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AL ojo inquisitivo de Herbert L . 
Mattbews, la tensa situación 

cubana tendrá su cu1minadóo dra
mática bajo la canicula interisa · de 
este verano, con una inquietante 
disyuntiva: el pleno predominio de 
la regencia marei.sta o el éxito ro
tundo de la rebeldía que sopla de 
Oriente. 

-Batista está conminado por lm: 
acontecimientos a imponerse, ¡y 
pronto! . . . ne· lo contrario se ex
pondrá a la ruidosa caída de su ré
gimen. 

Sagaz, polémico, sobrio. 16t
thews, se marcha inmutable, pese a 
la vocinglería procaz del solar go
biernisbl. Molesto quizj por la __ crl
tica absurda, se va sin que los apa
sionamientos cubanos empañen la 
imparcialidad de sus juicios, com
pelido por la severa norma perlo · 
distica: ''Do perteneceré nunca a 
ningún partido. seré siempre drás
ticamente illdependiente". 

Su preseoc:la sola despertó m
quietantes temores ingereociatU e 
ingenuas ilusiones de mediación en 
un pueblo que eredó bajo el tute-· 
laje vergODZOSO. Presto a rlpostar 
las imputaciones mendaceiJ. Uat
~efine • misl6D en Cuba: 

- Vlne s.>Io en encomienda re
porteril. .. No soy ni .. 1nocónsul 
holulrario", ni .. armonizador en~ 
metido". No aspiro a tomar bando. 
ni pretendo derrocar al Gobierno. 
Trato sólo de lnfohnarme, par3 
después informar a los lectores-> de 
"The Times". 

¿Y qué informará Matthew~? 

.. 

' 
~L---..-'--·-·-· :. ~ 

1 __ ___ _ ¡ 

"Cuba vive una critica sitWM:ión 
poHtica y soclal a la sombra de ~· 
innegable J)rosperidad económica .. 
Todos abogan por el entend!nilento 
apasible, -escrlbla el 6ltimo do
mingo minuto. antes de partir
pues temen que el fracaso l!dgnique 
sangre, terror y eso.". 

Matthews, introvertido y :-~·a
do, se va pesi.Jnbta. Descoolia de · 
las gestiones poHticas y le ¡nquieta 
pensar que los odios: Imposibiliten 
la avenencia neceaari« que impida 
la culminación violenta,-

-Todos se Interesan. por lograr 

Culminación clromática bojo la canlcu!a)ta#enso del ve
rano.-_ "Batis#o esfá conminádo a imponerse o se ex-

- pondh!J a caer'-~ D-fHJtosiodo-torde pt;jnJ en#enclimietJ-" 
fos elecfora/es.- ,., No se cómo ni cuándo concluirá es
fa pesaclilla lerrible" .- Imposible descónJar o fidel 
Castro .en foclo inlenlo ele -solución.- "Me ila la impre
sión de que Batis#o no comptende lodo la g;aveJod del 
momenlo'' .- Hoñeomhico _letá -.más -neultal con res- " 
pecfo o Batis#o.- Earl Smillt trae "instrucciones . , 

·preciSOS • 
. . ,: :' ·. •, .· .. · .·. ·.:::::· . · . . ·.·.·.·.:.: :.;.: .:·::·:·· ·:: :.:.: ·.: :::_: ... : .;.' :···:·: · .. 

• 
la armonfa sin sanere, pero DO . veo 
cómo. . . Tengo poea fe en la eol~ 
ción electoral. pues desafortunada
mente el mteoto civico es dem.a•-

. · do tanüo . 
. , Lleva en sus pupilas la lmpre-. 

sión repUIJWlte del predominio de 
la eulata y la fusta en la bravc. pla
za untiaguera; su8 maletas van lle
nas de fotolraflaa desgarradoras y 
óe documentos clamantes de con
conila y sus otdos repletos de re
lato. de espanto de madres DnrOilall 
y de augurl(ls tenebroaos de azusa
dores de violeDclas. 

-:-Me voy pesimista: . . Estoy se
guro que la situacióD no puede 
prolongarse más. pero DO sé, Di ~ 
mo ni cuindo concluiri esta pesa-
dilla terrible. . 

Abatido por la fatiga y IOIJ temo
res. Matthews contrasta sua oscu
ras predicdones con una apelación 
.dramitiea: . 

