


carta a un coexistenciero
Hermano:

como yo, naciste en Cuba.
T1 como yo, viviste la tragedia de nuestro pueblo.
‘i’ll, como yo, viste el sufrimiento reemplazar la alegrfa, Ia

hufnillaciôn suplantar la dignidad, y el hambre y la muerte con
vertirse en la vida cotidiana de una raza.

No. No eres patriota. Patriota fue Agramonte, que dejô a
su esposa por Ia manigua. Patriota fue Maceo, con sus rebeldes
cicatrices, negándose a rendir su machete en Baraguá. Patriota
fue Flor Crombet, muerto en combate por Ia libertad de Cuba.

Los patriotas no dialogan cuando un pueblo muere. Los pa
triotas actan, sabiendo que Ia libertad de un pueblo es ganada
con la sangre de sus hijos.

T, como yo, viniste a Un exillo.
Pero til tomaste una ruta y yo, otra.
Mi ruta ha sido la guerra. Ml credo ha sido el machete y Ia

bandera. Ml camino, el caniino de una ilbertad sin cQmproml
SC’ -

Tu camino ha sido el diálogo y el derrotismo. Th carnino se
el amargo camino de la coexistencia.

Debatimos Ia semana pasada. Yo delendI Ia libertad y sus
derechos. Til defendiste el dilogo, y Ia coexistencia.

No te comprendo. Me dijiste que deseas regresar, vivir en
paz, y cambiar el gobierno con el diâlogo, las palabras, el
convenio. Y me dices que tu actitud es-patriôtica, digna, y mar
tiana.

No. Ni eres martiano ni eres patriota.Martf no fue hijo del
dialogo. Martf no se sentó en una mesa a corner el pan san
griento del tirano. Martf fue soldado de la patria y mostrô su
dignidad cubana desde el presidio politico a Dos Rfos.

La libertad no se mendiga, no se compra, y no se acepta si
es prestada 0 regalada. La libertad no tiene compromiso.

Sintate a hablar con el tirano. Pero-cuandolo hagas, recuer
da que mientras hablas, cubanos mueren en los paredones.
Recuerda niientras hablas, que hay hombres que se niegan a
doblegarse, muriendo en fosos y prisiones. Dialoga y masca
el pan sangrienio y recuerda que hay un pueblo sin libertad
que vive ultrajado y hambriento, sin justicia y sin derechos.

Siéntate. Sigue tu ruta. Pero no te Ilames cubano, no te ha..
mes martiano, no te llames patriota. No te compares con las
luces de rebeldi’a que han nacido en nuestra isla. Ellos se ga
naron ha gloria de un pueblo con Ia sangre, no el dilogo.

Yo seguirê en ml ruta, junto a ml pueblo, mientras se me
necesite. Y si me troncha Ia muerte, sabre morir con la dig.
nidad de un cubano, y no pasarâ por mis labios el diâlogo de
los apôstatas.

Sinceramente,
ENRIQUE G. ENCINOSA.

7 de NoviemL

En las prisiones castrisr

No hay Navida”

Haz a/go por elThs

Haz a/go por cuba

WIosotros somos el freno
del despotismo futuro
y el ünico contrario,
eficaz y duradero
del despotismo presente.
Lo que a otros se concede,
nosotros somos los que lo conseguimos.
Nosotros somos escuela,
látigo, realidaci, vigia, consuelo.
Nosotros unimos lo que otros dividen.
Nosotros no morimos.
Nosotros sornos las reservas de Ia Patria!

JOSE MARTI

2



Cincuenta y cinco mu cdmpafleros iardan prisiôn en Cuba.
Miles han perdido sus vldas frente al paredôn homicida. Casi

Un millôn de cubanos abandonan el territorlo nacional. La za

fra cubana se desploma. La tiranfa acusa al obrero cubano de

indolente, de apâtico, de “burgués”, por rehusar continuar con

sacrificios estériles que benefician a una minorfa. El campe—

sinado perm3nece inmutabie guardando su dolor, ocultando sus

privaciones, sufriendo los sinsabores de una “seudo-revolu
ción agraria” dirigida por Ia burocracia capitalina. Cerca de

dos mu embarcaciones yacen incautadas por los agentes guar—

dacostas norteamericanOS: todas compradas por cubanos de
cididos en sus empeños de lucha contra Ia tiranfa. Toclas cir

cunscritas al mar Caribe, aprisiondas por el rigor de las
caducas byes de neutralidad. Leyes violadas y burladas por

los mismos que hoy nos sentencian. En Europa, compañfas
vanquis comercian con la uran(a— Chrysler, Sperry-Rand, etc.
vendiendo artkulos que nada producen para el pueblo de Cuba.
En Europa, los intebectuales del continente denuncian a Castro
por su “obscurantismo medieval” frente al Caso Padilla. El
blogueo sigue..— !gigantesca ironfa! El cinieo bloqueo existe
en las pâginas de los peri6dicos, donde se ocultan las diarias
acciones de los revolucionarios cubanos. Treinta y cinco corn
pafieros guardan prisión en los Estados Unidos, en Mxico, en
Nicaragua, en Panama... acusados de complotar, de conspirar,
de planear el derrocamiento castrista por todos los medios.
Yerey, Méndez y otros pelean en suelo cubano. En Guantánarno,
clentos de jóvenes atraviesan campos minados por conseguir
lo que en Cuba no existe: Ia dignidad. Cientos de agentes fede
rales norteamericanos infiltran organizaciones revolucionarias
cubanas. Cientos de toneladas de armas son incautadas por
esos mismos agentes. Cientos de expedientes, quizâs miles de
reportes de arrestos existen en juzgados yanquis. Acusados
de violar Ia ley de neutralidad --gigantesca ironfa--, posesiôn
de equipos militares, de planes de invasiôn, secuestro, terro
rismo, “perturbar la paz”, arrestos en masa contra aquellos
que conspiran en la soledad y acallan el ruido de sus sentimien—
tos. En los Estados Unidos Ta Brigada Venceremos, organiza
ción “fachada” frente de oportunistas castristas gue visitan Uni
versidades y centros de estudios, dan sus plâticas en favor del
castrismo. Quiénes son? Hijos de los rices de este pafs, hijos
de los mismos demagogos que “orientan1’la masas de este
pafs, “niños blen” que pagan los obsequios del gobierno cas
trista con sus discursos mercenarios. En los Estados Unidos
la infame Brigada ha quedado “vedada” de explotes propagan
dfsticos. El estudiantado cubano le ha salido al paso, susti
tuyendo a Marx con Mart!; a Castro con Cuba. New York Uni
versity, American - Georgetown, Hunter, Rtugers, Newark Sta
te, St. Francis, Harvard, Yale, Cornell, y ya por los cientos de
centros de estudios se escuchan boy _-quiéraseo no-- Ia nueva
tonada de la revoluclôn martiana cubana. Congreso Mundlal de
la Juventud delegados de todos los continentes apoyan la revo
luciôn antitlranica. Naciones Unidas: arrestos en masa de es—
tudiantes cubanos que Irrumpleron en las salas en nombre de
nuestros hermanos bajo el despotismo marxista—leninlsta.

Silencio? ,Apatfa? .Indolencla? Desunión? .Conformidad?
Resignac16n? Desaliento? .Derrotlsmo? LPesimlsmo’ jAme
ricanizaciôn? lLetargo?

Revolución Castrista Triunfante? COEXISTENCIA?

O.E.A. - Naciones Unidas, A.P., New York Times, Washing
ton Post, Miami Herald, U.P.I.: oportunistas, lacayos de la far
sa coniunista, rnedlocres cludadanos Investidos con el poder de
Ia mentira.

Las sirenas del Platismo han comenzado su propaganla. Ale
gan que trece años han side demasiado para el pueblo de Cuba.
Megan que el mercantilismo se ha apoderado de las concien
cias de nuestros conciudadanos.. alegan que la penetraclôn
econômica forânea, ha paralizado el Impulso de una revoluci6n
vibrante. Megan que estamos desunidos, que faltan lfderes, que
carecemos de formalidad, que ignoramos los delineamientos
hlstôricos que resultarfan en el reconocimlento del castrismo
y en Ia permanencia de este come finico poder rector de Ia Re
pflblica. Megan que somos los exponentes modernos del “Ame
rican Dream”, -IPesadilla!— de ese materialismo desprovisto
de espiritualidad, carente de sacrificio, de moldes de morall
dad, de amor, de lazos familiares.

