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Otro preso politico cubano ha logrado
pasar, clandestinamente, una carta fuera de
is prisión. La carts Ia ha recibiclo su her
mana, quien nos la remite para que sea
publicada. Dicha carta podria sintetizarse:
•acrltura de pequeñoa rasgos; firmeza y cora-
jo de rasgos sublimes.

Deapuôs do algunas generalidades di
orden familiar, el compatriota preso le pide
a su hermana haga Ilegar un mensaje al
director de una publicación del exilio en I
qua protestan por deterniinada informacjórj
Ia que, segün ci texto de Ia carta, “presenta
una imagen cempietamente falsa del Presi
dio Politico Cubano y falta inexplicablemente
*1 prestlglo y dignidad patriótica de hombres

y mujeres que con coraje han sabiddo llevar
sobre sug )sombros a la Patria durante tantos
aja shi 1audiear”. “Exitjmos —finalia ci
mensaje— muehos presos politicos en Cuba

• qua fulmos obligados a vestir de azul peró
que no hemos aceptado ci Plan de Reedu
eadón ni ii Plan Progresivo de trabajo”.

Y mis adelante continua:
Déjame aclararte respecto a Jo que

te refleres al estos señores nos cuentan los
anna do dies moses, que Oslo existe en ins
paises democriticos pero con los comunisias
no camina iso. Aqul, después do cumplir ins
hombres condenas de 9 y 10 años con sus
eerrespondlentei doce meses, son muy poena
lea quo han tenido Ia dicha do astir el dia
que eumplen, porque La mayoria tiene quo
eumplir tin “reenganchito” —como Ic ha
matnos nosotros— de 3, 4 o 6 moses. Algunos
eases mis do los sets, después de halar, come
et tahaquero, tine a tine.

“Demn ciii decirte lode Jo que ins
enmunistas han hecho para tratar de doble
games ys que Id te in sabes de memoria,

pore Ii ashes que una de las principales ha
side el hambre que nunca ha dejado do
Impemar en .1 presIdio. Pues, ahora, el nuevo

plan so ba en mis hambre todavIa. Clam,

oDes saca Ia cuenta que el goipe, Ia bayo
nets, el trabajo ferzado y todas las demua

calamidades y represiones quo han usado con

i.etres pars hacernos dobiegar, no lea han

dido resultado. Ahora buscan la parte mis

dibil. Sacan Ia cuenta siguiente: no da to
mismo ci hambre que podIamos resistir en

lea años 63, 64, 65, 66, etc., quo is que

pasamos shot-a en ci 71, yc que en aquellos

silos nuestro organisme estaba más fuerte y
las reservas quo mantiene ci cuerpo humane

utaban intactas. Ahora ci corn pletamente dis

hub. Todas estis reservas las hemos ide

perdlendo a travis de todos estOs aftos do

hambre dentro de is prislin y a estasalturas,

si no las homes agotade todas, nos deben

quedar muy pocas. Eu. ci ci punto flare
quo cites nos buscan thorn: o to mdci o
pet-ices.

“Come sabris, Jo ünlco que nos ha man

tenido a través do todos estos años ha iLdo

.1 paquete quo ustedes nos han traldo con ci

meo de leche en poivo, ci paquetico do goflo,

un poco do azdcar y aigdn dulce que fins

dejaban paint- en el paquete. Sabes bien quo

isle paquete, en las peores époCas era men

cial, shorn, ci nuevo plan consiste en no

aejar entrar paquetes, Las visitas, shorn,

enando las hay, son sin paquete, ci cual nos

toes cads ads meses, o sea, dos paquetes

sI ann con ci miximo de 25 llbras di peso,
No te dejan pasar para adentro del presidio
ni ama cucharada de az’icar. La poca comids
mala que nos dan Ia han reducido al miximo,
porque hasta el panecito que siempre nos
dieron en presidio ahora brilla pot- an ausen
cia, Este -sc llaiza ahora, ml hermana, “a
pulmón limplo”.

“Muchas noches nos cuesta trabajo coger
sucño dc Ia debilidad que sentimos. Despuis,
óyeios habiar de los derechos humanos. El
elm di$. ci muy eanafla duo per television
que aqui itunca so habla atropellado a tin
prese. A estas hot-as tiene ci einhsmo do
hablar si. Y me pregunte: j,cómo es poslbhe
quo a isle pelele, que no es mis quo tin
mono con barbas, ii pet-mite ci pals
poderoso del mundo a noventa millas eats
gsa, tanto atropello e injuaticla humana y quo
después so pare do cInico a decir a los cuatro
vientos qif’o este es oh primer Pafs Ubre de
America, cuando tiene a un pueblo entero
Ileno do lute, hambrienlo y esciavizado?

***

“Esta carts, ml hermana, ii no Ia Inter
ceptan y Itoga a tus manes, at Is dci a leer
a todas las personas que tO conozcag y at-I
sepan que nosotros, los presos politicos cuba
ties, nunca claudicaremos, ni per hambre ni
per nada. Quo seguiremos de frente haste
ver a nuestra amada paIns fibre y limpla
do esta piebn do comunistas vendepatrias y
cêrrornpidos.

“Pars todos’ las nuestros, come do cos
tumbre, un ab’azo y caniño y para II, ml ,
hermanita, un bce y todo el caruso do in
harmsue que to adorn,

I
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27 de Noviembre
Diade Ia Dignidad

LIBROS

ESPANA

Más Cartc,s de Presos Politicos Cubanos

Un PuercoMilitarRuso”
Par Humberto Medrctno
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El Instituto de Capacitación y Estudfios Cubanos,

pide a todos los intelectuales Cubanos y a quienes

pueda ayudarnos, nos envren libros que traten de

problemas referentes a nuestra Patria, ya que em

pezamos Cursos de Capacitaci6n para obreros y

estudiantes y necesitamos material bibliográfico. Si

pueden, les rogamos nos lo envien al Apartado de

Correos de este peri6dico o Ilame al Telfono 586—9726

en New Yor’k y diga dCndepodemos ir a recogerlos.

Muchas gracias por anticipado a nombre de los Cubanos

que necesitan saber rnâs de nuestra Isla.
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Cuando usted yea a un miembro de ABDALA

pregóntele cômo puede ayudar a los cubanos que estan

pasando necesidades econ6micas en Espaa. No le

vamos a pedir dinero, pero creemos que ayudar a esos

hermanos es tarea de todos. Si necesita rns datos,
escriba a nuestro Apartado y le contestaremos in.
mediatamente.

I
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I
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“El etro asuato quo be voy a hoIst- “x”
referente al nuevo plan do represalias inhu- “P/d. Te saludan mis hermanos do can. I
mane que so nos ha Implantado ahora. ilverlo —

oslo he voy a center to mIs importante ya “ro P/d. MI hot-mane so me habla
que son muchas las cosas que nes imponen elvidado agregante que isLe nuevo plAn que
y no tendrsa pars cuando acabar. ama Impusieron los eomunlstas is tin plan

* * * ruse con miras a liquidaratos. Aqul, hace tines

data estuvo en eats prlslin un coronet mao

veshdo de verde olive. Este “señor” outré

aqul con mucha pompa, rodeado do oftetales i
cubanos y una Intérprete jamblén oficiaL I
Era denigrante vet- is recua d.c ofielailfios
cuhanes como hI haclan “rondos vous’ art-as

trindosele ni ruse. Es eI coimo dot sarcasmo I
ver en nuestra patria tin oficlal extranjero I
snspeccionando un campo do eoncentraclin

do presos politicos quo iuchan por ilbertar a

sit patria
“Mira Jiasta ddnde liega Is deavergdenza

de estos sicarios que tank, alardean de patrlo

las, que deshonran Ia memorla do Mat-ti,

Macen y Aramonte hablando d.c ellos y des

puis so pasean eon un puerco militar ruse

mIre los verdaderos patriotas cubanos. Deja

ver at ties cambia is suet-he y so vhs .1 I

panorama y logrames coger aquf denIm do I

nuestra paula a isles esciavistas extranjeros, I

quo to garantizo que SI aiguno logra escapar, I

a ii y a todas sits generaclones mis antics I

se,lns-.-va a ocurrir poster un pie en .1 Conti- I

- nente americano. I
“No dejes do enviarme cuaiquier escrlt* I

quo liable do nosotros”.