.- -
-¡Quiera DiOIJ-que ocurrtllomc-

Jor pm Cuba! ... · ---

Mauiaewa: el IDtelftl' .. _. 
•••etldeaiD~a.M 

VI a Mattbeft la vfapera de au 
entrevt.ta con el . Presidente P'ul
geaclo BatUta. Eacuehaba paclente 
al doetor Raúl Cbibá y a sus or
t.octox... hlst6rleos, bvndldo en una 

·butaca IDcómoda en la modesta sa
lita de Ja oficina de "Tbe New 
York Times", a la vera de la cúpu
la palaclep. Esperaba moméntá
neamente, cuando ol a un hombre 

del pueblo su~ pre¡untar con 
desenfadO: 

-¿Dónde esü lla&eef ... 
DUrante dos semanas Cuba sólo 

tuvo un temario de conversación: 
- -Lo que dice Mattbewa ... 
-Lo que esertbló Matthews ... 
-Lo que va a haeer Mattbews. 
Matthews, estirado y elreunspec

to. vló a todos y estreebó todas w 
dlestru. JCu era su mbión repor
teril: ver y oir, para poder descri
bir e interpretar. 

A mi no venia a otrme, sino a 
coatarme ... 
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-Ea mejor-que aplacemos la 
trevista para la semana entrante ... 
Acabo de llegar y prefiero 1ener 
una visión mAs eompleta de la si- · 
tuaclón. · . 

Hubo sin embargo, una referen· 
cia a la visita a la maustón preslden

----ctat-la noche siguiente. _lluta--Mat . · 
thews Ue¡aban las insinuaciones 
maliciosas de la calle: 

-¡Figúrese lo que· dirán cuando 
me vean retratado con BaUata! •. ·. 
Pero la nrdad. es -que y(> DO estoy 
vendido. · . 

Mattbews vtó al Presidente Ba
tista y saltó a la berolea Santiago 
de Cuba. Pronto recobraba su 'lll
tensidad polémiea, con 1108 impre
siones domingu~rai de "Tbe '1'1-
mes" que volviaíl iracundos a los 
heraldos gobi~, ridiculbados 
ya por la célebre fotografia de la 
Sierra Maestra:-Bajo el verbaltsmo 
procaz, reeorrla la Isla y se mezcla
ba con el P\leblo, CODOclendo de 
sus inconformldades. 

Entonces volvi a ver a Mattbews: 
-Me voy pesimista por la sitUa

ción confusa. . . "Todos aspiran a 
una solución armónlca por cauces 
democritlcos, pero no veo cómo es 
posible lo¡rar el entendimiento. 
Me llevo la impresión de que la 
concordia será dificil de coosegulr 
y me temo que quiús sea imposi-
ble. . · 

Mattbews, frlo, sereno, impertur
bable, como le conocl tres &6os an
tes en la redacción de "The Ti
mes", revisaba el nublado paisaje 

criollo de reereso a La Habana, al cuentan· COD D)W que ~un les· · · tra "fatigado y preocupado" al cau
preato ·a. completar su misión r~ · t'OD&icietan como •us eenulno5 re:- dillo septembrlsta y predice no 
porteril. Preocupado, se 'le · ola re- 'PJ'ésentatlvos .•• . Me pareee, que puede soportar por mis tie.npo la 
ferirse al Prelddente J;ratist.a Y al Gnu es el 6nlco qu.: tQdavia con-. te~ón del minuto. · 
rebelde Fidef castro, COIDO facto- MI'Ya' • popuJaridld... Tru la última entrevista di~; . 
res eapaces de propiciar la armo. CouteJQplando los Ululare~> de. un -Le vi cinco o_.seis veces antes 
niL _ · · dlário el mediodl." d!ce: . y nunca le encontré tan fatigado. 

