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INTRODUCCION 

por V. P. R. 

Desde hace varios meses, entre los jovenes militan
tes del M. N. C. hemos pensado y discutido el sacar 
una pequefia hoja, en la cual nifios, jovenes y viejos 
puedan conocer nuestra posicion ante el problema de 
la Patria. Nuestra idea es atraer a esa masa de exi
liados que en verdad piensan en Cuba, no a los que se 
dicen ser exiliados y s610 se pl'eocupan en aumental' 
sus cuentas bancarias. "ExiIio", maillamado asi, por
que en realidad solo hay un pequefio grupo que pue
dan llamarse como tal, los demas, los que pertenecen 
al grupo que antepone los televisores a colores, carros 
del 1972, etc., etc, a los irrtereses patrios, esos son 
siempre emigrantes que al !legal' un momento dado, 
traicionan por dinero 0 posicion al sa~rado nombre 
de Cuba. 

La idea de eJ J oven N acionalista es explicar los 
puntos sig-uientes: 

I)-Que es el comWilismo y como se puede !legar a 
destruirlo. 

2)-Que es el Super-Capitalismo y como hay que 
cuidarse de el para no ser absorvidos POl' una 
potencia extranjera. 

3)-Que es el Nacionalisrno. Pero sobre todo en 
este punto vamos a hacer incapie en aclarar 
para siempre la mala interpretacion que Ie dan 
algunos a 10 que es el Nacionalismo. 

No es nuestra idea ni convencerles ni lavarles el 
cerebro pOl' medio de esta pUblicacion. Nosotros no 
creemos en eso. Las personas, debido a sus ambicio
nes, aspiraciones e ideas, se convencen a sl mismas 
de 10 que elias desean. Nosotros absorveremos, sl ... 
absorveremos a j6venes que, como nosotros, piensan 
en Cuba, y sus ideas y las nuestras viajen a un mis
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mo fin: UNA CUBA NACIONALISTA. 
Quizas ~stedesnotaron algo extrano en esta pubii

cacion: j No hay anuncios! Claro que no. Nosotros no 
comercializamos la revolucion, porque la reyoluci6n 
no es un mercado ni una mercad~ria para,sacar pro
vecho de ena; ~osotrds no :exp16tamos eI nombre de , 
Cuba, ni tampoco el nombre de 'lluestros patriotas, ni' 
fas fechas patrioticas, como muchos otros que prote
giendose bajo el sobrenombre de revolucionarios se 
lucran y luego van a lucirse en banquetes y "shows". 
Y a veces estos "revolucionarios" se han atrevido a 
regalar trofeos con el nombre de nuestra Patria. No
sotros no pertenecemos a esa lacra de "cubanos", y es 
POl' eso que no encontral'an ni un solo anuncio en el 
J oven N acionalista. El esfuerzo, el papel y los escl'i
tos son todos, y seguir{m siendo, motivados pOl' el de
bel' y la obligacion a Cuba que todos Ie debemos, ella 
nada nos debe. QUiZRS algtm clia tenp:amos nues!J'fl 
espiritual recompensa al poder l'espirar en nuestro 
suelo, bajo nuestra unica bandera, ese ... ese sel'{\ 
nuestro pago. 

Hoy pOl' hoy, somos un pequeno gTU1JO de j6venes 
decididos a !leval' nuestl'a idea a la l'ealidad. EI hecho 
de ser un pequeno gl'UpO, no quiel'e dedI' que no 1)0

damos lograr nuestro fin, esto no es cosa de. l~~,l}Iero; 
S1, somos pocos, pero en ideologia, voluntad Vmoral. 
somos gigantes; nuestra ideolog·ja es tan ~~e;;te Y ]lU

ra que ni con la muerte se apag'a; laii ifte~\s no m'lle
ren, y con Ia muel'te de un idealista, s<ilo se consig'lJe . 
la muitipJicaci6n de sus ideas, pOl'que surge entonces 
como un martir de su causa. POl' 10 tanto, pociemos 
considerarnos como un grupo de j6\·enes inmortales. 
que vamos ded,didos a CUIDplil' con nuestra meta. y 
nuestra meta es: Una Cuba Xacionalista. que abl'aza
ra en su seno a todos los alli nacidos. sin mira!" color 
o clase social; esta es y sera nuestra meta, 
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ELPORQUE 

pOl' L. B. E. 
Hay cierta~ oca!;lioni;k" en que una persona no sabe 

definir ,una idea, dbienpor falta de pruebas convin
. centes ° POl' falta de compenetraci6n. 