*** I

He aqut, una vez mas, is vos viril de I
los que sinfren sin quejas, de los que resisten

sin desmayou, do lou quo front. al peor ito I

los martifios mantienen intactos ins pnnci- I
pios, sit coraje, an te. Mientras hays hombr’ts I

ai —f aun quedan muehos hombrea ml en I

Ia patria esclavsiada y fliers de ella— los I

dias de los “puercos militarse muses” y do I
sus concubinas fidetistas en Cuba, eutin con- I

tados. I
I
I
I

A Ia Patria
regresaremos.
peroIIIi.II

POR JOSE M. ALVAREZ

A LA PATRIA REGRESAREMOS. .. PERO.. t Para ver-como
- aigunos proponen-un



EDITORIAL NUESTRO CONGRESO’
Asi, con mayiscula tendremos que escribirlo siem

pre. NUESTRO CONGRESO. Porque mientras corren
los dias y la serenidad nos regresa al pensamiento, el
orgullo nos corre paralelo al entusiasmo y lo vemos
como algo con lo cual soffamos y nunca cre(mos ver
realizado, como algo tan lejos en la realidad que al s6lo
contacto de su planificacion nos enfrascbamos en
discusiones de horas y horas.

Pero se hizo realidad NUESTRO CONGRESO. Y
durante cuatro dias vivimos en Cuba, hablando en
Cubano, teniendo una sola meta: la liberaciôn de Cuba.

Y la patria que sufre y agoniza hizo el milagro. Y
frente a los que creen que no somos capaces de
renunciar a nosotros mismos en homenaje y ofrenda a Ia
Cuba que nos ata y nos gobierna, dejamos de ser
hombres y mujeres criados en este ambiente ex
trao de los Estados Unidos y nos convertimos en
hermanos fraternos engavetando algo que hoy los
sicôlogos consideran la primera ley de la humanidad: el
sexo. Y no hubo hombres y mujeres, ni machos y
hembras, sino CUBANOS, as( con niayüsculas. Y fun
cionamos sin Comisitn de Orden, ni nadie que nos
llamara la atencin. Y no tuvimos distracciones, ni
momentos para ver pel(culas o escuchar mdsica. Y
fueron cuatro dias de franca camaraderi’a, sin dormir,
el que más pudo, durmiô ocho horas en los cuatro dias,
con amplias y acaloradas discusiones en las cuales cada
cual expuso sus puntos de vista, respetados, debatidos
para ilegar a conclusiones en las cuales estuvieron
representadas el pensamiento comin de los grupos. Y
fuimos puntuales en las citas con las reuniones, y nadie
falt6 al local del Manhattan College, y cuando hacfan
falta dos manos para un trabajo, se levantaban cien
reclamando hacerlo. En fin, fue NUESTRO
CONGRESO, como lo sofiamos y jams crefmos que
ilegase a convertiirse en realidad.

Quizás para algunos, “Abdala” no paso de ser el suello
iluso de un pufi’ado de jvenes que hoy piquetean Ia
Mision Cubana ante laO. N. U. o mafiana se encadenan
en una muda protesta dentro del Consejo de Seguridad
de las propias Naciones Unidas, pero el Primer
Congreso tiene que haberlos hecho despertar. No
porque a nosotros nos importe la opinión de los que todo
lo critican, de los que no creen en un regreso que ms
tarde seran los primeros en querer aprovechar. Pero lo
mismo que no nos verán sentados a la mesa en
Restaurantes de lujo mientras en Cuba se pasa hambre
ni retratados en Fiestas o Bares celebrando fechas o
inauguraciones mientras en la Patria se asesina y se
persigue a nuestros hermanos, nos han de ver siempre
donde quiera que haya un Cubano que socorrer o una
causa nuestra que defender. Quizás muchos de los que
atacan sin cesar, no sepan que no nos falta ci medio
honesto y digno de ganarnos la vida. Y que nuestra
condici6n de estudiantes, graduados muchos de
nosotros, nos coloca en una categorfa en la cual nos
podemos ganar una posici6n en la sociedad en la cual
vivimos.

Pero sta no es nuestra Patria, es una Patria
prestada, a la cual respetamos tanto en cuanto no
ofendamos con ello a la nuestra y nada nos interesa la
fiesta o el traje, ci homenaje o ci halago, mientras la
prensa nos traiga noticias de los crmenes y los
atropellos de que son victimas nuestros hermanos.

Pero el Primer Congreso Nacional de “Abdala” tiene
que haber despertado a muchos. Porque nacio ci
Instituto de Capacitaci6n y Estudios Cubanos “Abdala”
y al mismo se adhieren ya todos los valores intelectuales
en ci exilio, los mismos que hasta ahora y porque no
tenian vehfcuio para ello, han sido calificados de
apticos y frios. Y se abri6 los brazos a la clase obrera, y
ya se repiten los episodios del peregrinar martiano
entre cubanos y puertorriqueffos en busca de la raiz que
libertara a las Antiilas. Y se creS un puente para unirnos
a los que en Espaffa pasan hambre y frio. Y otro, y ya
funciona, para unirnos a los que desde adentro de la Isla
ya planean-y con efectividad-el zarpazo final al
Rgimen Castrocomunista. Y nos dedicamos de corazón
a pelear por ci Preso Polftico, aquf, alit y donde quiera
que haya uno por defender a Cuba. Y planteamos ci cese
al fuego verbal, ci .terminar con las po1micas entre los
grupos que atacan a Castro, Tenemos un solo enemigo:
los que detentan ci poder en la Isla, y solamente contra
ellos dirigiremos nuestros ataqus. Pero a pesar de que
no atacaremos, ni contestaremos ataques, éxigimos
respeto, ci niismo respeto que tenemos para los dems.

Y dedicamos ci Congreso a Pedro Luis Boytei, ci
glorioso ex-presidente de la Federaci6n Estudiantil
Universitaria. Y en ci, resumimos a todos los que han
cafdo en Ia lucha frontal contra la tirani’a, o los que
padecen carceies en las más infrahumanas con
diciones. Y Ianzamos ci compromiso que ya tenf’amos
dentro de cada uno de nosotrostros: o muertos o libres.
Y ci Templo Masônico de West New York tembl6 de
emoci6n cuando la palabra muerte salfa de los labios de
sus mejores hijos, los jtvenes en ci decir de Rodo, como
si entonasen un himno de ofrenda a la tierra que los
viera nacer y que elios pudieron disfrutar tan poco.

Cuba cst no a noventa milias, como se decfa al
prmcipio, Cuba est dentro de todos y cada uno de los
que salimos del Primer Congreso Nacional de
“Abdala”, de NUESTRO CONGRESO, a donde fuimos
representando a m&s de Cincuenta Universidades,
repartidas en los Estados Unidos, Espa1a, Cen
troamrica, Puerto Rico y otros pases. Y porque estâ
dentro de nosotros, seremos nuevos scmbradores de
semiila, para que germine fuera de Cuba ci árbol
magn(fico de la Naci6n que necesitamos. Y juntos
como en ci 1895, los Pinos Nuevos y los Robics Viejos,
marcharemos al encuentro dc nuestro destino, con la
sonrisa en los labios, a desafiar la muerte, que al fin de
cuentas “morir por la patria es vivir”.