- -No- veo 'eómo es posible des:. . · · -Desafortunac:bmente es· un .P<>- Atraviesa sin duda • el_. momento 
c.o~ a Fldel en todo intent.Q de -~ tarde para hablar . de elec:elo- más crucial de;_ su tUrbulenta carre
avenencla .. . Batista y él son loo nea ..• · El Goblerao 'teDdrla que ra como militar y ~Htico. ·· 11o es 
únicos con stgnlflcación p6blic.-a, ofrecer pral1t.1aa 7· no· veo ~. po6ible vivir bajo el Uedio presen
_pues me temo que los partidos po- con eotiDuadoa estallido. de Violen- te un -afio y medio mú . . . Bau.ta 
UtiCOI~...Ya representen poco. • .eia. :Ademú,, se nleil la amnLJUa está conminado por los acontect-

. Matthe\ft requema· el tabaco Y á lcJjt ·preSO, polltieos 7 milltat'ft.. mJentos a imponene, y pronto! .. • 
recue.rda sus dlálo¡os con~ poli- ·. • ¿Qui~ vtsto UDU el~lones ~n De. lo contrario se expoDdri • la 

· beos del patio. Rehuye ~~ juiCio in.- - ·~'previo?. . • · ·• · ruidosa calda de su ,.qtmen. 
dlvidual 1 solo se atreve a catalo- · Matth~ con· treinta 7 elnco Repitiendo ccmeeptc. eserlbia 
~tnrlos como 'bombres sinceros". afloa en •'Tbe New York Ttmes", más tarde en::Tbe Times": 
Apunta esta oblervación:· -' ,cOnoce bten ·ál Presid nte Ball5\a. "Al analizar la sltuaetón es eTi -

- Lo que es necec;arto sabeT es Hoy el saeaa eacuen- e c..tWe ... a. He- n) .. 
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ya no hay remedio rú para Espe
ranza, ni para Berta, ni para Ri
cardo. 

Lo hay tal vez para los cientos 
de jovencitas -especialmente del 
cam~ que van a los bares en 
busca de un medio fácil de-vida sin 
saber que están a unos pasos ---a.r
tos y rápidos-- del prostíbulo o tal 
vez de la muerte. ¡Qué la dolorosa 
experiencia de la pobrecita Espe
ranza V ázquez les sirva de . escar
miento, de lección, de contén! Si 
u.na sola se aparta de esa vida y 
encamina sus pasos por otra sen
da; si una sola se salva, entonces 
el dolor de Esperanza Vázquez. el 
espinoso calvario que la espera, ..PQ 
habrán sido tan inútiles. ¡OJalá el 
drama de la guajlrita de Bat.abanó 
evite otros similares, otras lágri
mas, otras madres angustiadas, 
otras vidas rotas! 

LA UNEA DEL DEBER ••• . 
(~) 

preocupa. Sf me preocuparia que 
la revolución triunfante se saliera 
de madre y liquidara sus deberes 
patrióticos. Al respecto nuestro do
cumento es Pftciso: 

"Nos preocupan el presente y el 
porvenir porque queremos salir de 
la fuerza para entrar en la demo
cracia y en el orden civiliz.ado, no 
en la tiranía absoluta o en la anar
quia desesperada. Nos interesa que 
este gobierno abandone el poder 
por la voluntad mayoritaria del 
pueblo y que- se instaure un siste
ma de democracia plena que pro
teja celosamente la vida humana, 
el orden institucional, el principio 
de autorida y la dignidad de todos 
los cubanos. Cuba gana con la le
gitimidad del poder, con la entre
ga incruenta del gobierno al pue
blo victorioso." Tememos que "de 
no lograrse esos objetivos cardi
nales, Cuba se pierda en la violen
cia imp~ble, en la dicUdura to
tal o en el revanchismo obcecado 
y sangriento". 

Hemos .puésto en una balanza 
no la victoria o la derrota de fula
no o de zutano, ni de tal o cual 
partido, si la victoria o la derrota 
de Cuba. Y nosotros vemos la de
rroWI en la perpetuación de le ti
ranía asesina o en el triunfo de una 
revolución que no sumara al poder 
destructivo el poder constructivo, 
la fuerza y el control de la fuerza 
neeesarios para que no se desban
den los mandos gubernamentales y 
populares. V emo. ·la victoria en las 
tribunas, en la-; multitudes rom
piéndose en un clamor de libertad, 
en el triunfo de la soberanía po
pular, en la reconstrucción justa. 
valiente y serena de la República 
en precario. 

Yerra quiep estime que procu
ramos posiciones subalternas. Que- · 
remos el poder para el pueblo. y 
queremos del pueblo el ejercicio 
recto y honesto del poder. 