Intentan amordazar nuestras voces ya que poco xlto han.
tenido n detener nuestros planes insurrectos. Se olvidan de
que los hflngaros dejaron Ia lucha al aulo de su reoluciôn. De
que los polacos y alemanes orientales se conformaron con las
migajas de otros pueblos de Europa. De que los checos se
conforrnaron con gritar y despuésolvidarsedesusposiciOn his——
tôrica ante el anlo moscovita.

Pero les duele que nosotros no seamos ni checos, ni hflngaros,
ni yugoeslavos, ni polacos... Que no aceptenios otro medio de
vida que no sea el cubano. Que no queramos otra repflblica que
no sea Ia de Cuba. Que gentilmente rechacemos 10 que nos ha
brindado este pueblo hermano: que rehusemos su “American
Drean” (en inglés) a canibio de Ia desolacifln, ci sacrificio, el
estoicismo del sopor cubano. Por Ia insurreción armada, por
la revolución violenta. Ellos alegan, acusan y afirman pero ig
noran quo el pueblo de Cuba no ha rodado per contornos extra
flos por primera vex.

Ignoran quo en ocasiones anteriores ci ejemplo de un Cfispe—
des prirnó sobre Ia apatfa y Ia indolencia do otros. Olvidan que
reconstruimos nuestra historia de derrotas. Quo edificamos
una conciencia nacional de los descalabros y Persecuelones
— de los mitos que antes insistfan en que Cuba, después de
sus guerras fallidas, no podia ser libre.

Ignoran la existencia de un Mart! que luchó contra el auto
nomismo victorioso y resultó triunfante, Ignoran que conquis
tamos nuestra independencia despufls de treinta afios de lucha.
Que el pueblo de Cuba, una vez anterior, combatió con fiereza
indómita las huestes españolas que contaban con 250,000 sol
dados.

Ignoran que también entonces ezistieron las divisiones, las
crisis de personalidad, los cebos de liderazgo, los recursos
limitados, las persecuciones yanquis, las incautaciones de per—
trechos de guerra y embarcaciones, los trasiegos diplomiticos,
los tratados de Paris: El silencio per parte del mundo occiden
tal a los esfuerzos y sacrificios de treinta afios.

En su mezquindad insfpida, preferidén rechazar con ladridos
inoportunos la pujanza de La revolución venidera. Se empeflan
en destruir nuestras concienclas consuchabacana propaganda.
Intentan ensalzar los legftimos esfuerzos del cubano per su su—
peracifin econflmica, como algo aislado de los esfuerzos de la
liberaciôn.

Pero Ia liberaci6n viene. La liberaciôn existe. La liberàciôn
ba lieva nuestro pueblo dentro de su sentido del ser. Porque
somos cubanos, porque vamos a ser Iibres quiéranbo o no los
sicarios de turno, los burôcratas de WashIngton o de MoscG,
Los coezistencieros, los grandes monopolios de La prensa In
ternacional: los grandes cómplices de La tragedla cubana.

Seremos libres, aungue el saldo de nuestra epopeya histé
rica sea “engavetado” per las agendas propagandfsticas in
ternacionales. Queda nuestro pueblo como testigo fiel a nuestro
sacrlficio.

La tuventud cubana, come parte del proceso hlstôrico cubano,
se une con los intelectuales y con todo cubano gue sufra ci do
lor do Patria y que dispuesto estfl para el rescate naetonal.

por eso decimos !BASTA YAI Porque estamos cansados, no
de luchar, sine de que se nos Impida luchar. Do que se persiga
no sôlo a nuestros hombres y mujeres sine a las ideas de 11-
beraciôn naclonal que nuestro pueblo conlleva.

I BASTA YAI a Ia presi6n imperialista - proceda de cualquier
contorno. IBASTA YAI do pesimismo y de histeria colectiva.

El pueblo de Cuba se haya dirigido hacia su legftlma inde
pendencia.. NI el tiempo, ni las grandes potencias, ni nada, p0-
drá apartarnos de esta gesta final.

IBASTA YA! Per nuestros presos. Per Ia mernorla de los
mártlres de esta revolucifin. Por la resistencia de nuestros
obreros y estudlantes herôlcos en Cuba. Por el soberano pue
blo que no se conforma con Ia opresiOn dictarorial del castris
me.

A todos los que sin éxito pretenden impedir nuestro derecho
de lucha y el alcance de nuestras libertades respondemos !BAS
TA YAI
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c,Por Qu4?

par ENRIQUE MASEDA, New
York, N.Y.

El 27 de Nov iembre marcô pa-.
ra la Agrupaciôn Estudlantli Ab
dala un dfa de esperanza en el
futuro. Vimos a nuestros miem
bros, procedentes de diferen—
tes puntos geogr ficos, reunirse
primero en Washington, D.C. pa..
ra celebrar un acto patriôtico en
un anflteatro de esa cludad. De
allf, la asistenciaintegra par
tlô hacia la Casa Blanca. A las
mismas puertas del Presidente
de los Estados Unidos, junta a
dos ataudes cubiertos con Ia
bandera cubana, se oy6 la voz
de protesta contra Ia coexis
tencia y a favor de la libertad
de Cuba.

Fue ya tarde en la noche
cuando, después de reagrupar
nos, partinios hacia Nueva York,
donde nuestra voz habrfa de al
zarse ms alto ann, como para
que el mundo despertara ala rea
lidad de que los hombres y mu
jeres de Cuba están dispuestos
a conquistar su propio destino.
Al mismo tiempo se reunfan en
Miami los rniembros que aflf se
encontraban, para hacer vigilia I
junto alosféretrosquefUerofl I
sftnbolo de nuestros mrtires I
y firmar el Libro de la Dignidad I
--como respuesta a todo dilogo I
con la tiranfa. I

Mientras 4,000 personas des-
uilaban ante Ia Antorcha de Ia I
Amistad en Miami, los manifes- I
tantes en Nueva York se en-
frentaban a Ia policfa, que pre- j
tendfa tronchar el cursode nues- -

tra marcha a la Mlsiôn Castris
ta ante la ONU. “Abdala” habfa
depositado tin féretro dentro del
recinto de esa pobre excusa de
organizaciôn mundlal.

Ocho de nuestros compafieros
fueron directamente afectados
coma consecuencia de encuen
tros con Ia poliefa, Tres miem
bros de “Abdala” fueron arres- -

tados dura Ia marcha. Cinco
más fuero eridos a toletazos
par los herélcos guardianes del
dereëho de los cc.munistas.

Inmediatamente después, en
espera de Ia libertad de flues
tros compañeros detenidos, una
huelga de hambre se declarô si- I
mult5neamente en Nueva York y I
Miami.

Por primera vez en el des- I
tierro se ilevô a cabo un gesto I
patriOtico que involucrase y U- I
niese, con tanta efectividad, a I
tantos cubanos dispersos. Ven-
drân momentos futuros en que
Ia voz de un pueblo temporal- s
mente desplazado Ilegue a aho
gar las cruelespatrañasdeltira- ino opresor.
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4 )0 P.M.-- Inquebrantables, an.. emprenden camino hacia Ia Mi
te el Aguila estadounidense y siôn Castrista luego de haber
bajo Ia lluvla, los manifestantes depositado. un féretro en el re

cinto de Ia ONU.
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I
Par ASUNCION FOREST,

I New York N.Y.
ii
l $ A un siglodel crimenespa

I flol contra los ocho estudiantes
I mârtires de 1871, los jévenes
I cubanos han sido una vezms
I atropellados por una potencia
I extranjera que a pesar de que

se denomine el bastiôn mayor
I de los principios democrâticos,

esta vez se ha allado al bloque
sovitico contra las ansias de

• libertad del pueblo citbano.
La sangre de cinco miembros

de Ia Agrupaciôn Estudiantil AB
DALA fue derramada en las ca
lies de Nueva York y en ellas
rindió testimonio al firme pro—
pôsito de luchar contra todos
y cualquier obstculo que inten

I te detener la marchahacia nues
- tra liberaciôn nacional.