Un orgulio nos hace ms firme nuestra ruta, ci orgullo
del deber cumplido y la seguridad de quc estamos
ocupando ci iugar que la Patria nos ha seiTalado. Al
cerrar nuestro Congreso, podcmos, mtis seguros que
nunca, gritar con voz de confianza en nuestra posici6n:

ELFIJTLJRO SERA NIJESTRO.

Gustavo Maria
Miriam Alvarez
Ruben Drio Lopez
Pedro Solares
Eduardo Lima
Fernando Caizon

LOS ARTIC LOS FIRMADOS 1€FLEJAN
LA RESPONSABILIDAD DEL AI7POR, -

A
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JEFE DE CIRCULACTO:
Oscar Fernandez
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• CARDONE
I
I

Terminado el Congreso,I resumidos los puntos,
I aclaradas las confusiones,
I declaradas nuestras con
I vicciones, regresamos a

nuestros hogares.

I Es entonces que sentimos Ia

I
profunda tristeza de la
separacidn. De hermanos,

I primero compaeros de lucha,
I hoy parte de nuestra alma. Que
$ nos apercatemos de la tarea
• ardua y solitaria que nos
•aguarda. Que a pesar del deseo

Ide
permanecer en Ia

comunidad ilena de sincero
•afecto, sabemos la necesidad y
I cumplimos con el deber de
I apartarnos geograficamente.
• Para que otros Jóvenes

estudiantes y obreros como

I
nosotros sientan la pasi6n de
nuestro ideal el dolor de los

•que sufren y el imperioso deseo
I de hacer todo lo necesario por
I ellos. Para que ilegue a Cuba
Icada vez con más fuerza
• nuestro grito de guerra. Para

I que a travis de las paredes de

I las circeles, atraviese nuestro
mensaje de esperauza, nuestro

Ijuramento de librarlos de ellas.

i-’erdurd siempre el pen
samiento de la situaci6n del
pueblo cubano enyugado. Se
dedicd el congreso a Pedro
Luis Boitel, hombre y si’mbolo,.
cuyo nombre hizo brotar
lágrimas, pero cuyo ejemplo
hace mãs ferrea nuestra
decis’on de lucha. Hemos
grabado en nuestra mente el
camino a seguir, dispuestos a
cualesquiera que sean las
consecuenciaS.

Ya que a pesar del tiempo y
la distancia, de las dificultades
presentes, la magnitud del
enemigo, a pesar de todos
seremos libres. Libres como
somos para continuar nuestra
lucha y mantener ñuestra
hermandad.

Somos libres de toda
pequeiiez, de alguna mancha de
odio o mezquindad, del yugo
opresor de un regimen
totalitario. Por esto, y porque
nuestros hermanos viven en la
màs completa negación de
sta, nuestra libertad
espiritual, juramos no
descansar hasta poder
estrechar en nuestros brazos a
aquellos que ahora mantnenos
en el corazOn.

LaDespedida
I
I

POR GISELA
I
I
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Por una Cuba Definativamente Libre

CUBA PARA LOS CUBANOS
TRIUNFAREMOS

GUERRA JUSTA.
REVOLUCION NECESARIA

.ICENSED
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HISPANA

(212) 569-838
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Cuando crelamos que el grito
habfa sido sepultado. Cuando
pensábaT1os que haba sido solo
Un engano a nosotros mismos,
el Primer Congreso Nacional
de “Abdala” nos devuelve el
aliento “Cuba para los
Cubanos” vive en ci pen-
sarniento de Ia generación que
hOV asume el rol que antaño
asurnieran los hombres sahdos
dc Ia Thiversidad de Ia
}labana Fueron los 11f dfas de
!ohierrio del Dr Ram6n Grau
San Martin Los que venian dcl
Ta()\ HTUCfllo inicado en ci 1923,
buscadores insaciables tie Ia
raiz cubana. herederos (IC los

(lue recorreron todo ci Silo
XIX lorjando Ia Nacion.
asurnieron el mando, y se
lanzaron en una vertiginosa
carrera a deshacer todo cuanto
de malo se habia hecho.
Desconocimiento de la
Enmienda Platt, verguenza
nacional elevada al piano in
ternacional: implantación de la
Ley del 50 pot ciento para
eliminar la humillación del
cubano paria en su propia
tierra, del cubano destinado a
vivir de la politica o de la in
fluencia que le viniese de Ia
cercanla de familiares
españoles, porgue no podIa
valerse de su capacidad en su
propia tierra. Del cubano
negro, dedicado a los peores
menesteres, ada cuando fuese
de una capacidad superior, solo
porque el poder económico
estaba en manos de los que,
habiendo perclido la guerra,
conservaban lo “dudosamente
habido” por obra y gracia de Ia
generosidad norteamericana
en el Tratado de Parrs. Y el
cubano se sintid dueno de su
tierra, personaje en su Patria,
y la Repiblica fue republica de
verdad y la bandera brillo con
colores estrenados al sol, y
nuestro himno sonaba mas
libre en uestros oados. Era el
grito de Cuba paia los
Cubanos’’! haciendose
valedero. Era la consigna de un
pueblo que habla encontrado su
propio destino. Pero no hay
“Pasicn sin Judas” y el coloso
del Norte bused sus peones y los
haild’ dentro de los mismos que
el 4 de septiembre habian
jurado fidelidad al ideario
revolucionario. Y los intereses
econ6micos pudieron mas que
los ideales de libertad, y las
estadrsticas de Wall Street
fueron mas fuertes que los

pensamientos de Marti ; y entre
Fulgeneio Batista represen
tante de los militates y
Eduardo Chibas que lidereaba
a los estudiantes ineonformes,
contribuyeron al 14 de Enero de
1934. Otra traicidn mas.
Fracasaba ci “Cuba para los
Cubanos” La volViamos a
suplantar por ‘Amrica para
los americanos’ cuya

traducckcn verdadera se pocda
hacer diciendo •: “Amtrica para
los Norteanericanos’

y en ci Primer Congreso de
“Abdaia’, come anwwando
que el hecho se repite, y que
una nueva revolucion se
aproxima a pasos agigantados;
primero Jose Antonio Font,
mas tarde Eduardo Tejera y
por ültimo mi recuento de Ia
‘Historia del hombre cubano’

alentaron el grito de “Cuba
para los Cubanos!”. Y fuimos
uno en el pensamiento, como
serenos uno en Ia accidn
mai’iana. Y ilevaremos de
nuevo el grito al campo o a la
ciudad a las playas o a las
montanas, pero de nuevo la
bandera estrenara colores
nuevos y -nuestro himno
resonar como tuvo que
resonar , çn el episodio
magnifico de Bayamo.

‘ ‘Cuba pàra los Cubanos ! “ es
un

grito que acalla las ansias
imperialistas de quienes no
aprenden en el decursar de la
historia. “Cuba para los
.Cubanos!” es el santo y sefia
contra los que mediatizan
nuestra necesidad de ser libres,
jugando de acuerdo a intereses
extraño. Pero el gritt
resonara de nuevo, y no será
dicho ni en ngles, ni en Ruso,
ni en filosofia extraña aluna.
Sera dicho en Cübano, asi con
jactancia ycomo creando una
nueva lengua, en Cubano,
porque saldrI del corazdn de
cada uno de los que estamos
dispuestos a dar la vida por
defenderlo

Y Ostamos convencidos que
esta vez no habr otro 14 de
Enero, porque frente a propios
y extrailos defenderemos
nuestro derecho eon el precio
de nuestras vidas, y Cuba
tendr al cabo de más de siglo y
medio. de lucha, la Repüblica
que sonaron nuestros mam
bises, Ia Nacion a Ia cual
tenemos derecho.

“Cuba para los Cubanos!” y
a ver Si nos traieionan otra
vez...