No es la vi~toria meta obligada 
de nuestro empei\o, pero · nadie 
puede impedirnos este esfuerzo. El 
porvenir dirá quién estaba más cer
ca del deber. Y ojalá no sea terri
ble su lección. 

"ME' VOY PE$~1STA ••• 
(cJ....;.Ión) 

dente que dos hombres deben ser 
complac!_dOJ.. o que uno u otro se 
retir~ ~ rbuera para lograr una so
lución. Ambos son representativos 
de fuerzas poderosas y son irrecon
ciliables adversarios." 

He aquf una observación t.ritere
sante: 

- Me da la impresión que BatJ-;. 
ta no comprende toda la gravedad 
del momento . . . Quizás los hoin-

bres que lé rodean le impidan co
nocer toda la verdad.-
. Matthews eusta del parangón 

· histórico y eita a Argentina y Co
lombia. Establece situaciones cofn-

- cide~ttes. pero nlep que el Presi
dente Batista ap.u-ente pensar en 
dejar el poder a una Jwita MJJi
tar eomo el· polémico Gustavo Ro
jas Pinilla. 

-Batista estará hasta el final. 
Caerá o se impondd, pero no es 
hombre de abdicaelones tímidas. 
nw.~ _. . ._ ~. 

WJl úmbole de rebeldiu 
A Matthews impresiona Fidel 

Castro. Le vió un amanecer helado 
en la Sierra Maestra y no deja de 
recordarle coa respeto. Hoy consi
dera al Intrépido eapiün del GraN
.. como elemento indispensable 
de cualquier soluelón. 
~Fidel Castro mis "qQ"e ....... un---..Piom=

bre, es un tdmbolo de rebeldias. 
Vistoe los eorreos de la Sierra 

Maestra la semana puada, el meti
culoeo oorre~nsal no es remiso 
en proclama¡· que .. Fidel Castr-> es
tá mis fuerte que nunca". 

-Tiene tantos hombres como 
necesita. -reealea ·Mattbews et re
cuento de impresiones- que están 
bien entradoa, con una morAl ~ua 
y que actualmente luchali po!' so
brevivir. 

Veterano de las campañas de 
Abisinia, España y Francia. Mat
tbews refiere la pujanza de <d<!rci
tos semejantes, "que lucha por la 
vida y por un ideal". . 

Más polémico, produce este au-
gurio: . 

-El Ejército no podrá capturar 
a Fidel Castro ... Rstá bien clM"O: 
Tabernilla dijo que sólo necesita
ba una semana y ya han transcu
rrido tres. 

Conocedor del secreto de la mon
taña, ooncede trascendencia al fria
caso de la reconcentración y a la 
vuelta de los campest001 que ccn
finna. son ·ravorecedores de los re~ 
beldes. ···· · 

¿Causará la eAtda de Batista la · 
iocapáddad del Bj~ en ·nter
minar a los lnsurgeutes? · · 

Matthews solllie ~e .. 
Pronto dice, cruzando IIUS · largas 
piernas: · 

-No es posible profeew sem•'
janteff. Sólo hay un Súit:Oma de de
bilidad, que es el fracaso de los 
soldados en la Sterrá Maestra .. . 
Es por eso que Insisto en qne Ba
tista tiene que IDJP9Dene; 

Matthews auscultó la tierra mis
ma en tres regiqncs cubanas. Vló y 
habló con pérlonajeá y ron hunail- u 

des. Comprendió oyendo los rela
tos lnconfonnes y oontemplando las 
carnes sangrantes, tu quejas po!)u
lares y los anhelos de solucion('s 
annónica. . 

Visiblemente impres"iooado, logré 
arrancarle este juicio definitivo: 

-Esto no se detiene, nl aún si 
matan mai\ana a Fldel Castro. 

Tras el pronunciamiento frot.tn~ 
dose la cara rojiza, el avi~df) edi
torialista destaca la trascendencia 
de los movimientos cfvicos en toda 
la Isla. A su juicio es una manifes
tación más importa'nt,e que la fu- · .;·· 
silerfa espc;ridica de la montafta. 