Sabemos que en nuestro empe
fib de libertad nos espera Un
rduo proseguir nuinado de fra
casos, mala fe y traiclôn. Sin

I embargo ya una gran cantidad
I de hombres y mujeres han dado
I muestras de inquebrantable te
I zón y herofsmo sublime a pesar
I de que no han dejado de existir
I otros que piensan que la carga
I de sufrimientosypriVaCiOfles re
I sulta muy pesada. Pero, ,es esa
• Ia razôn para abandonar Ia

cha La respuesta vâlida tan so

$ 10 se encuentra dentro de Ia
Patria. .Y qué es Patria? Pa

• tria son los ocho millones de

a cubanos esclavizados hay par
el yugo opresor del comunismo.
Patria es nuestro hermano que
vive encerradoenlascrceles

I
castristas. Patria son los que
caen frente al pelotén de fusi-.
lam iento. Patria son los queI dejan su 1tlmo suspiro en losI tenebrosos calabozos de tortura.

I Pairla es Ia nueva generaciôn
I criada en un ambiente de terror
I y angustias. Y, Patria, simboli
I za cada uno de sus ciudadanos
I arrebatado de su dignidad huma
I -na. Ellos tienen Ia respuestapa
I ra aquellos que se dejan vencer
I por el pesimismo y Ia apatfa y
I por ellos no desmayaremos en
I nuestra faena hasta ser consu
I midos por el énico enemigo in
I vencible,la muerte.
I Ni la inciemencia del tieriipo
I durante Ja manifestaclén, ni los
I palos pollcfacosquenospartieron
I Ia cabeza, ni los convenlos inter—
, nacionales que violan la sobera

nfa de Cuba, ni Ia actitud repre
siva americana contra el pueblo
que Iucha jamás podrán ahogar

i el grito de:

I lBasta ya de coexistencia!

I !Basta ya de comunismo! que
dfa y noche replica en nuestras

I conciencias.

L
!Basta ya!

— — — — — — a
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El 7 de diciembre de 1896 ca—
yô herido de muerte por unaba
la espafiola en ci combate de
San Pedro, cerca de Punta Bra-
va, en Ia provincia de LaHabana,
Ci general Antonio Maccc,

Pocos dias ante ! hL bur
lade Ia forttficadfsina ‘Irocha de

Macid a Majana, atravesando
Ia bahfa de este nombre en un
bate, de noche, r1mbo a a pro_
vincia de La Habana, seguido
de una docena de oficiales y al
gunos asistente mientras ci
general Weyler se envanecla de
tenerlo cercado en las sierras
orientajes de Pinar del Rfo. An
tes de dirigirse a territorio ha
banero, ci Lugarteniente hahfa
ordenado una concentraciôn de
las tropas del misnio, que for
maban parte de las que tenfa ba
jo Sn mando, para reorganizer..
las y operar a las puertas mis
mas de lacapital, mientrasWy
icr en persona andaba dirigiendo
las maniobras de los poderosos
contingentes lanzados a su des
trucciôn o captura. Mas ade
lante proyectaba ci caudillo mar-
char al centre de Ia Isla y em
plear su autoridad moral en res
tablecer las buenas relaciones
entré ci Consejo del Goblerno y
ci General en Jefe Gómez, que
estaban muy quebrantadas y a
menazaban crear situaciones a
nlogas a las que trajeron la
anarqufa y la capitulaciôn en
Ia Guerra Grande.

Hac(a pocas horas que habfa
liegadoal lugar donde lo espe
raban fuerzas de distintos je
fes, formadas por más de 400
hombres, y se entregaba al des
canso despus de una caminata
nocturna, cuando el campainento
fue sorprendido, y asaitado por
tropas españolas numérlcaznen
te Iguales a las que allf se reu—
nfan. Enfurecido por aquelia sor—
presa, reveladora de Ineptitud
del jefe a quien estaba confiada
la vigilanca del campamento
y per ci desconclerto que habfa
causado en su gente, ci general

tom6 sus armas, diô las prime
ras 6rdenec para ci contraata—
que y a cabaflo se dirigió hacia
ci enemigo, rodeado de unos
cuarenta hombres y varios ayu
dantes.

Ya Ia cólera dcl gran soldado
se resolvfa mirando retroce—
der al enernigo. En medio de una
liuvia de ‘as, mentras espe—
raba que aiguno de sus hombres
rempieran una cerca que Ic ha..
bfa letenido n lacarga “el arro—
gante gencral, hacienlo las ye—
ces de jeic de escuadrOn, con
la hoja desnuda sin alterar Ia
voz ni Ia compostura galiarda
del jinete, era Ia expresiôn mas
alta del valor y Ia marcialidad”.
Acababa de decir a su jefe de
Estado Mayor Esto va bien.”
cuando recibió ci plomo que le
produjo la muerte.

Los contraries advirtieron ci
trastorno causado en ci grupo
cubano al despiomarse ci can
dub y arreciaron ci fuego, ma
tando 0 hiriendo a cuantos, con
herôica tenacidad, trataron de
retirar del iugar de Ia cafda
ci cadéver de Macco. Ailf que.
d6 en manes del enemigo, ci
cual 10 despojó de cuanto valor
llevaba encima y ioabandonó so
bre ci terreno, como de ordina—
rio se hacfa con los adversa—
rios muertos en combate, en las
guerras de Cuba. No advirtieron
los españoles sine despuês de
alejarse de San Pedro que aquel
cadaver pudo ser espléndido tro..
feo, pues era ci mstemido gue—
rrero cubano. Cafalatardecuan
do los derrotados mambises vol
vieron al luger del combate con
la esperanza de hallar ci cads,
ver de su amado jefe. Descu
bierto fue recogido junto con el
de su ayudante Panchito Gómez
hijo dcl Gerleral Jefe, Pa
chito habfa perecido en ci teme
rario Intento de Impedir que ci
candillo derribado cayera en
manes de los españoles.

Los dos cadâveres tüeron se—

puitados secretamente aquelia
misma noche, en la finca El.
Cacahual, rd atlvamente distan
te de San Pedro.

..Hojeando las páginas de un
viejo libro de historia... 1895...
10. de ebril... Un hombre.,. Un
hombre que desprecia Ia paz del
exilio... Dc una finquita en Cos
ta Rica que ie ha servido de
remanso en ci destierro, un hom
bre que regresa.., A lavorâgi..
ne de sangre que cc Ia guerra
patria.... En una golda Ilamada
HONOR.

Tropical
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fiShop
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mambisa

Arpasijo de cristales.
Eterno otoflo de cielo.

Qué sola la calle ajena.

Qué frfo, que frfo ci acero
del destierro.

,Amasijo de cristales
empafiados de recuerdos...

A aquel, frente a Ia vidriera

de Lord & Taylor,
no le decfan El Guajiro
aIlá en ci Cerro?
jNo andaba con guayabera?
Era artista... !bolitero!
,Qué hace vestido de gris,
de impermeable y sombrero,

y hablando en ojos azuies
si tiene los ojos negros?

Trenes rumiando las almas.

Cantares de holifn y hierro.
Gentes con alma de trenes
atropeliando avenidas.

Vertigo de precisiôn.
Corazones relojeros.
Corazones rebosantes
de dinero.

Donde tt naciste, hermano,
nadie se sabfa cantares
ni de estepas ni de trenes.
No se rumlabanias alnias.
No se compraban luceros
Los corazones se daban.
Corazones bongoseros.
Y si cristal se empafiaba
era porque ci aguacero
le enmarañaba los rizos
en ci monte al arroyuelo
Cuando UI naciste, hermano,
nadie era ruse, ni checo,
ni tarnpoco arnericano.
Todo ci mundo era rumbero.

— In—

Amasijo de cristales.
Eterno otoflo de dde.

uu Iengua en ojos au1es
cuando se tienen muy negros.

Nueva York,
Un 7 de Diciembre.

muerte de antonio maceo
I

• .Hay dioses del otro lab

que venden y cornpran autos

y luceros?...
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...Reses paseando a los perros...

Cuando se muere

En brazes de Ia patria agradecida,

La muerte acaba, la prision se rompe;

Empieza, al fin, con ci morir, la vida!
U — — — — —

— _ — .— — — ‘— — — — — —.—

______

--

.Arnasijo de cristales
empafiados de recuerdos...

— H —

“T1 no recuerdas
que en ci campo me dec!a,
en presencia del hombre més cubano:
Ay, espafiol mil veces serfa

antes que ser americano.”

.LC6mo era, cômo era ci canto
que Ca ntaba de Macco
ci abuebo veterano
de Mal Tiempo y Col1seo

I
I
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aid DISTRIBUTORS

ESPECIES “LA MODERNA”
GUAYABAS “LA FE”

J. A. t(ocaroz’t

A.S .Martinez

.Qué Importa la calle ajena,
Si fib Sd calla ci sinsonte
por ia letanfa del hierro...