Se presentan momentos en que el humano anhela 
o desea definirse POl' un camino fijo, respecto a un 
objetivo, y busca siempre estar plenamente seguro 
del mismo. En mi caso, atravese pOl' esta experiencia 
respecto a la definicion de un ideal; un ideal en el 
cual trataba de encontrar la respuesta mas aceptada 
al caso de mi Patria, "Cuba". Tras analizal' y obser
val' aquellas personas que pOl' Cuba se esfuel'zan e in
tel'esan en su tl'agedia, aqui en el "exilio", pude defi 
nil'me pOl' el l\Iovimiento N acionalista Cubano, del 
cua! ya ho.v me siento parte. Tengo y tuve muchas 
pruebas y l'azones para lIegar a esta conclusion, pues 
en el he notado el interes y el deseo de una soluci6n 
al penoso caso de Cuba, cosa que entiendo debe de sel' 
el maximo intel'es de todo cubano que en l'ealidad sien
ta pOl' el sufl'imiento que su Patl'ia atl'aviesa. 

Xo obstante la difidl situacion, bajo las presiones 
gubernamentales norteamel'icanas, respecto a la pro
blemitti<:a cubana. el Movimiento Xacionalista Cuba
no se fuel'za a un m{\ximo increible y crea una rea
lidad ('on exitos, r me dice que son un grupo de pa
triotas dispuestos a cualquiel' cosa pOl' vel' una Cuba 
fuera de un podel' opresol' e independiente de cual
quier otl'O pais que tl'ate de imlJOnersela. La meta pOl' 

la eual se extl'eman en su lueha, es tener una Cuba 
fOl'jada pOl' ('ul>allos, sin intel'\'encion 0 ayuda de 
ning-lln extranjeJ'o r pHl'it el"goz() y dfsl'rute de un 
solo pueblo: el pueblo ('ubano. 

Los miembros del l\lovimiento somos cubanos que 
en !lig'una situaci()n tratamos de apl'ovechal'nos del 
mismo, para ulla mejor vida 0 una mejor situaci6n 
econ6mica. al contral'io, el l\Io\'imiento esta compues
to de personas deeentes de las cuales brota un ideal 
espontillleo pl'odudo de Ull cOIl\'encimiento ideologico 
POl' el eual luchamos y lucharemos s610 con un inte
res: el de podel' l'ecupel'al' una Patl'ia, y no tener que 
ser ('ollsiderados emigrantes. 

POI' estos pianteamientos de razones es que me in
tegTo al Movimiento y cada dia mi ideal se hace mas 
fuel'te. asi como anhelo \'er el despertal' de un "exilio" 
cubano, el cual a medida que el tieml)O pasa, se adapta 
mas y mas a un pais extranjero y olvida a una tierra 
que es, y debe ser, la causa de nuestl'a maxima preo
cupacion. Espel'o que este "exilio" despiel'te y los cu
banos se den cuenta que el objetivo es uno s610: Cuba, 
y que se incorpol'en pl'ogl'esivamente a la lucha con
tra el regimen que Ia oprime. 

Recordemos que I'ectifical' es de sabios, y Cuba s610 
depende de los cubanos y no de manos extl'anjel'as 
que siempl'e velan pOl' sus pl'opios intel'eses. 
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j HOY. MANANA Y SIEMPRE: 

CUBA SOBRE TOno 1 

VISION JUVENIL 

por A. S. A. 