COMPRE DONDE SE FABRICA

Siempre hay uno en todas
partes. Puede tener en realidad
treinta, cincuenta, a menudo
apenas veinte a!os. Pero es un
viejito. Arrastra los pies y
habla de pasadas glorias.
Puede ser ruso, hiingaro, chino,
polaco-con frecuencia, hasta
cubano;

Llega como un fantasma. Se
escurre entre las paredes y se
materializa a nuestro lado
inesperadamente. En mur
mullos, en susurros. nos habla
al oido, primero con mucho
sgilo, Luego Sc convierte en un
pequeño surtidor de
pesnruisrnos quedos Todo
brota may dnradito con
imagenes, may sazonado de
nostalgia. poco d poco, en
crescendo, in voz debil
cascada nos ‘a lienando Ia
sangre y envohiendo el
corazon, Dc pronto, ci “viejito”
suelta an suspirote niuy hondo,
como quien deja caer
tranquilamente una bomba:
“TO crees que hay regreso? Yo
creo que no”. Entonces se va
tan silencioso, tan espectral
como aparecid. Se va a
secretear a otro oido; ha ter
minado.

Este tipo es ci demonio. Sin
examinar sus motivos
demasiado a fondo, digamos
que es padre-e hijo-de la con
formidad, de Ia mediocridad
de la misma apatia que lo lievo
a su actual estado de
desplazamiento. Digamos que
es el exilado profesional, Por
que no2 Hay quien naci6 para
ser mdico o arquitecto. El
nacid para exilado.
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F’ue, de nacimiento, c6modo.
En su propio suelo vivid
tranquilo, cerrando los ojos a
cuanto podfa amenazar su
comodidad. Arrellanado en sus
preocupaciones cotidianas-que
Ic sirvieron y servirin de
pretexto hasta la muerte-se fue
fosilizando. Cuando por fin no
pudo siquiera defender ese
diarlo subsistir, dejd Ia patria
Se arrellanö en ci destierro, us
preocupat’ioaes cotidianas adn
:mpertor h; btes. su pretexto
solo ligeraniente adaptado de
. ‘No nay remedio”, a ‘ ‘No ha
regreso
a exento de cualquier

posibilidad de cambio. su
estado es ideal . Le sabe a gloria
ci amargo pan del paria; basta
con que est $arantizado a ser
suyo cada dia. Identifica con
ste la seguridad de poder
vegetar eternamente,
siempre que pueda mantenerse
estrangulada esa sensibleria
fatigosa que se llama
esperanza. Es esto ilitimo lo
que considera su Onica Mision:
quebrantar mucho el espiritu,
envenenar todo lo que nazca
vigoroso. “No gastes energia
cuando no hay remedio.
Resi’gnate a tu suerte como
mejor puedas”.

Lo triste es que todos los
exilios parecen mmarse de
estos “viejitos” hasta que a
veces se convierten en con
denas vitalicias. Liegamos a

detenernos a escucharlos y
sbitamente se nos cansa ci
alma para todo salvo cierta
ansia de descanso. Las ex
tremedids empiezan a
pesarnos y ilegamos a pensar
quees demasiada lucha buscar
manana cuando ayer recor
dado basta.

Perdieron en 1895. La
medicina contra Ia enfermedad
que propagan tue entonces y es,
ahora. muy senci.l!a. si nos
yence in nec.esidad de una
ideologla cornilo nib hay que
echarie mane al quijotismo.
Solo hay que escuchar al mi
pulso vital, cumplir con Ia
obligaciOn del vivir, batallar
pot aquello que pide ci coraz6n
desterrado y nunca libre en
tierra ajena.

Asf, poco a poco, si hay
regreso: Guerra a la
resignaci6n. Guerra al can
sancio. Que se lieve ci infiemo
los ‘‘viejitos’

Por favor, seliores, no
arrastren los pies.

Cuba para los cubanos
POR FEDERICO GARRUCHO

El Exilado Profesional

POR
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Hoy, frente al castrismo, de nuevo nos ilaman las responsabilidades de la patria. La libertad en Cuba ha sido reducida a Iaobediencia. Un gobierno aut6crata Se ha instaurado. Los mas-básicos derechos del hombre representados en Ia libre asociacion,en la libertad del pensamiento y la expresión, hansido afixiados
por la represión estatal . Toda disidencia individual es sometida acampos de concentracion o paredones de fusilamiento. Se haimplantado un sistema militarista regimentador. Como medio devida la sociedad subsiste bajo una sofocante vigilancia gubernamental. Lo forneo esciavizante cultiva el odio en el corazoncubano. La maldad intenta vanamente dividir a Ia nación cubana,que es indivisible. El castrismo, más que contradictorio frente aIa propia naturaleza humana, es una aberrackin en nuestro
genuino desarrollo como pueblo y representa una mutilación delverdadero continujsmo revoiucionario cubano.

Por lo tanto, con nuestra patria subyugada, nuestro pueblo
humillado y esparcido por todos los rincones del mundo, el
coraz&1 nos pide y la mente nos indica que asumamos una actitudfirme y revolucionaria..

Como tal, la Agrupacin Estudiantil ABDALA no acepta
posiciones de coexistencia o dullogo con el regimen castrista puesconsidera que esto representarfa el abandono de nuestros hermanos que sufren y el egoismo oportunista disfrazado.

Entendemos que estamos solos en nuestra lucha. Somos loscubanos nuestro dnico recurso, y mejor asf. Los rezagos mentalesque ilevan a algunos a depender de otros para Ia solucidn de susproblemas o caer de rodillas pidiendo perdfn, perpetdan, por suinercia, ci estado imperante. Abramos los oos y tomemos valor.Es momento de concentrar nuestra energia y ofrecer nuestracapacidad como pueblo, en direccin de Cuba, definidos en Unproceso insurreccional libertador.
Con una actitud posibilista liberaremos a Cuba. Convencidosque Ia icy universal del cambio continuo no admite, en nuestrocaso, la rigidez del regimen castrista; comprendiendo que Ianaturaieza opresiva del gobierno estatai va contra la propiaesencia humana. Sabemos que nuestras rakes de cubanidad yrevolucionarias son infinitamente ms poderosas que Ia improvisación anacrönica del castrismo, para desarrollar integralmente al cubano, en libertad.
Probaremos una vez más que tenemos como pueblo Iaimaginacsk para crear los instrumentos de lucha, losconocimientos para operarlos y la voluntad para lievar a cabo Ialiberación del sistema totalitario que impera, transitoriamente enCuba.

El Primer Congreso Nacional de la Agrupacin EstudiantilABDALA ha acordado las siguientes conclusiones:
1. Comprendiendo la necesidad que tiene nuestro exilio deconocer a fondo ci proceso de formaci6n cultural cubano; ycomprendiendo tambie’n que en la fase inicial de aprendizaje denuestra generación, es necesario revalorizar las raices mismas denuestra nacionalidad, extrayendo de ellas la esencia de huestra

razón de ser; hecho que acrecentará en nosotros ci orgullo de sercubanos, divisa que debe presidir y servir de base a nuestra
decisidn inquebrantable de luchar por la independencia de Cuba,hemos decidido fundar ci “Instituto de Capacitacidn y EstudiosCubanos ABDALA”

Queremos con esto garantizar que la accion revolucionaria est
- fundada en un basarnento ideologico propio. Para ellorecabaremos la ayuda de cuantos intelectuales y profesionalescubanos puedan contribuir a este fin poniendo al servicio de

nuestra generacion sus conocimientos y sus deseos sinceros deservir a Ia causa cubana a segurando asi que el futuro de todosserd el producto de Ia reflexión y no de Ia improvisaci6n que tanfunestos resultados nos ha traldo en ci pasado.

2. Comprendiendo que aspiramos a incorporar a todas las voces
de expresion generacional dentro de nuestro movimiento
revolucionario; y considerando a la juventud obrera cubana como
una de las más iegftimas representaciones en nuestra proyecciónintegral: hemos acordado abrir nuestras filas de lucha a nuestros
hermanos trabajadores, como expresion de solidaridad entre losestudiantes y obreros porque hoy como ayer con la eficaz union deestas dos fuerzas encontraremos la decisi6n infranqueable de
!uchar per la liberación cubana.