No hay precisiôn que esclavice
un corazôn bongosero.
Ni hollfn que ennegrezca azcar.

Ni ardor que tiempie ci acero.
Ni estrella de la sabana
que se compre con dinero.

a

Silvia Suárez.
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27 DE NOVI
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE EN NUE

HUMBERTO PINERA

Cien años se cumplieron este afio de aquel suceso que por
carecer de todo furidamento se ye desprovisto, al mismo tiem- (3
p0, de Ia ms minima iustiuicaciôn. Se hizo verter sangre joven
simplemente porgue er necesario quo Ia fuerza prevaleciera
sobre Ia razón, que el crimen se antepusiera al derecho de A

gentes, porque jamas Ia tiranfa conoce de diálogos o cle tran
sacciones honestas, sino que se impone soberbia y desprecia—
dora de todo cuanto se opone a las ilicitas pretensiones que le
sirven de base, porque es incapaz de tener ninguna otra. Pero
este Centenario....

e
Este Centenario nos encuentra en una desoladora circuns- e]

tancia que ningün cubano pudo haber soñado o imaginado hace
apenas una docena de afios. Del mismo modo que los desterra
dos del 68,nosotros,los desterradosde ahora,desafiandoja de-
sapacibilidad del otoflo neoyorquino, acudimos ahora a la con
vocatoria de ese grupo juvenil que responde al martiano tftulo
de Abdaia para decirle al mundo que estamos viviendo momen
tos tan sombr(os como acjuellos que, entre otros sucesos, die—
ron lugar ai del fusilamiento de los ocho estudiantes de Medi
dna. Como hace cien años, de nuevo los cubanos, desalojados
de su legftimo territorio, vuelven a padecer aquella situación
que hizo exciamar al Apósto1 “Ya no tengo patria hasta que Ia
conquiste”. Por eso nos reunimos aquella tarde triste y lluvio
sa para empezar de nuevo la lucha que el 68 y el 95 consiguie
ron al fin convertir en Ia realidad de una Repéblica indepen- d
diente, pese a cuantas limitaciones le salieron al paso, sobre e
todo, en el comienzo. Pero, al fin y al cabo, habfamos liegado n
a tener patria y el cubano pudo desde entonces vivir tranqui..
lo en su propia tierra, dejando de ser aquel hombre que, de
acuerdo con el A6sto1, por ser desterrado, era como quien
ileva a cuestas penosarnente y siempre la mitad de su propio
ser. Volvirnos a desfilar corno en a9uellas ocasiones de hace
cien aflos, con la misma tristeza pero, a la vez, con la misma
resolución de entonces, es decir,la de continuar sin desalien
to Ia tarea ms importante para todo aquel capaz de sentirse
aun más cubano en ci destierro: Ia tarea de las tareas para
todos nosotros: reconquistar el bien perdido.

Por esto mismo he vuelto a leer -—ese dfa del 27 de Noviem
bre- ci discurso pronunciado por José Marti en Tampa en 1891
con motive de esa fecha, Es ci famoso discurso de ‘Los pino

tnuevos y 10 que de 41 impresiona ms es Ia amarga vigencia
quo casi todo 41 tiene boy para nosotros. Las primeras li’neas
del pérrafo inicial podrfan haberse dicho por primera vez en
l97l

t

‘Todo convida esta noche al silencio respetuoso mis que a
las pa1abras las tumbas tienen por lenguaje las flores de re—

4 4O P.M.-- En una barberfa de Lexington, Fernando Cal- surrecciôn que nacen sobre las sepuituras: ni lágrimas pasa
zen, esposado y atropellado, aguarda Ia cârcel. Bajo Ia mi- jeras ni himnos de oficio son tributo propio a los que con ia
rada de piedra de George Washington, patricio de Ia libertad. luz de su muerte señalaron a la piedad humana soflolienta el

imperio de Ia abominación y la codicia. Esas orlas son de res
peto, no de muerte; esas banderas estn a media asta, no los
corazones .

Y hoy, en ci centenario del 71, !.qué? ,No tenemos que estar,
acaso, en Ia misma actitud mental y moral del Apéstol? Porgue
el infame suceso de entonces se repite, de tal manera, que a
los caidos injustamente en Ia explanada del castillo de Ia Pun
ta vrene a superponerse, con macabra ventaja numérica, ese
espectculo al dual asiste obligadamente todo cubano, es decir,.
el fusilamiento continuo de jévenes estudiantes, cuya cifra mul—
tiplica ya por algunos cientos la del 71. Con ci agravante de que
no es ahora ci espadén peninsular quien responde a semejante
salvajada, sino alguien quo, por fortuna para ci honor de Cuba,
hace ya rato que ha dejado de pertenecer a la tierra que tuvo

CIENA

4:25 P.M.—- Gritos de !BASTA YA! ahogan ci builicio de
Lexington Avenue. Fue alif donde tres de nuestros compa
fleros-- Fernando CaizOn, Armando Couto y José Font-
fueron arrestados durante un violento encuentro con la po

Ilcfa, que intentaba detenernos.
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ntura de dane origen. Pero Martf estaba en Ic cierto
s también algo que los jóvenes de Abdala hacen suyo)
que no importa cuan cloloroso resulte todo eso, hay que
ierzas de fiaqueza, ahora mãs que nunca, y, como el
(quien seguramente tuvo que arrugarse el corazén para
exciamar con él: “El ârboi que da mejor fruta es el
clebajo un muerto”. Porque ess rnuertes jamás po—

1o en vano, pues elias son --como dice Martf-- aque
r donde Ia patria saneada rescaté su complicidad invo
con el crimen, por donde se cria aquel fuego purfsimo

)le en que se acendran para Ia virtud y se templan para
riir las aimas fieles.”

ta resuelta decisiôn hemos de permanecer mientras

rtos por defender ci más preciado patrimonio espiri—

un hombre: Ia patria, asi 10 reclamen. Decision que ha

istir, por una parte, en la meditaciOn severa de este

nal que ahora nos aflige a toclos por igual, y, por la

la acciOn concertada que debe -- como lo hizo siempre

salir precisamente de tal meditaciOn. Porque el A

o deja resquicio a lamentaciones lnfti1es. Ha ido a

;u palabra orientadora a los cubanos agrupados en Tam-

be --siempre-- que su deber es doble -- pensamiento

ri. No en balde carga sobre sus espaldas Ia parte mayo

esponsabilidad en ese encuentro que ci misrno liamO

ocasiOn el de la justicia con la infamia. Por eso, sere

, con la serenidad de quien vibra por dentro, exciama

cc anhelamos es decir aquf con qué amor entrafiabie, Un

omo purificado y angOlico, queremos a aquellas criatu

a el decoro levantO de un rayo hasta la sublimidad y Ca

por la Icy del sacrificio, para pubilcar al mundo mdi

aun a nuestro clamor, la justicia absoluta con que se

[a tierra contra sus dueflos

)ién ahora ci mundo es indiferente al clamor de noso—
esta hora sombrfa. M que indiferente, eulpabi

npllcldad c5ñ là 1aiàia y ci crirnen, y, por 10 misrno,
esa protesta que representan cientos de miles de Cu—

iseminados por todas partes; como tambin hostil a
ianto hoy acontece en Cuba, es decir, a Ia persecuciOn
tica, al despojo no s6io de los bienes mateniales ms
nsables, sino, ademés, de aigo tan precioso como es Ia
d del hombre; hostil, en fin de cuentas, a Ia razOn, ci
) y Ia justicia.

triunfaremos aI fin, aunque la lucha sea larga y cada
LS enconada, porque la sangre de los buenos no se derra

vano, aunque, momentáneamente, parezca que es asf.

poco, aunque los pesimistas no 10 admitan, Va abrién

aso Ia luz en medio dO las tinieblas. El dOspota se ye
az menos asistido de aquellos que corrieron a batir pal
su honor; precisamente de aqueilos que se negaron
Ia sangre vertida injustameite; Ia cárcei repieta; ci
de concentraciOn; el paredOn siniestro que tantas vidas
Ilevado consigo, entre elias las de muchos jOvenes estu

Algun dia, desde Cuba, nosotros u otros que sean los
DS a disfrutar de semejante dicha, recordaremos aque—
amentos consagrados a meditar en los que cayeron, en
como ahora, en defensa de la dignidad del hombre.

as tanto, el pensamiento y la acciOn han de estar ci ser
le Cuba. “Los pueblos --dice el ApOstoi -- viven de la
‘a herOica. El mucho heroismo ha de sanear ci mucho

MBRE washington

Ante la Verja de Ia Casa Blanca, Washington, D.C.- Un
acto donde se congregaron ms de trescientos cubanos culmi
na en grito unénime: !BASTA YAl de coexistencia con el ré
gimen innegociable de Fidel Castro. Entonando el Himno Na
cional cubano, los manifestantes colocan un fOretro a las
puertas del Señor Presidente.