Soy de Cuba y he notado, 

que sin ella estoy deBoIado., .'\., _. 

Pues he crecido en otro pueblo,' 

y forzado a una lengua de otm cria, 

se me ha olvidado Ia Patria -mia:. 


Me quise pasar poraznericano, 

vadas veces negue ,ser cubano. 

POI' miedo de ser acusadose~ parte 

de aguellos que fueron cobardes•. 


Iba a bailes dia por dia, 

bebia vino y otro vino. 

Eu Cuba segula Ia melancolia, 

y yo continuaba pOl' mi camino. 


Mientras la Patria seguia el desespero, 

muchos vivian sumidos en olvidos, 

y envueltos solo en dinero, 

querian mas a los Estados Unidos. 


Me encontre un amigo 'nuevo, 

tenia POl' 10 menos veinte. 

Y deda: "poria Patria muero", 

pero no me pudo abrir la lJUerta de la mente. 


Recuerdo bien que te cerre la lJUerta, 

se que trataste y no te la abrL 

Y ahora estii toda abierta, 

y siento a Cuba mas cerca de mi. 


Hoy en dia yo 10 yeo, 

que hay jovenes ignorantes. 

Que no saben (we su Patria, 

debe de es'tar POl' delante. 


Juventud no te oIvides tampoco, 

que Cuba es tu tierra verdadera. 

No como los que olvidan poco a poco, 

ni rezar POI' ella, ni siquiera. 


EI futuro esta contigo, 

escondido en tu gran magnitud. 

Nose hace con el mendigo, 

i no te pierdas, J uventud ! 


En La guerra contra mi enemigo, 

me he encontrado un amigo. 

Pues me hace una conciencia, 

en la lu,cha por la independencia. 

en la luclta1por·la Independencia. 


" 

JOVEN NACIONALISTA 

por J. G. M. 

A ti, joven de hoy, escribimos estas lineas 

para hablarte de 10 que significa Ia moral Nacional. 

Moral que ha sido pisoteada y manchada durante 

largos alios de "Exilio". 

Nosotros ... la Jtlventud Nacionalista, 

nunca olvidaremos·la razon de nuestro "Exilio". 

POI' nuestra ideoiogia y nuestro amor Nacional, 

vemos la intranquilidad de nuestros mayo res poria 


[Patria. 
POI' esta raz6n te dedicamos y dirigimos los trabajos 
de "El Joven Nacionalista". 

i CUBA SOBRE TOnO! 

.,. ,.................... 
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COCA-GOLA-NIZAClON 
Iilor A. S. A. 

En los al"1lj~-los anterio'l"es ftle mencionad'a la pa~ 
lam-a! "ErnHk{" val'ras veces pel'o no p1'oftl'ndamente, 
y quizas habra us-ted nota:do una CO-1ll'llota:cion nega
tiva en el ex-t).tenatn,ienio y uso de eHa. Pues si, pOl'que 
en la ve:tdadel'a d~inj:ei,6f.l' de' la p~la'b1'a, para noso
tros los naei10na li'stas , es~ mal l1sa:da y ocu'lta la real 
sitllaciQt1 cu'l)ana: que existie' aJefualmente en este pais. 
Pl'i-rnet"amente antes de podelr caeI' en un entendi
miento· y di'seatil' los hechos· 1~1' los cuales nosotl'os 
pensamos de' e'sfa\ lit'ia:n~)iat.. FIla}," qiU~' sa'be')' 10 que es en
tend'i~o po-'t·....~liW'·. t:%iilliiet qniie't~' d~k: fOl'zal' u obli
g.ar a (una ~t~) dejar su pai,s u hogar. Tambien 
desapal'eeer, exp'l!llisa\F, expatriar 0 desterrar. En ciel'
to a:specto es verd!a;d q'\,le' I~ ratZ6n F>0V la cual la ma
yoria de los cubanos h~ deja!d:o g,~ ti'erra es pOl' que 
han sido forzados a SQllill', dia<d!Ol ei! dieseontento en el 
pais. Ahora, en el ve!'ydJ~'r(} sent.Ufu', e'l cubano no 
es un exiliado etll e'Ste pais, si:n'6' na:d!al mks que otl'O 
emigrante ~~ etlIla historia, de to-dos esoo <lue vinie
ron aca tJ(tt' taz'ones simi lares, escapando flleTSecucio
nes l'eligios~s,. politicas y socia:t:e~. Han p\antado rai
ces y creado u~ tlu'evo hogar con m'otlehaS' 0tras nacio
nalidades, no tel'l:iendo la esperanlZ'aJ All fa voluntad de 
regresar algun dia if Cuha. A\&.eJ!riI~s de esto, tambien 
el cubano se ha expaittiad@'t' til; qii.e muchos de ellos 
han cambiado su cill'4a:d'ali:\'(a cuba<n:a, por la nol'tea
mericana, como un catOlico cambia su religion por 
otra, abandonando el catolicismo. Baj'o las leyes nor
teamericanas al aceptar la ciudadania de este pais 
automaticamente renunciamos a la nuestl'a, a pesal' 
que continuamos vanagloriandonos de ser cubanos. 