PRI
CONCLUSIONES

3. Comprendiendo que la tiran(a que asola a nuestra patria
refleja en ci presidio politico su mas vii imagen; solidar izandonos
con los hombres y mujeres que personifican ci sufrirniento de
todos y a su vez mantienen la resistencia al regimen con su
herica conducta; entendiendo que el exilio tiene Ia obligaciJn de
luchar en todos los frentes per sanear esta condicidn humillante e
inhumana: hemos decidido crear ci Comité a Favor de los Presos
Polfticos Cubanos ABDALA para incorporarnos a cuanto
movimiento luche per este justo ideal.

4. Nos sentimos estrechamente vinculados a nuestros hermanos
que luchan dentro de la Isia, a sus asnraciones y a su derecho a
vivir en un pafs libre sin explotacion econ6rnica e individual.
Porque nuestra expresiôn de rebeldia es una misma, corniin es
nuestro destino. Unidos en un solo brazo peiearemos juntos hasta
la obtenciJn del triunfo final. Y en este proceso libertario no
permitirernos interferencias de potencia alguna que obstaculicen
nuestra auto-determinaciOn de ser libres y soberanos y de forjar
nuestro propio destino. Entendiendo per interferencia las
agresiones que vengan de paises extranjeros o ios acuerdos que
mediaticen nuestra voluntad de vivir en patria libre y en
comunidad de hermanos.

5. La AgrupaciOn Estudiantil ABDALA ha tornado Ia firme
resoluc iOn de no entrar en pugnas fraticidas en ci exilio, ya que
nuestro ilnico enemigo , ci enemigo de todos esta en Cuba. Pero
como respetamos, exigimos que se nos respete, y alertamos al
exilio que toda discusidn s6lo debilita nuestra posicion insurgente.

6. Creemos que ha llegado la hora de revalorizar los criterios de
lucha empleados hasta ci momento; nuestra circunstancia
histrica exige una ,renovacidn de metodos y hacia este fin
dejarcmos oh’ nuestra voz cuando sea necesario.

7. Tambien considerarnos que Un movimiento
debe aportar y no tan solo pedir ya que en nosotro
cion de ayudar a nuestro pueblo. Hacia ese fin h
crear un omite de Ayuda a los Refugiados Cubano
Espana y nuestras filiales en ese pals se ocupara
nuestros compatriotas en desgracia.

8. La AgrupaciOn Estudiantil ABDALA dcc
Cungres9 al preso cubano 2717, nuestro compaii
Boitel, simbolo del sufrimiento y ci heroismo de
hermanos que hoy guardan prision injusta.

Y estamos aqul’ Durante tres dias hemos seni
momento la sensaci6n de que estabamos en La
justo. Cuba ha vivido tan en nosotros, que la im
cobrando forma y conviviendo en cada un
discusiones.

Pero no era Ia Cuba de la palma y ci bohIo. No
rIo y la sabana. No era Ia Cuba del azul y ci v

Era la Cuba del hambre en cada casa, del doS
rnano. Era la Cuba donde fue sembrado ci odio
quisieran cambiarnos nuestra fisonomfa, conforir
que nos clavara ci pensamiento milgico de Marl

No quisimos, cuando organizObarnos este C
nombre. Considerabamos que tenfamos tantos yta
que podfarnos caer en una injusticia.

Pero en cada momento nos ha nacido dentre
identificacion. Ha sido con ci hermano preso. Cc
Ilevarnos de la mano a las pginas dantescas del F
dc Jose Martf. Y entre dos, uno.

Uno que no ha doblegado el espfritu. Uno que ns
de rebeldfa de los que cayeron bajo ci plomo en i
gestas herdicas que ha vivido nuestro cstudint

Aniquilado fisicamente. Vertical en su espiritu
que nos obliga a responder prescnte a cst.a ma
destino. Y es él, Pedro Luis Boitel, ci, quc bautiza
Congrcso Nacional. El, a quien no hemos conocido
Ia mayorIa de nosotros, pero a quien estrechamos
abrazo del hermano que sabe que tenernos un ci
cumplir.

V per eso, haciendo un puente de pcnsamiento
venimos en estas conclusiones a decirle bien fue
que nos oiga:

HERMANO:

Aquf estamos, de pie, rebeldes, tratando de ilel
sincero dc tu prcsencia.

Td, Pedro Luis Boitel, representas en nosotros
han caldo, a todos los que guardan prision.

Y tc decimos que no estan solos. Que cI cjemplo
ilumina ci camino.... Un camino que nos conduce
camino que nos cam bia ci iibro que nos idcnt
estudiantc, para darnos ci fusil que nos marca c
digno del pensamiento de los que nos antecedier

Y a esa lucha vamos. No nos amedrentan, ni las
muerte. Somos hijos de usa Patria que escribid
historia, bautizo con heroismo su himno y tiffo’
bandera.

V en esa lucha nos veremosb Pedro Luis. Th,
nosotros, nosotros corriendo en tu bsqucda.

Y ci que ilegue podrO decirte de nuevo “HERI
V el que caiga, alla en Ia playa, haiciendo I

ultimos estertores agOnicos, como para que los (
cuenten ai hombre del 68 y ei 95 que se sentin
nosotros.

V tü, Pedro Luis Boitel, nos eseraras..,.
Porque entonces cada dla podras decir:

Virgilio Campaneria. . . .PRESENTE
Porfirio Ramirez PRESENTE

V ailien ci Oltimo, dirOs nuestros nombres, y lo
como ci ultirno abrazo que nos una.,.,

Porque mäs alia de nosotros mismos. . . .En el esp
confundiremos todos, estaremos
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After returning from Cuba
a al An or can students
on n Univotsity of Florida

:ekaeil ther eperences as
Vi neeremos Srigadists m the
Elysian Cuban Fields of sugar
cane, posters and slogans.

Some of their comments
allow room for a chuckle at the
naivete and short-sightedness
of the “blind-folded” visitors.
One student praises the ‘oc—
casional treats of Cuban..ice
cream: (it’s 1 outasight!” The
writer is probably unaware of
how “out of sight” ice cream
and other more elementary
necessities (such trivia as milk,
meat and medicine) are for the
Cuban people,

He wonders at the efficient
“planning, organization and
coordination” involved in a 15-
day •tour which they “were
given” by the government.
Anybody who has managed
eight million people for 12 years
should accomodate an extra 500
easily.

‘One-diniensjonal Ameri
cans” are acused of
materialism, yet the Cuban
credo with superhuman
“emphasis” on production is
swallowed hook, line and
sinkei.

The Communists conceive of
the New Man as a “being”
who”neither Is dominated nor
dominates anyone else.”
Perhaps he is fashioned after
the Orwellian idea of a being-
one without freedom of the will
and with limited horizons for
use of his reason.

These touches of black
humor vanish entirely at the
explicit objective of the
brigadists: “Return to the
heartland of imperialism and
educate the American people
about Cuba.,.and in the long
run defeat imperialism itself.”
No subtety. no veiled threat
are these apocalyptic words
which will become Americas
epitaph?

Regular broadcasts of Radio
tebelde directl attempt o

reach the American youth. The
announcers air letters from
Venceremos brigadistas bet
ween snatches of popular music
(American rock and Cuban
rythms). In reference to the
Cuba camp: “Music blared
constantly from the p. a.
system ranging from hair
splitting Cuban reveille, ‘De
pie’ at 5. a. m.. to the Stones to
Johnny Carson to traditional
Cuban folksongs

In his novel Mother Night
Kurt Vonnegut says that at the
camp... (Auchwitz) “there
were loudspeakers all over the
camp... All day long, musci
and announcements .one
announcement was allways
crooned.. .The call for the
Sonderkommando” They were
the corpse-carriers, grim, self-
destructive earers of death.
Venceremos Brigadists-the
1970’s Version of the Son
derkommàndós’

A
A new academic term is

approaching. Recruiting for
new Brigadists will probably be
intensified because of Castro’s
constant economic failure and
his need to bolster his image
among the leftist radical youth
of the world, particularly of the
United States. Regardless of
how many visit Cuba, the
future will not be theirs: The
Future Will Be Ours!
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0 he dejado de entender el lenguaje espaltol o me
estoy convirtiendo en un analfabeto en cuestiones de
sociologla y poiltica internacional. Porque de tanto oir
hablar de coexistencia me parece que esto es cierto, aim
cuando no este de acuerdo con ella.