E

‘sass

iSTA YA Bayfront Park, MIAMI.-- La comunidad en el destlerro se une
a ABDALA para hacer -durante 14 horas- vigilla junto a
los smnibOlicos restos de los jOvenes caldos en nuestras gestas
contra la.tiranfa.
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Washington, D.C. 12/10/71

NOTA: Por razones obvlas, los
entrevlstados desean permane
cer an6nimos. Los nombres que
aparecep en la historla son su
puestos.

Con las memorlas frescas de
nuestro pueblo esciavo; cleatri—
ces del corte de cafia en las ma
flOS; anslas de lucha; Armando
Torres y Roberto Garcfa se in
incorporan a las fuss de Ia
juventud del eillo. A nado hasta
Guantânamo no se lanzan los
jOvenes que viven revoluciones
justas o retos de Un futuro me
jor.

Y asf, a nado, hace unos me
ses, ilegaron Armando y Rober
to. Roy se unen a Abdala en
Washington —-y en la reunlôn se
nianal en una de las vielas au
las de Georgetown nos hablan
de la Cuba que quedé atrés. Dos
docenas de corazones escuchan
con avldez.

“Cuando se observan otras tie
rras, otras cosas, otros pueblos,
es que uno se da cuenta de Ia
tristeza que se refleja en toda
Cuba”, comienza Armando, de
22 años, “El réginien se ha pro
puesto forjar una nueva genera
ciôn de mecflnicos, pero la ju
ventud cubana no naclé para ser
comunista o eselava. Ellos 10
saben y le tienen miedo.”

Armando procede a relatarlos
incidentes en La Rampa, Co
pella y Capri. Allf los j6venes
al reunirse - - sin hablar direc
taznente en contra del gobierno-
crean un amblente muy ajeno
al comunismo. Recuerda como
muchos de sus amigos y cono

“!Por donde quleras ests Co.
gidol Te ahogan. La Ley del Va-
go impone que todo cludadano
trabaje 0 estudle. Si no traba—
jas puedes ser sentenclaclo a
cumpllr de dos meses a seis a—
fibs de trabajo forzado. Entonces
el pueblo opta por is regla del
esfuerzo mfnimo. I’ll vas al tra
bajo pero. no haces nada.”.. Ar
mando estuvo en Ia Marina un
silo como recluta y luego sir
vló en el Ejército Regular un
mes. El salarlo mensual de
los reclutas asciende a $7.

En el sector estudlantul las
vacacione,.de verano se reducen
a un mes pues los otros dos
son dedicados “voluntarlamente”
al trabajo en Ia agricultura. Dii
rante esta temporada los estu
diantes reciben lecciones inten
sivas en las diferentes materlas.
Esto los sitda ventajosamente en
relaclén a aquelios que no van
a cortar cafia, qulenes general
mente son suspendidos.

“Ml primo no pudo tomar Un
curso de literatura Inglesa en
la Universidad de La Habana
simplemente porque no fue al
campo...” comenta Armando...
Refiriéndose a la Brigada Vence
remos, Roberto, de 19 silos, de
searfa encontrarse con sus inte—
grantes frente a frente para pre—
guntaries “cémo es lacafia”...
qué cantidad cortaron... dOnde
dormfan... qué comfan... qué ro
pa usaban. Ellos ni siquiera corn
partfan el sueflo con chinches,
sarna y garrapatas comb lo te
nfan que hacer los cubanos.”.

Con Armando y Roberto en
traron otros 21 jôvenes. Detà
Iles de su salida no quieren dar
a conocer; podrfa causarle pro
blemas a miles de muchachos que
desean hacer lomismo. Sell
mitan a contarnos que estuvie
ron nadando durante cuatro horas
y que previamente habfan fraca
sado en el Intento.

“Actualmente en Cuba si te
cogen pescando en bote, te ileva
la Marina. Han ilegado hasta el
extremo de exigir “carnets”para
comprar aletas submarinas: la
gente se les va a como dfl lugar.
Bajo las actuales circunstancias,,
irse parece ser la énlca form
eflcaz de luchar contra el go
bierno. A1l nadie se puede mo—
ver dentro de cadà den se In
‘flitran dlez fidelistas. La guerra
frfa que sostlene la juventud den—
tro de Ia Isla para mf consti—
tuye otra esperanza, pero en Cu
ba uno no puede caminar miran
do hacia adelante,” Armando
guarda silenclo.

El eco de las Illtimas pala
bras retumba largo rato en los
ofdos... “En Cuba no se puede.
caminar mirando hacia adelan
te”.

LAURA M. PEREZ

1 0O A.M.... -T oviemjre i,
Frente a Ia Mislén Castrista-
Aén en pie. As! lo habfamos
decidido a cambio de Ia libertad
de nuestros tres presos, quie
nes se reunleron con nosotros
poco despufls

Entrèvistà
cidos “desaparecie.. pór
espaclo de 15 dias a dos silos
en las recogidas que efectuaban
6ninlbus castristas.
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cuento. cubano de navidad

Antonio Iloraba, y Iloraba también Marfa, su esposa. Marcela,

Ia hija menor, se mordla los labios en un arranque de desespe

ración. Chano, el compafiero de Pepfn estaba alif, con el rostro

moreno alterado por una mirada furiosa empañada en lâgrimas.

--He querido ser yo quin le diera Ia noticia- dijo después

que pasô un poco el lianto doloroso de los dos viejos . - No sé que

decirles para consolarlos. Hubiera preferido ser yo y no

el que escogiera la muerte. Al menos a ml no me hubiera 110-

rado nadie.
-No hijo; sabfamos que Pepfn estaba expuesto a terminar asr.

Creo que 1 presentfa su muerte; por eso nos preparô por si

este momento ilegaba. !Pero es que resultatan doloroso! - Lenta,

se volvió hacia la mesita arrinconada desde clonde, enmarcado

en un cuadro dorado, Ia foto del hijo perdido sonrefa. Volvió a
brotar el lianto, silencioso Y profundo y Chano sacó del bolsi

110 una carta clue alargó a IQlarceia.
- Esta carta me Ia dió Pepfn el dfa que supo que irfa a Cuba

en misi6n de guerra. Es para Tony- Marcela sequedô mirando

el sobre blanco en donde su hermano escribiera unas Ifneas.
Marcela no lefa 10 que estaba escrito. Tan solo miraba, reco
nociendo, la escritura particular de Pepfn, las letras desorde
nadas y los rasgos fuertes... seguros. Chano baj6 Ia cabeza a-
penado.

-He de irme- murmurô- Dios sabe cuanto quise a Peprn. Ms
que compañero fue un hermano. No les voy a hablar ahora de
patriotismo ni que el fin quepersegufapudieraser disculpa para
justificar su muerte. Eso nada puede justificarlo. Yo seguiré
luchando por 10 mismo que 61 cayó,ymuchoscomo yo seguirán
también en esta lucha, aunque solo sea porel derecho de honrr
a nuestros mârtires- - . Antonio quedô mirando a Chano y creyO
ver en éi la figura de Pépmn. Lo v16 alejarse con aquella reso
luciôn en Ia mirada que también observara en los ojos de Pe
pin el dfa en que inarchara hacia Cuba. Aquel dfa el hijo habfa
llegado de una reunlôn y estaba sonriente...

