soy asiduo _lector de sus articulas. Hoy me encuentro con un 
comentario que me atañe y que, sin ánimo de polemizar con us
ted, quiero refutarle. Es el que se refiere a lo.s certificados médi
cos, que usted llama estafa o "racket" <palabra que no está en 
mi diccionario )': Le diré que usted, que tanto gusta defender a los 
desvalidQS, debia saber _que la clase m.ás maltratada--y esquilma
da de Cuba es la de los médicos. Tienen qu-e mantener un nivel ·
de vida decoroso, tienen que invertir en libros e instrumental, y 
sin embargo son los que menos cobran por sos servicios. En Cuba 
hay dos cosas que les gustan como nada a los cubanos, y son : 
pisar el césped cuando hay u~ cartelito que lo prohibe , y decir 
que su médico no le cobra", <Aunque debían decir mejor que 
" ellos no le pagan").. 

"¿Por qué no habla usted del médico rural, que a las cuatro 
de la madrugada lo vienen a buscar para asistir a una mujer de 
parto en el monte y a esa hora 'tiene que salir, montar a caballo, 
rendir su faena cientifica hasta los claros del día . . . y al íinal 
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lo vea. Pero en este 1957, al res
plandor de los últimos actos he
roicos, la Nación cubana está re
suelta a dar por sf misma los pasos 
que la acerquen a su progreso defi
nitivo y al sitial que en América le 
corresponde. 

Los dlas de los mandones, los po
litiqueros y los demagogos están 
contados. 

DIAZ BALART Y 

LA CONCORDIA 

CUBANA 

DIAZ Balart nos eseribe. Contes
ta una nota nuestra, aparecida 

recientemente en estas p~inas. 

Aquella en C!Ue decíamos que no 
nos parecía patriótico hacer bande
ra poJítiea de los cubanos de uni
forme, caídos en el cumplimiento 
de su deber, J)Orque ello contribu
ye a dividir a la f\Dlilia cubana más 
de- lo f!De ya lo ~tá. Dice Balart: 
"Nunca hemos pensado f!Ge los 
hombres de unifotme perteneet"n a 
partido al~no, ni a tendencia po
lítica determinada. Ne. Declm06 
qne son "nuestros muertos" , por
que pertenecen a Cuba, a todos los 
cubanos por ~-" Lue&'O añade 
que el desfile Que él proponÚI ha 
sido-poBpuesto para evt&ar torci
das interpretaciones ("refieJadas 
precisamente en el comentario su
yo") y ternalna dielendo: "Pero en 
una oportundad futura, Iremos jun
to a los familiares de los mártires 
de las Faenas Armadas también 
(ellos te.-ian madre, esposa, e hi
jos, aunf!Ue estos no apar~ fir
mando declaraciones en la prensa) 
y todos los eubanos de huena fe , a 
rendir el mereeldo tribUto a t:sos 
eub~911 f!Ue supieron tomar el ca
mino de la &'loria. a1D 1iD asomo de 
viM!tl•etónN. ~renu -y --justas 

esas palabras, amtco Dia Balart. 
Pero oJalá que la eordura se lm
ponca en los altoa mandos del pais, 
1 los hombres páblleoe aprendan la 
leeelóli, ~para Que no se repita lo 
que ocDI'I'Ió hace elneo años. Que 
eso, y no otra cosa, es lo C!Ue ha 
hecho C!Ue los euban~ ~qalhos 
.que acudb- al Cemen&erlo, y vivir 
~n bandos separados. 