Pero frente a tanto Cubano iluso que va a Washington
a pensar que la Iglesia Cat6lica Cubana tiene que abrir
el camino de una coexistencia con el Regimen de Fidel
Castro, sin darse cuenta que esta haciendo el juego a
las grandes potencias, tendrfamos nosotros que ex
poner: Coexlstëncla: entre quienes y para qué?

Entre los Estados Unidos y Cuba, aprovechando Ia
pelota de volley ball como antes utilizaron las raquetas
de tennis de mesa frente a los chinos? Si esto es as1, se
repetir6 la traición de 1898 cuando se sentaron a
disputarse a Cuba con los representantes de Espa?a, a
pesar de las hip&ritas frases de la Joint Resolution:
“Cuba es y por derecho debe ser, libre, independiente y
soberana”.

Y se nos plantear una cruda realidad que cada dia se
hace un poco mas clara: los Estados Unidos no son
nuestros aliados. Cargan con nuestros problemas
econmicos, que no son tan problemas dado que somos
una immigraciin que produce mas de lo que recibe;
están hoy frente al regimen de Cuba, no por humanidad,
ni por que les importen los presos poifticos, sino porque
su soberbia les ha ilevado a vendarse los ojos y no
comprender que son en una gran parte, culpable sin
quitar la nuestra-de la estancia de Fidel Castro en el
Poder. Y entonces no nos quedará ms remedio que
declararnos enemigos del Gobierno del pafs donde
vivimos, aunque nos cueste la crcel 0 la expulsión. Qué
importa donde se vivva, si no se puede vivir en pattia
propia.

Y para qu Ia coexistencia? Para terminar con el
bloqueo econômico y lienar de alimento las bodegas hoy
vacas de nuestro pueblo. Y creen los Estados Unidos
que el cubano pelea por el est6mago o pelea porque no se
acostumbra a vivir en un clima en donde no exista la

Si creen lo primero, constituirfa una ofensa tan
grande que habrfa que empezar a revolver documentos
para probar que nuestra Guerra Libertadorta de 1895,
no la hicimos por impuestos onerosos, ni la comenzamos
volcando barriles en los muelles. Que la hizo un pueblo,
sin armas, sin ropa, pero con mucha vergiienza para
conquistar su libertad a pensar, a opinar, a decir cuanto
sentfa

POR JESUS LOPEZ

Libertad que gang al fib del machete y le fue
cambiada m&s tarde por la chatarra de un crucero
hundido misteriosamente en nuestra Bahfa de la
Habana.

Habr(a que recordar que fue una libertad conseguida
contra los que nos incautaron el “Amadis”, el
“Lagonda” y el “Baracoa”, que no se compraron con
dineros procedentes de ningiin Departamento de
Estado, sino conseguido con el cntavo de puer
torriqueos, cubanos y dominicanos en las factorfas de
Tampa, New York y Cayo Hueso.

Por eso, frente a los Mateo Jover que hablan en
“espaiol teol6gico” que los cristianos no atinamos a
entender y los que le siguen, hablando de diálógo con
Fidel y el Partido Comunista, habr1a que aclararles:

Que sobre las ruinas de una Cuba devastada por ci
odio y la vesani’a, no se puede hablar de paz, si es en
presencia de sus victimarios.

Que respetamos el derecho de los pueblos a defender
sus intereses, pero que por favor no se nos invoquen
principios de Cristianismo, si COfl abrir un puente de
paz, no se abren las cárceles y se eliminan los cuerpos
represivos.

Que Fidel se comprometa a no extender su
“revoluci6n”. Esa es la tinica condicion?
Honradamente y con dolor lo decimos: Estamos solos,
nos han traicionado aquellos que crefamos que hablaban
nuestro lenguaje y nos Ilamaban hermanos sin
ceramente.

Por nuestra parte, como una opini6n muy particular,
no aceptamos coexistencia, pero si Fidel y los asesinos
que lo rodean, sean o no miembros del Partidoquièren
jugar a Ia coexistencia, que abran las puertas de Cuba y
sin pedir protecci6n alguna iremos a decir ally lo que
decimos aqut, iremos a jugarnos Ia vida casa en casa,
calle en calle, ayudando a nuestros hermanos a
liberarnos de tanto crimen y tanta opresión.

Fuera las caretas! Coexistencia como medio de
ganar votos latinos para elecciones pr6ximas, no. Que
se haga como un medio de resolver problemas de los
Estados Unidos, pero a sabiendas que se vuelve a
traicionar el verdadero pueblo de Cuba.

Coexistencia significa traici6n para quien la acepte.
Puertas abiertas para ci regreso, y todos juntos, los que
combatimos a Castro, haremos bueno nuestro grito en ci
suelo que nos viera nacer. 0 MUERTOS 0 LIBRES.
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CUBA HAS HER DEATH CAMP
By Jean Ca•u (TakenFrom PARIS MATCH, June/71) (Num.2 )

I

Translated by ALINA SELVA

The second report belongs to
Mr. Jose Antonio Perera, born
in Bayamo (Cuba) in October
of 1923. I received this report
somewhere in France.

“ am agricultural engineer.
My participation in sub

versive activities before the
Revolution provided me. under
Castro, with one of the most
important posts within the new
regime. (Considering the place
held by agriculture, principally
sugar cane, in that country.) I
took part in the making of the
Plan. I plowed the nation in
every direction to clarify, to
convince. I worked in the sugar
cane harvest, as did Castro
himself. And if he did, he was
not motivated by demagogy:
our Saint Thomas-like people
believe only what they see,
what they can touch.

I worked enthusiastically for
two reasons: Principally, I was
finally going the way to long
hoped-for socialism. Also
chiefly, the results were being
felt. The future lay perhaps still
far, but unconstrained.

Until 1967. At least for me.
The country underwent a
transition. After eight years of
ceaseless effort, both govern
ment and people were depleted.
No one was discouraged, no!,
but everyone everywhere had
to catch his breath. A tem
porary halt became com
pulsory.

Only one man failed to un
derstand the restlessness and
the fatigue: Fidel Castro
himself. A born digger, he
wanted to continue digging.
Thus reticence was felt amidst
the leading team, reticence
that spoke of the will of the
people. I was one of those who
vainly tried to bring Castro to
reason. He refused to listen.
Adamant in his position, paying
no heed to advice, he gave
orders, imposed laws. Mean
while we had not given up
trying to convince him. We
tried to see him one by one: no
result. In a group: likewise. We
raised our voices: nothing!
Finally, we handed him an
ultimatum: to accept and carry
out the necessary reforms, or to
totally ‘solate himself into his
own eventual removal.

The ultimatum was
presented on the morning of
September 16, 1967. In the
course of the following night, at
exactly 2:00 P.M. (I recall (I
recall having looked at my
alarm clock) I heard violent
pounding on my front door.
Before I had time to throw on a
robe and go downstairs, the
door yielded. Men had invaded
my living room: ten soldiers in
uniform, two of them high
officers. I understood at once. I
was scared...Really scared, for
the first time in my life. For a

few seconds I stood facing these
men, silent and amazed not to
have yet felt a bullet. The men
said, ‘You have ten minutes to
prepare yourself, your wife and
your two kids. (At that time my
two children, Miguel and
Antonio, were respectively 13
and 15 years old.) Bring only
the minimum. Fast!’ I knew it
better not to argue with these
people. My wife kept her
composure throughout.