--Me ‘toy- les dijo- Me envfan a Cuba.. Todos ellos sabfan

10 que aquello significaba. Marfa se habfaabrazadoa él liorando
angustiosamente y él, él sintiô como Si una mano de hierro
le desarrara ci alma. Pero también habfa sentido orgullo, un
orgullo inmenso -Hazlo hin, hijo.- y Pepfn lo habla hecho bin.
Tan bin que hasta hahfa entregado Ia vicla a aquel ideal que
consumiera egofstamente su juventud

Chano se habfa ida. Habrfa que avisar a Tony.. . entregarle
aquella carta. - Marcela hija - . Las palabras le salfan entre
cortadas. Marfa segufa Ilorando frente al retratQ de Pepfn.
Marcela miraba al suelo, Ia cabezainclinada, los hombros
dos hacia delante y los brazos cruzados sobre el regazo. Al
oir al padre levantô el rostro, los labios le dolfan y aun segufa
mordindoselos, pero tenfa una huella hilmeda en las mejillas.
Ella, la ms fuerte de todas, la que jams exterlorizaba sus

el padre Ic hab1ba
-Llama a Tony... dile quo venga... no... no le digas...- La

muchacha asintiô con un gesto y se levantó de la butaca en don
do Se dejara caer al dar Chano la noticia. Sus dedos sostenfan
el sobre blanco y Antonio quedó mirando aquellos dedos largos
cuando depositaron la carta sobre la mesa de centro y agarra—
ron ci auricular del teléfono. Se oyó ci ruido del disco al girar.
- -Tony, yen. Ha pasado algo. Ven pronto.- La voz soné dura,
profunda. Marcela coigé antes do que Tóny tuviese tiempo para
preguntar nada. VolviO a Ia butaca y de nuevo fljô Ia mirada en
ci suelo. Ya no iloraba, tampoco mordia sus labios. Antonio so
gufa observndola. Cuanto amaba él a aquella hija! Marcela
era bella, delicada y al mismo tiempo fuerte. Era impetuosa
y rebeide como Pepfn apasionada y decidida, como Tony...
Cay6 el silencio sobre Ia habitaciôn. Dc vez en cuando el soni
do do un suspiro escapaba de los labios de Marfa y lo inundaba
todo. Antonio miró el calendario grande sobre la pared y ieyO
incrédulo Ia fecha. !Veinticinco de diciembre, Navidad! !Qué dfa
de aiegrfa para tantos hogaresl Pero en el suyo no habrfa ya

POR MRAM ALVAREZ

rnâs Navidades. En su hogar, ese dfa, no habfa ni ci consuelo
do un cuerpo inerte al que abrazarse ilorando. Sintió rabia;

rabia y pena por la alegrfa del mundo mientras habfan hogares

como ci suyo en quo so Iloraba l.a muerte de un hijo y Ia Ic—
janfa de una Patria en donde reposaba ese hijo. . . Sacudiô Ia

cabeza y volteô Ia mirada hacia su esposa. Con pasos silencio-.
SOS Ilegó hasta ella y paso sobre su hombro la mano ancha.

--Marfa- dijo-- Pro4o va a ilegar Tony; no quisiera quo nos
viera desechos. Tienes quo dominarte.- Y Antonio trataba éi
mismo de dominarse, do pensar con calma, do aguantar su do-
br. Tony... cuando Tony Ilegase... No leesperaronmucho tiem
p0. Tony lIege con ci rostro preocupado; abriô Ia puerta del
apartamento y Se dirigiô directamente a Ia salita . Lo compren

diô toclo en un instante. Miré a su hermana. -..Pepfn?— pro—
gunté con los ojos ansiosos.

-Muriô en acción de guerra. Al menos no tuvo quo enfrentar
un paredén. No pudieron 3garrarlo vivo.—

-Pepmn! PepIni l.Por qué él? --Se apoyô a la pared despacio.
Buscé con la mirada la foto do su hermano, la foto sonriente,
ci recuerdo vivo en la cartulina enmarcada. Su.boca se abrió
para decir algo quo un soliozo no dejé escuchar. Marcela ml-
raba tristemente al hermano, al hombre ahora ms querido que
antes porque él era ci énico que quedaba ya de los dos que diyi
dieran su cariflo fraternal. Tony tamblén sintiô la soledad que
dejabaPepmn en ci trfo do hermanos y en unarrebato se arro—

dlli6 junto a Marceia y dej6 su cabeza sobre is rodilias de la

hermana menor. Pasaron unos instantes . Tony alzO el rostro

y miré a su padre quo Ic devoivi6 una mirada triste y amarga.
-- .Por qué? iCon qué fin? 2.Por qué diablos tuvo que meterse

el, precisamente 41, en todo ésto? —- Marcela sintiô que las ma-

nos de Tony cafan sobre las suyas apretândseias sin pledad.
-- Mu veces se lo dijo!-- grité ahora mirando a Marcela -Mu

yeces le dije quo no valfa la pena, quo era inétil, que dejara

esa lucha vana para los quo, como Chano, no tonfan nada que

perdor.- Marcela rescaté slis manos y las pose sobre los horn-

bros del hermano.
--Tony, no hables asf. Mites quo nosotros otras familias han

pasado por esto. Pepfn muriôpor 10 quo él crefa era su dober.

Respétaselo, como nosotros 10 respetamos. Admira su

a ese ideal y su enteroza al morir luchando por él . Tony so in-

cerporé furioso.
-Sf. Tü como él, como Chano.... pero ci Gnico quo yo se es

que Pepin rnuri6 por algo infitil cuando podfa haber yivido bien.

Nada tenfa 6i que buscar en Cuba. !Todo io tenfa aquf!- - Mar-

cela so lovanté y tomó la carta quo doscansaba sobre la mesa

do centro.
--Torna -dijo oxtondiéndosela- Quizâs aquf Pepmn te diga 10

quo fue a buscar a Cuba, y también por qué muriô por esa causa

“inétil, sin sentido”.- Tony tozn6 el sobre y mir6 a suspaes.
i4 Marfa lai* a uidJo

Leo esa carta, Tony Léela en ci cuarto do tu hermano, luogo
hablaremos-- y con tristeza voivuô de nueyo la mirada a la fo
to del hijo muerto. Tony so encaminéaia habitaciôn que una yes
compartiora con Pepfn. So sontó sobre ia carna y paseó ia vista
por las paredes.... sobre los anaqueles lionos de libros quo
tamblén leyera una vez con devota ontrega, Sus ojos se detuvie
ron sobre aquolla bandora tricolor quo un dfa fuera lievada por
ambos por las caiios carn.agiIeyanas en manifestación estudian
til contra ci regimen comunista. Leyô las ifneas en ci sobre
blanco. “A Tony, en caso do ml muorte.” Rasgô 01 sobre y sa-.
cé las cuartillas con la letra irregular del hermano.

“Tony, hormano --comenzó a leer--,
.SaliO do Ia habitaciôn . .Al ilogar a la salita miré a los

padres.
-Voy a buscar a Chano- duo. Los padres y Ia hormana so

quedaron mirândoio salir. Antonio apretó los puños y ahogô
un gomido quo querfa brotarle por los iabios. En los ojos do
Tony habfa Ia mirada do Chano y do Popfn....

FIN
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From
Georgetown Voice

by Frank Caizon
(Frank C’alzon is a Cuban

student working on his masters in
comparative politics at George
town,)

Traditionally, students in Latin
America have played a major role
in the political affairs of their
countries. Long before the North
American universities became
politicized, Latin American stu
dents were in the forefront of the
struggle for independence, social
justice and economic viability.
The role of the Cuban students in
the historical development of the
island is a key factor that must be
examined by anyone wishing to
understand the Cuban Revolution.

One hundred years ago, in
November 1871, eight Cuban
students from the School of
Medicine in Havana were executed
by Spanish troops. For nearly a
century thereafter the Cuban
students fought against Spanish
imperialism, domestic dictator
ships and American interference
in Cuban affairs; today, in spite of
the continuing propaganda effort
by the Cuban government and
some American admirers of the
regime, Cuban students are again
fighting a dictatorship supported
by a foreign imperialism.

Last spring the French
magazine I, ‘hxpress’ reported that
when Premier Castro visited the
University of Oriente several
rebellious students questioned
him about the emergence of a new
privileged class, citing exjniples of
go’vernmen I officials living in
luxury and driving imported (‘1
Aipha-Roineos while the people
had to wait bows in line for the
rations and lacked public trans
portation -

Fidel charged th’e students with
being counter-revolutionary and
had them expelled from the
university for their “imperialist
and capitalist ideas.” After their
expulsion by a dutifully subserv
ient faculty and student govern
ment they were sent to “work
camps” to be rehabilitated.