-En información de la semana 
pasada dije que -si en La Habana 
existiera un movimiento de resis
tencia" como el de Santiago de Cu
ba, Batista no estaria en el poder. 
Oriente es una provind.a en edado 
de euerra y desde alU soplan lu 
rebeldfa.s que germinan en to4Ju 
Cuba. 

A poco de una pauaa, para aco
modarse en el butacón de ptel ver
de, Matthews apunta una obH>rva-
ción reciente: •'- ~ 

-Santiago de Cuba esta -.bter
tamente. en actitud ~llea . Noto sin 

embargo. qu~ en La Hahana se Que no será un Embajador como 
gesta un movimiento semejante. . Gardner ... 
· Menos impresionado, Matthe\vs Puesto& de pie. preparados pu;, 
desestima la subversión proletaria marchamos, inquiero sobre el pen-
No tiene confianza en el obreris- samiento del celeb.!rrimo Pentágo-
mo dividido que prodama su apo- no. 
liticismo constantementé. A IIU jui- -Es indudable que preocupa la 
cío la huelga general porque se cla- situación cubana. 
ma desde ta Sierra Maestra es Ulla Adivinando la pregunta siguien-
posibiUdad r~mota en la coru.um~- te, replica: 
ción de laa rebeldiu. . -Creo que con el cambio de po-
~La mayoria de los .~ajador<>s Htica con respecto a Cuba, el DP.-

'esti contra B8tista, pero' eso no es partamento de Estado sugiere a la 
suficiente para qutL&e le cuente Casa Blanca que pida al Pentá· 
como factor determinante. gono la retención de los criticados 

Matthewa si concede importan- envíos de armas hasta tanto se dia
cia a la p:wclóo de la Iglesi."l C~- faniee el panorama. 
tólica. Aunque protestante, tiene €amino a la puerta funciona la 
exped~ncias sobre la influencia del luz del flaah. para que "Santiago 
clero en los paises latinos, aúu en Verdeja no niegue la autenticidad 
Jos más tolerantes. Su postura hos- de la entrevista". 
til mneve sus comentarios: Matthews habla de su viaje de 
~Monseñor Pérez Serantes er. regreso. Va satisfecho de su labor 

ortente-nt MOD8Cñm E-velio D~ lamenta las interpretaei&nes in 
eQ. Pia.u- del Rfo no dieron señate-.; gerencistas en que se empeñan los 
de incUnadón partidista cuando les panfletistas del Gobierno. No se 
vi. . . Pero es indudable que todos detendrá en Miami, "pues Carlos 
los ~Irupo& seglares de la I~leiia Prio ya si~nifica poco en el minu
están d~ CGD el Gobierna. to cubano". 
Vi a sus dirigentes en Santla~o <le Alguien espera a Matthews. M<' 
Cubb y comprobé la situación. • marcho y se cierra la puerta más 

Prelld€ de nuevo el tabaco Y dke lhrn :.tda de La Habana: 
con ptlabra entrecortada: "Suite 655". 

- ... Y eso es muy grave. ----------- ---
Re;:;umlendo conceptos del diál,•- E N 

go, como para no ser mal enten-
CUBA ••• 

dido, Matthews recalca: 
- Fidel Castro es simbolo ~e re

beldia, se ~té o no con él. . . Ba
tista tiene que reaccionar, si :10 
perece en la lucha por el poder . . . 

'Earl SmHh: EmNJMier e.-
ins~iones preclsu 
Matthews pasea la vist¡¡ por ·. ln 

paredes verd~ de su santa priva.. 
da . del Hotel Sevilla. ~tJSCa algo 

· sobre· la mesa revuelta. No lo en-
ctlentra y .;omenta (."'n disgusto: , 

-Le iba a enseñar. Bueno,-es .o· 
miluno .. . • 

Me confunde un instante. Espe-
ro. Veo de soslayo el titular de un 
periódico de la mañana y consigo 
tema para proseguir el diálogo con 
la apasionante disquiaiciÓil · de las 
relaciODftl e~. 

Matthews, reclinado en su buta::.o;. 
eón , se frota las manos huesudas· Y 
mascando el tabaco produce .una' 
declaración trancendental: · 

-Debo decirle, que la poOOca 
del Departamen~ de Estado con 
respecto a Cuba ha cambiado.· Qui
T.ás hasta ahora favoreció a Batia
ta. pero en lo adelante será ·más 
neutral . . 