We did not say a word to each
other, but in our glances seeped
everything there could be
between two people who love
one another and feel misfortune
coming close. She went up
stairs to wake the children; she
explained to them exactly what
was happening, hiding nothing.
A quarter of an hour later, we
left in a powerful black
American automobile, driven
by one of the high officers.
There were eight of us in the
car. We must have driven
nearly four hours. They had
taken our watches.

The day was breaking when
we arrived at the doors of a
gigantic citadel of small, low
pavilions with white-greyish
walls, stretching for ap
proximately a kilometer in
length and almost as much in
width, in impeccable geometric
order. I had never seen any
such thing in my country. The
sight which unfolded before our
eyes astonished as much as
troubled us. A pink sun was
rising above the roof. I will
always remember.

At the camp entrance stood
four guards, machine guns
leaning against their hips. Our
car entered without stopping,
rolled about a hundred meters
and then stopped by a pavilion
that was nondescript among so
many. There were steel bars on
the windows. The beton walls
were cast about 30 centimeters
thick. The metal door, the one
door, locked itself from the
outside with a heavy steel
clapper. We were pushed in
side. Then, only then, did my
wife weep.

Our barracks were divided
into three square rooms, three
meters by three, with doorless
dividing walls. The ceiling was
scarcely higher than two
meters; I could easily touch it
with my hands. Furniture? A
basin, four cots (we must have
been expected....), a fauc
over a hole. Nothing else.

The door closed. Exhausted
by the trip and by emotion, we
quickly feel asleep. I slept for
one brief hour. Once awqke, I
tried to grasp the situation: it
was far from bright. I knew
Castro’s uncompromising
nature only too well: my arrest
was no mistake, and I con-

jected that a good number of
my &inds, were.
simultaneously experiencing
my adventure. Or would,
before long, experience it as
well.

My only thought (if perhaps I
was to have the opportunity to
meet someone and speak for
myself) was first and above all
to get my wife and sons out of
that wasp nest. That was, in my
opinion, the only emergency.
There would later be time to
worry about my own fate.

It seemed to me we were in
isolation. Indeed, no noise
came from neighboring
pavilions; no one passed by,
outside our two windows. The
only sounds we heard were
remote, stifled by distance: a
motor, a voice, occasional
shouts.

A new day passed during
which I came to trying to
question a guard through the
window. He did not budge. I
felt crushed, as fear within
grew more and more
lacerating. With my children, I
pretended to trust that release
was near. But they were not
deceived, and so made me
realize. ‘Don’t worry, Papa,
we’ll hang on as long as you.’ I
embraced them and started to
cry. For the first time.

It was not till dawn of the
second night --after more than
48 hours-- that the door opened
again.

A man dressed in civilian
clothes came in. He entered the
barracks alone, ordering his
two buddies to mount guard by
the door. He stood upright
before me and said a few words
in a monotone: ‘Sir (he pur
posely emphasized ‘Sir’), you
have conspired against the
leader of the Cuban Revolution.
You have therefore made a
criminal attempt on the
security of the State and the
will of the people. You are
under arrest and will ramain so
for as long as we wish. You ‘,ill
live here before being tran
sfered to one of the camps
reserved for traitors of your
kind. Since your absence might
extend indefinitely, your wife
will return to the work she was
doing before your marriage.
We will see to her employment.
Your children will go to one of
our educational centers. We
will teach them a trade for
men. Their departure will take
place tonight. Have you any
questions?’

‘-We would like to eat, and
drink fresh water!’ That was
my sole answer. The man
turned around and left. An hour
later, we ate at last, Profusely.
Then I gave my wife a few
instructions to follow during
our separation. I warned her
above all against the possible

temptation, once out of the
camp, to air her indignation, to
warn our friends, or to attempt
to alert public opinion.

Her silence and meekness
were our only hope --if we still
had any! I also asked her to go
regularly to a statue of Lenin
built in the center of the city;
that would be our meeting
place. On that same night we
parted. My wife was taken
away in the same car which
brought us. My two sons were
shipped out in an old jeep. Our
good-byes were said without
tears. With a great deal of
dignity and courage— even if,
once alone, each one of us
abandoned himself to despair.

I was never to see my wife
again. I learned of her death,
that is to say, I guessed her
murder, from a note I received
one morning: ‘Mrs. J. AS.
Perera suddenly deceased.’
Two years later, my sons
succeeded in running away
from their educational center.
Three of my friends took them
to the U.S. I joined them there
when I in turn escaped with —

oddly-- the complicity of a
guard, a former engineer like
myself. Twenty-four hours in a
tank-truck, and four days
crouching in the hold of an old
boat to flee Cuba and make it to
Honduras.

An hour after parting with
my family, I was led into a
quarter where about 50 men
were already heaped together.
I was to stay in these barracks



Domingo “el Chino” Gmez,
uno de los masajistas que fue
con el equipo de Cuba Castrista
a Call, Colombia,en ocasiôn de
los VI Juegos Panamericanos
fue asesinado por los agentes
del G- 2 que van siempre dentro
de las Delegaciones Deportivas
Cubanas. Los esbirros del G2,
dirigidos por Fabio Ruiz, el
antiguo jugador del Vedado
Tennis Club, lanzaron al
masajista por encima de un
muro que existe en la terraza
de la Villa donde estaban
alojadas algunas delegaciones.
Hasta alif habfa subido Gomez,
perseguido por los hombres de
Fabio Ruiz, con el mismo al
frente, a sabiendas de que lo
iban a enviar para Cuba y
eliminarlo alia. Todo fue
motivado porque los depor
tistas Bregado y Dfaz que
pidieron asilo en la Embajada
de Panamd en Bogota, estaban
bajo la custodia de G6mez y
decra el G2 que este los haba
dejado escapar, hecho que
motivd que Gmez pensara

Unas pocas semanas han
apenas pasado desde la
clausura del Congreso y ya los
planes de trabajo se han puesto
en prdctica. Vemos, en la ac-.
titud de nuestros compaeros,
el enorme impulso que nos
dieron cuatro dfas de in
tercambio de ideas y ex
periencias.

El apoyo de tantas figuras de
prestigio, tanto del mundo
poittico cubano como del in
telectual, nos ha ilevado a
reafirmarnos en la confianza
de que Ilegaremos a unir lo que
las circunstrancias han
desunido. Hemos sentido ci
caluroso abrazo de los hombres
y mujeres de la generaci&i que
nos precedid. Ellos nos han
of recido su apoyo y su
colaboracidn, tambien su
consejo sincero, para que sirva
de guaa all1 donde nuestra
inexperiencia titubee.

Ante la actitud de nuestros
mayores no podemos hacer
otra cosa que persistir en
nuestros propósitos y proseguir
con muchas más fuerzas en la
lucha; puesto que, conscientes
de las esperanzas colocadas en
nosotros, es más sagrado que
nunca nuestro deber para con
la Patria.

Hemos tenido ci respaldo
entusiasta de nuestros amigos
de familia. Poseemos la
aprobación y ci orgullo de
nuestros padres. Con emoción
hemos recibido apretones de
manos y sonrisas de gente
desconocida, pero corn
patriotas. Los periodistas.
simpatizantes a nuestra causa,
abandonaron la frialdad im
personal dci profesionalismo al
cubrir las noticias y se iden

asilarse ci mismo dia en que
fue asesinado. Es ci mejor
record que han puesto los
cubanos castristas en unos
Juegos Olimpicos. Un crimen
poiftico. Pero ci grupo que
componen Manolo Gonzalez
Guerra, Yoyi Garcia Bango,
Fabio Ruiz y algunos más que
antailo vivian dentro de la
Union AtlOtica Amateurs de
Cuba, Ia institucion que
discriminaba a los negros en ci
deporte, ahora tienen que
matar para segUir man
teniendo sus posiciones y.
pasarse la vida viajando,
comiendo bien y vistiendo
buena ràpa.