It was about this time that
Cuban students began to organize
meetings to read the poetry of
Heberto Padilla, who had won the
national prize for poetry in 1968.
On March 20, 1971, Padilla, who
in spite of calling himself a
revolutionary had written iome
poems critical of the regime, was
imprisoned by the Secret Police.
It took Castro’s police over a
month to “convince” Padilla that
he was guilty of everything they
charged him with. On a statement
released from jail he acknow
ledged to have been insidious,
malignant, counter-revolutionary,
etc. At a meeting of the Writers
Union a few days later he
confessed he had slandered the
revolution, and asked other
writers to overcome their weak
nesses which “could lead them to
political and moral degradation.”
(IVew York Review of Books, May
6,’7 1). The other writers arose
and confessed their faults.

In one of his most famous
poems: “The Old Bards Say,” the
poet had written prophetically:

Don’t forget it, poet.
In whatever place or epoch
you make
or suffer History,
there’ll always be,
lurking in ambush,
the dangerous poem.
Another one of his poems,

entitled “Instructions to Enter the
New Society,” makes fu of the
regime.

The Castroite government,
precarious in its control of Cuban
society—as any other regime
founded on unchallenged accept
ance of the government’s views—
coule not allow the slightest
challenge to its carefully con
structed dogmatic apparatus.

Cuban Students Oppose Castro,
After Padilla’s “confession”

was made public, 60 American
and European intellectuals, who
had previously supported the
Cuban regime, among them Jean-
Paul Sartre, Susan Sontag and
Alberto Moravia, released a note
expressing their “shame and
anger” about the treatment of the
Cuban poet. They pointed out
that “the contents of this confes
sion, with its absurd accusations
and delirious assertions . . . recall
the most sordid moments of the
era of Stalinism, with its pre
fabricated verdicts and its witch-
hunts They finished their
statement expresing hope that the
Cuban revolution would return to
what had made them consider it
“as a model in the realm of
socialism.”

Unfortunately, the Cuban re
volution had ceased to be a model
of anything but Stalinism long
before the leftist intellectuals had
realized it. The growing militariza
tion of Cuban society and Cuban
universities—where professors
wore military uniform, has been
pointed out by Rene Dumo, a
French marxist who had support
ed Castro, in his book Cuba Est-il
Socialist? (Editions du Seuil,
1970) He reported that in public,
everyone is in favor of Fidel. In
private, he says, the Fidelistas are
much less numerous.

In Cuba, only those who are
politically reliable are given access
to higher education. The Cuban
schools have been converted into
indoctrination centers. Political

First: optimism, dissent and organized opposition
Second: tobe handsome, careful are not tolerated. Armando Hart,

PORFIRIO REMBERTO RAMIREZ, member 01 the Cuban Student directorate

and a captain in the rebel army, fought against the Castro regime. He was

executed by Castro.

iititc,a LcI.a.J

Victims of the

executed at the Cabana For
tress in Havana

I

And finally to move just like a Committee openly attacked
member: a step forward, and Cuba’s rebellious students. “There

two or three back: are 80,000 youths in Oriente
but always applauding. province alone between the ages

of 13 and 16 . . . who are neither
studying nor working.” At a labor
congress later on Minister of the
Armed Forces Major Raul Castro
revealed that there are about
400,000 youths who are neither
at school nor working. Mr. Hart
had proposed to declare a “state
of educational alarm for the
Oriente Province”

As late as last May Army Major
Belarmino Castilla, Cuban min
ister of education, pointed out
that there are 300,000 in the age
group six through 17 “that are
now outside the school system
and must be reincorporated into
school.” (Granma, official Cuban
newspaper,May 9, 71)

On January 11 Granma had
published a new law against
vagrancy. “Vagrancy,” reported.
the newspaper, “is manifested in
diverse ways, from those con
nected with any form of labor
who loiter as delinquent to those
who work only sporadically.”
Article Three of the law is
specially directed against Cuban
youths. “To be found guilty of
vagrancy,” states the law, “are
male youths of working age who
are neither pursuing studies within
the national education system nor
connected with any labor en
deavor. Those who fit this
category will have imposed on
them either the deprivation of
liberty for six months [jail] or
serve two years in reeducation
establishments performing
productive tasks.”

The real reason for the govern
ment’s strong measures is that
denied of any means of legitimate
dissent the Cuban people has
turned to sabotage, “absenteeism”
and exile. In order to cope with
the situation the regime has often

I

LUIS GUEVARA, 19,
student at the High School of
Remedios. He was executed
by Castro.

I

NORBERTO CAMACHO,
19, a student at the High
School Institute of Reme
dios, was also executed.

JL!AN PERFIRA 21. student in Hie UniveriEy ‘if havana ScIniul .f

rclntecture. was murdered in Piiiar Del Rio by Castro’s militia.

10

ALBERTO TAPIA RUANO,
23, an architecture student,
was executed by Castro
forces.



used capital punishment against
saboteurs; the vagrancy law is
designed against “absenteeism”
and those who refuse to do
“voluntary work;” and, since
Sept. 1, the government has
cancelled the airlift to Miami
through which Cubans were leav
mg the island. A spokesman fo
the U.S. Coast Guard delcared an
increase in illegal arrivals in
Florida is expected.

Sergio Migues, a Cuban student
who swam five miles before
getting into Guantanamo Base last
December, explained to this re
porter how one of his friends had
been captured by the Castro
patrol boats. He reported that
students in Santiago had refused
to participate in “voluntary
work.” Due to student reaction
the project was postponed. The
Inter-American Human Rights
Commission in its report publish
ed a year ago listed several cases
of Cubans fleeing their country.
“A naval patrol boat of the Cuban
government machine-gunned a
boat, north of the Santa Fe Beach,
Cuba, in which there was a group
of Cubans who were apparently
fleeing the country, murdering the
sixteen-year-old boy Sergio Casti
lb.” (p. 7)

On page six the report lists the
case of “the youth Raul Jorge
Leiva Rodriguez ... shot by a
firing squad in La Cabana last
November after having been sub
jected to a trial in which he was
sentenced to death without being
given the right of defense or any
recourse.”

The report denounced several
forms of physical tortures. Among

l..__._. 1... L.. .I..... T+

narrow cells, filled with water to a
height of nearly a meter, in which
the prisoner has to remain stand
ing for long periods of time, being
unable either to sit down or lie
down, and having to perform his
physiological functions thege,
which produces serious infections
in the prisoners.” (p. 13)

The Cuban government has
onsistently refused to allow any
nternational agency, the Red
ross, etc. to visit the Cuban jails.
cuba refuses to answer the re
peated requests from the Human
Rights Commission.

The case of Cuban student
leader Pedro Luis Boitel is one
among many. Boitel, candidate to
the presidency of the Federation
of University Students-U. of
Havana, is serving a 30-year
sentence and has participated in
passive resistance and several
hunger strikes. Beaten severely
while in prison, he has received
bayonet cuts in his legs and was
denied medical treatment. His
wounds infected and he is now an
invalid. He weighs less than 95
pounds according to the report.

Boitel is no exception. Porfirio
Ramirez was a member of the
Rebel Army that fought against
Batista. Elected president of the
Student Federation of Las Villas,
he opposed the Communist take
over. He was executed by Castro’s
militia.

• Roberto Borbolla, president
of the student government at the
University of Villanueva. Sentenc
ed to 20 years.

• Rolando Cubelas, president
of the Federation of University
C’ (T .A’ tX. .

charged with conspiring against
the government.

• Luis Guevara. Nineteen
years old. Hiah School of
Remedios. Executea.

• Virgilio Campaneria; 22
years old. Law student. Executed.

• Alberto Tapia Ruano,
School of Architecture at the U.
of Havana. Executed.

• Julio Antonio Yebra, 25,
medical student. Executed at the
Cabana Fortress in Havana.

• Juan Periera Varela, 21.
Student of architecture. Murdered
in Pinar del Rio by the militia. (U.
.of Havana.)

• Norberto Camacho,
from the High School
Remedios. Executed.

The list could go on. It is ironic
that while Cuban students are
being shot or are suffering in
Cuban jails, some Americans go to
Cuba to help the regime. Only last
week the Cuban students at
Georgetown tried unsuccessfully
to bring some of these things to
the attention of the American
International Conference spon
sored by the National Student
Association. Unfortunately the
NSA was not interested in looking
into the cases of the Cuban
Students.

The Georgetown undergradu
ate student president, although
hosting the evept, was unable to
do anything in the Cuban stu
dents’ behalf.