Nosotros no podemos engaiiarnos y persistil' cons
tantemente en que somos exiliados, cuando dia por 
dia nos integramos mas a la sociedad nol'teameri
cana, motivados principalmente por logral' una bue

l'1a vida, aun<'lue sea a base de la ex~lotadon entre si 
mismos, movictos pOl' e-I sirn~~~.e deseo de' tener dinero; 
y esta no es la mental~,t'lad de Iln p«e'bto d'ispuesto a 
I'eg-I'esar. En l'eatli<dad la< mayoria de este "ex,odus" se 
ha conve-I'tido en \!In IOQ.e'l910 c0mqol!l.esto de aproveeha
dos, eg-oista's y pOl'fi'ad~s, J!nl\1:ehos se eneuentran en 
mejol'es condicioNes de las <l'l!le jamas tuvier0n, y 
I'eg-resal' a Cuba ('onstituiria para ellos un caos en ml!l
chas formas. i. Cu,a'ntos cuban.os pudi.eran decil' que en 
l'ealidad salieron de Cuba POl' causas poHticas, y JiO 

POl' falta de comida"? i., POTfjU€ cuando hubo otras 
dictaduras en el pais, mi'entl'as la gente tenia que 
comer no se decia nada en contra de1 regimen? Es 
un "exilio" verdaderam.ente extrano, no como en el 
que se encuentran otl'OS I'efugiados d.e otl'as guerras 
o como se encuentl'an los dos millones de arabes en 
los desiel'tos de la tielTa sag-rada. Es un "exilio" don
de los supuestos preocupados POl' su Patria tienen un 
caITo del ano, casa, tienda, y van a bailes todos los 
fines de semana y embuJien a sus compatriotas en 
la Patl'ia, diciendoles que vengan para convertil'se 
ig-ual que ellos, comiendo perros calientes, mastican
do chicles y tomando Coca-Cola, Que no se preocupen 
de atacar Ja .. rero /ucion" "... pOl'que los americanos 
I'esolveran nuestro problema, ..", cuando los ameri
canos no pueden ni resolver el que tienen en Vietnam 
del Sur. Esta es una de las l'azones POl' las cuales los 
nacionalistas opinamos que el concepto del "exilio" es 
un eng-ano, y un disefio hecho para cubrir la verda
dera problematica cubana, que fue preconcebida pa
ra el beneficia de otros intereses superiol'es ocultos 
en este pais. POI' esta l'azon en nuestra proxima pu
blicacion vamos a l'eferirnos a la situacion como emi
gracion, 0 escribir el "exilio" (?) en esta forma, hasta 
que el pueblo sea despertado por el Nacionalismo y 
no por revolucionarios aprovechados, sin ideologias 
y con sentimientos anexionistas que logran solamente 
entreg-ar al pueblo a otro gig-ante de diferente color. 
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