Esperamos que ci hecho no se
repita, pues si de Cali dejaron
salir al equipo cubano despues
de una demora de horas, por
parte del Ministerio de
Gobernacion, en otro lugar van
a parar todos a la cared, por
asesinos. Asi progresa ci
deporte en la Cuba de Fidel
Castro.

tificado con nosotros.

A todo esto, Que’ responder?
Quizás fijar ia mirada un poco
mds sofradora en ese futuro por
el cual luchamos y al que
habrernos de ilegar. Quizs
empeffarnos rnds y mas en la
lucha por la Patria porque sOlo
recuperando la Patria y
bacindo1a grande y muy
nuestra, podremos merecer ser
hijos de nuestros mayores y
ciudadanos dignos de Ia nacion
cubana.

Nuestra juventud sabr
empuilar con mano firme ci
fusil libertador que nuestros
maores empuharan con ci
espiritu y al final habremos
iogrado hacer de cada cubano,
un ciudadano y un soldado
celoso de su deber para con la
Patria; sin olvidar que, parte
de Ia lucha es prepararnos
profcsional y tcnicamcnte
para ser ir al progreso del
maiana.

Asi, despues dci Congreso,
los jdvenes cstudiantes
cubanos, los jovenes obreros
cubanos, los jdvenes in
telectuales cubanos y los
jdvenes profesionales cubanos,
en edad o en espfritu, nos
hemos lanzado ya por ci
cam mo que lieva a ia patria y
sabremos ilegar a Ia patria
porque parte de ella vive en
cada uno de nosotros; porque
nos inspira y nos impulsa ci
pensamiento ardiente de Martr.
Un dia, no importa cuando,
habrernos ganado Ia Patria y
nuestros mayores disfrutaran
junto a nosotros, de ella....
Sigamos trabajando en firme
por alcanzar ci maiana.

— — — I
Nuevo record Olimpico

G2 asesina en CaIi.1
I
I
I
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Nuestra Ruta

La Agrupación Estudiantil
“Abdala” estrend su filial de
Chicago durante el desfile de
las Naciones Cautivas el
pasado 14 de Julio. Acorde con
los gritos de “Russians out of
Cuba” nuestros compañeros
quemaron una bandera rusa
ante Ia tribuna de los
representantes de las Naciones
Unidas. El póblico aplaudio
entusiasticarnente nuestro
gesto.

Despues del desfile, hubo su
choque, no ideológico
precisamente, con elementos
pro-castristas de la ciudad.
Cuando el ambiente comenzaba
a calentarse vino la policfa y
tuvimos que dejar para otra
ocasión las ganas de ense’arle
a los que defienden el regimen
de crirnen y opresin que hoy
tiene presa a nuestra Patria
que “Ia letra con sangre en
tra

El pasado 26 de Julio, unido a
hermanos puertorriqueios
irrumpimos en un meeting de
hippies que defienden a Castro
y a pesar del enorme nilmero
de elios, saboteamos ci acto,
volteando mesas, rompiendo
cartelones en los cuales se
comparaba a Mao Tse Tun con
Jose Marta.

Los hippies
tuvieron sus bajas que
lamentar y ya conocen ci
calibre de los punos cubanos.
Cuncurrimos a finales del mes
al Primer Congreso Nacional
de nuestra Agrupación, en ci
cual fuimos honrados con ci
cargo de Coordinador de Ia
Zona Medio Oeste en las
elecciones celebradas. Nos
acompano ci vaiioso corn
paflero Jorge Giraud y
aprovechamos nuestra
estancia para estrechar laws
con todos los cornpaieros que
fueron al mismo. Del Congreso
salirnos convencidos que
nuestro lerna ya es una
realidad y que ci futuro ya es
nuestro por la decisidn y ci
coraje de los que formamos la
Agrupacidn Estudiantil
“Abdala”. Como aporte
modestisimo a la causa,
viajamos de regreso mas de 900
millas pidiendo botella por èi
camino. Pero nos sentimos
satisfechos. Estamos
comenzando a luchar por Cuba.
Regresaremos.
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Nuestros
POR RAYSA AMADOR

En vanas palabras se
desenvuelve la perenne
dicotomla de tin joven cubano:
culpar a los padres par haber
emigrado. En sl nace de esta
acusacin injusta un grito
necesario en todo aquel que
menosprecia la idea de pensar
y analizar a fondo ci verdadero
motivo de ciertas cir
cunstancias y eventos de Ia
vida.

Primero que nada, nuestros
padres, par motivos que pueden
ser denominados de diferentes
maneras, emigran para poder
ilevar a sus hijos a un lugar
donde puedan desenvolver su
vida con mâs libertad.
Nuestros viejos con razones
justificadas tratan de brin
darnos caminos para un mejor
desarrollo de nuestra
capacidad individual.
Indiscutiblemente la accin
noble de ellos no nos hace
olvidar que al tratar de
asimilar una vida nueva nos
encontramos ante ci grave
peligro de desequilibrio
humano poniendose en juego
nuestros balances mentales.
Olvidamos par un tiempo a Ia
patria lejana, nos convertimos
en muiiecos a servicio de una
cultura nueva: cesamos
momentaneamente de ser
cubanos para convertirnos en
un elemento foráneo dentro de
nuestro propio ndcleo familiar.
La incertidumbre creada par
tal situacidn liega a extremos
casi patoldgicos: no somos
cubanos pero tampoco
aniericanos. Dc esta forma se
elabora un nuevo individuo que
al cabo de un tiempo corn-

POR ENRIQUE ENCINOZ?
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Dentro ae est
laberinto desesperante, no
vemos sornetidos a severa
pruebas donde finalmcnt
definimos nuestra posicioa
como cubanos y como soidado
de la patria. Es dccir
despcrtamos de la temibh
pesadilla que nos acosa
rpidarnente nos convertimo
en militantes activos para h
iiberacion dc Ia patria, o, coam
en aigunos casos, nos cruzamo
de brazos sin haccr nada. A
primer grupo pertenecen lo:
jvencs que han decididi
ubicar sus vidas en un lugar d
lucha- y crcacidn. Este grupa
de produccidn creativa es a
que Martf ilarnaria “los pino
nuevos”. Al segundo grup
pertcnecen aquellos qu
necesitan de una luz ones
tadora que les traze ci camino,
seguir. He aquf ci valor dc I
hazaIa de nuestros padres
pues. como dijo Marti hemo

ilegado a apreciar tanto E
valor dc la patria en suel
ajeno. Es decir,por medio de I
que se ha tildado dc act
cobarde hemos -liegado
cimentar las bases de un
nueva nacion en progreso: 1
nueva Cuba ha despertad
despues de tantos sigios d
esciavitud. Entonecs. . iPor qu
acusar a nuestros padres? N
seria mejor comenzar nuestr
lucha?

Ya nuestra maquinaria est
en marcha: queremos regresa
al suelo patrio, factor comd
entre la juventud que radica e
ia Isla y Ia que se encuentra e
tierras extranjeras. Por 1
tanto no se debe acusar
culpar a nadie de nuestro ma
Mas bien debemos mirar lo y
ocurrido como ci escalo
prirnero que nos conduce a un

prende Ia necesidad imperiosa etapa de creacidn, lucha
de volver al punto de partida : madurez. Pertenece a nosotre
ser eubanos. El nuevo joven Ia tarea de avivar en lo
necesita agruparse para crear corazoiies de cientos de iô’.en
una nueva conciencia cunana cubanos Ia llama de cubanida
que se adapte a los fern3menos q u e i n e v it a b I e an en t
de un siglo sin tiempo y sin apresuraril la liberacidn d
espacios Cuba.
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