Analista de situaciones mundia
les. no rehuye aden~ane en la cón
versación dipJ()IUátic•. que apa
renta conocer bien: 

- Mis que..un cambio súbito es 
~.lil replapteo en la estrategia. Ea 
• Posible que la presión de ~ rL~i
nlón públlea motinra esta · ftvi
sión a que me refiero. 

Mattbews entiende que el dra
matismo de tu ·noticias proceden
·tes d* Cuba y · el interés desperta
do en la prenu por los últiJQOS 
acontedmienW. prov ... la reac
ción. de la opinióo pública, desfa-
vorable al Presidente s.tlatL · 

·Examina 1aa relaciones r$.enl.el> 
y comenta las desafortunadÚ inter
vencl9nea politicas del fatuo Ar-
thur. Gardner: . 

- Ea lamentable que no veoga .un 
diplomático de carrera. No COD01-
c~ .... ~ ·Earl Smlth, pefO sé que ven
dtt-'·~ .J:wa •eh ee p1ecfrn '1 

· -•vtado por . una polWca diatin· 
~-d~l Departam~ de ~o. 
_ ¿ ~é ae én~~.,Ode por "tn..truc

clonn predtn . 
Matthews calla. No responde. 

A.pte la toabteoda. tr• hurtar en 
los bolaillM. quizás buscando la 
r<!'llfúe.ta. dlce: 

clase que había consagrado. a sus 
colegas de La Habana: Jiménez 
Junco. Vallecillo Andreu y otros 
médicos de la acera opuesta. 

Batista, l!il sus declaraciones del 
sábado 15, se refirió al último ca4 

pítulo de sangre en Santiago de 
.Cuba: 

-Veamos los casos del soldado 
Domingo Bauzá y del doctor Ma: 
chtrán. tan repugnantes y conden~· 
bles como otros ~ue se aan ~~meti4 

do contra ciudadanos pac1f1cos Y 
hombres de uniformes de servicio, 
o fÚe~;a de t>l, atacados a mansal· 

-, 
va. 

El general-presidente. en el re
cuento pasó por alto a una de las 
victimas. el comerciante Pedro Ro
driguez QltVa, eX candidato .a COn· 
ce)al del PRC, muerto a los pies 

. de su eJPOSél. El crimen caía de lle
no en el calificativo de "repugnan· 
te y co~eoable" . -· 

El con*l ,Cra Vldal, jefe i~te: 
rino.' del regimiento Maceo. hbró 
una convocatoria urgente en ...,su 
de5PIII!bo del cuartel. Monc~a. La 
citación se- dirigfa a las instttucio· 
nes civices y desbordaba cierto 
acento "de toqti~ : de . cometa. Sólo 
-comparecieron ef~·Ciub de Leones. 
representado l><Jr tuts ·Diu R?CB· Y 
EdUardo Crespo Rey, ·!leCretarto del 
Colegio eteYlncial de Perl!JIIiistas. 
Aparente-~ 05tentaban, por de
legación, la petsGft'r~; ,de las reli· 
tantea entidades sántl~ras. 
· También se encontraban presen· 
tes .Jules Dubels y )ay Mallin, .de 
Time. Cruz V1d&lt.Pidi6 cooperación, 
para estabi~- Oh elima de sosie· 
go. F.aa efa taínbi'én la d~anda 
de toda la ciu~adanla . Y. sm ero· 
~o. se 'lt!,la jesofda y maltrat!.J.~ 

Oriente desplazó ~• ..,,La Haba~ 
en el Ambito intero.olonal. ]...os pe
riodistas extranjerOil;· · apenas en 
tlerra, _jormulaban la pregu~tf 

- ¿Ci;001o ~va a Santiago . . 
La tesónancla exterior: 
- Fidel Castn,l se ganó -decia 
T~ · ¡a IM¡ena voluntad de lo8 
campesilioe de la monta6a coover
sando. coD éllos por horu, pagÁD· 
dolea con dinero contante Y 110nan· 
te aUmentos y aytl1la . 

- Mantenia la dt.ripltna Y en
rolaba ~lutaa ~ a poco Al 
tiempo que ~ ewnpalta de la ~rna.
na puada coatenzó. tenia alr~~
clor de 400 hombres maduros. la 
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