Yet, if past Cuban history is
any indication of the future, the
Cuban students will continue to
be a progressive force in the island
1cpg gtfter the preetit dictaWrshp

FIDEL CASTRO ON YOUTH

The Press,
Atintic City

By DREW STRUNK
Press Staff Writer

VINELAND — Everytime An
tonio Garcia Martinez ream
about the Vietnam War, he
doesn’t know if he should
laugh or punch his fist through
a wall.

What the 26-year-old Cuban-
American finds maddeningly
funny is that Americans are
willing to fight Communism
half-way around the world, but
aren’t willing to let Cubans fight
Communism 90 miles away.

“It’s a sad story to have to
tell Americans,” Martinez said
while visiting the Lieeo Cubano
South Jersey headquarters here.
“While Americans fight Com
munism in Vietnam, there are
84 Cubans incarcerated in U.S.
federal prisons for trying
to cross over to Cuba and fight
Castro and Communism.”

• Martinez came to America at
the age of 16, after the Bay
of Pigs invasion. He said he
has found 100 per cent of the
Cubans here are antiC ‘ro, but
that they have a frustrating
feeling of “impotencu

“Whenever we try t do sn”
thing militarily against Castro,
the Coast Guard stops us and
hauls us off to prison.”
KEEPS TRYING

But the apparent U. S. sup
pression of American-Cubano
revolutionary spirit hasn’t stop-

pride for that day, “hopefully
soon,” when they return to take
back their country.

Abdala, a group formed to
fight Communism, was com
memorating the 100th an
niversary of the slaying of eight
Cuban medical students on Nov.
27, 1871, by the Spanish.

The Spanish, who then occu
pied Cuba, were attemtping to
supress national independence
movements by students, Anto
nio, a member of Abdala, ex
plained.

Eight empty coffins were pre.
pared to symbolically represen
the medical students. Two o
the coffins were to be droppeu
off in Miami, two in front of
the White House, two at the
United Nations building and two
at the New York Cuban Embas
sy.
SNEAK PAST GUARDS

But due to poor Cuban-United
Nations relations, Antonio said,
Abdala members had to sneak
past the guards at the U. N.
building to drop off the coffins.
T’ey were discovered as police
Lempted to stop the symbolic
act. Blows were exchanged and
several members were seriously
injured, he said.

More resistance was met
while trying to get to the Cuban
Embassy, Antonio said, “but all
the while Cuban pride could
be heard through cries of ‘Basta

Antonio, a graduate student
in business administration at the
University of Illinois, explained
that Basta Ya means “enough.”

“It means ‘enough’ of the per
secution and terror in Cuba,

‘enough’ of the e c 0 11 0 m I e
disaster in Cuba and ‘enough’
of American coexistence with
Cuba’s Communist regime,” he
declared.

Some Americans have a
“liberal” attitude towards Cuba,
Antonio said, “and s o m e
American politicians feel they
can separate Castro from the
Russian orbit by selling Coca-
Cola in Cuba. But they’re wrong.
With or without Castro, I’m
afraid to say, the Russims are
in control.”
FEELS CONFUSED

Emphasizing his confusion
over the American government’s
attempt to coexist with Cuba,
Antonio cited the recent attempt
by Bridgeton officials to invite
the Cuban baseball team to play
in a summer tournament.

“If this would have come off,”
he said, “thousands of Cubans
here would have risen up i
protest.”

Many Americans, A n t o n i o
said, are probably asking why
Cubans here and in Cuba don’t
revolt if they are so unhappy.

“But it’s just like the black
man’s plight, the system has
control of us.”

“Our day will c o m e ,‘

however,” Antonio declared, “it
must come, for here we have
everything and at the same time
we don’t have anything. We
don’t have our country.”

Antonio hopes last weekend’s
protest demonstrated t h a t
Cubans exiled in America are
opposed to any coexistence with
Cuba’s Communist government.

“In other words, we don’t
want to play ping pong or
baseball,” he said.
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Suffer Inevitable Repression

I

VERGILIO CAMPANERIA, 22, law student. He was executed by CasPo

19,
of

Castro Regime

Cuban Raps US Attitude
The Minister of Education tried persuasion, tried reasoning with some
of these youngsters, tried to advise them. Very well, But, of course,
advice alone is not sufficient, If they don’t understand persuasion, then
they will have to understand another kind of procedure . . . Those
youngsters will be educated or reeducated; those cases wilt be treated
the way they should he treated, but we Will reeducate them above
through work, which is the best method of education.

Fidel Castro (Quoted in Dissent, Jau, 7G

The wear tighter pants every day and they let their bangs grow longer
until they look like girls. We could say that these are the new men of a
bankrupt universe. They are the ones who



POR ILIA ROSA BOADA

,Por qué existe esa indiferen—

cia dentro del pueblo cubano en

el exilio
or qué el miedo a ser en

gañado’
,.Por qué muchos creen que

nuestra lucha es sôIo un bello

sueño de juventud que nada ye

iraposible?
Yo no entiendo. Es que todo

cubano debe sentirse desdichado

al tener que vivir en una patria

prestada. Todo cubano debe ho

rar al pensar que no tiene liber

tad, nuestra libertad Cubana.

Yo no quiero adaptarme ala

idea de que el dfa de mañana

mis hijos ya no serén cubanos,

sino la tercera generaciôn dc

exilados que por fuerza ya pa-.

sarlan a ser “norteamericanos,

descendientes de cubanos”. Se

rfan un grupo mâs de los tantos

que componen estos Estados U

nidos, sin afinidad algunaa flues—

tra actual ideologfa. Sn patria

serfa los E.U. No quiero que e

sos hijos digan, como me duo

a nii una hija de exilados che

cos, “Yo no siento nada por la

La RVISTA

meOr

or e nta do

en DISCOS

-.

—

patria de mis padres, me gus..
tarfa visitarla pues me gusta via-.

jar y conocer, solo por eso.”

No quiero vivir con ha ver

glenza de saber que nosdejamos

quitar nuestra patria, pues yo

sf creo que indirectamente noso

tros, los que éramos niños al

sahir de Cuba, también somos

culpables. Si nuestros padres

no hubieran tenido el deber de

velar por nosotros estoy segura

de que muchos de ehlos hubieran

quedado en Cuba luchando.

Por eso creo en los ideales

que constituyen ABDALA, por

que creo que en nuestra uniôn

está la fuerza y el arrna para el

combate. Por eso lucho junto a

mis compañeros para que nues

tra Agrupaciôn se mantenga lim

pia, donde no existen ni existi

rén los celos, ni aspiraclones a

grandezas ni puestos.’ -

Donde existe y existirâ

siempre la sinceridad y Ia leal

tad a los fines de la AgruPaciéfl..

NUESTRA META ES CUBA,

Y NUESTRO ENEMIGO EL CC)

MUNISMO, esto nos mantendri

iempe.unidos.

“Sh
TEL. 666.3268

ml meta: cuba
Por MARITZA MARTINEZ,

Hace alglin tiempo ya, alguien
me preguntó; eres cubana, ver
dad?. Yo con mucho orgullo le

respondf: sf10 SOY ,Por qué?

Entonces me respondieron con
otra pregunta que me dejô muy
sorprendida. ,Y qué estás ha..
ciendo por Cuba?; no pude con
testar porque no estaba hacien
donada.

Pero esa pregunta a modo de
respuesta me hizo pensar mu
cho, me hizoanalizarmey darme
cuenta de tantas cosas que habfa
casi olvidado. Digo casi porque
de Cuba es muydiffeul olvidarse.

Entonces, decidf trazarme una
meta. Esa nieta serfa hacer to-
do lo que estuviera a mi alcan

ce para ayudar a Ia Iiberaciôn.
Ahora desde las filas militan
tes de “ABDALA”, puedo decir
con mucho orgullo: SI soy Cuba
na. Soy cubana porque no he
renunciado a pensar en cubano,
porque nadie me hare cambiar
de 6piniôn , porque lucho por re—
cuperar la Patriajunto a muchos
otros cornpañeros que piensan
como yo. Yporque en el momen
to necesario que haya que cam—
biar nuestras vidas por las de
aquehlos que ahhf sufren y pade
cen, “Todos” ho haremos. Y en
tonces sI no seremos nosotros
los que podamos decirlo flues
tros presos, nuestros campe,.
sinos, nuestros jévenes, nuestro
pueblo gritarâ Cuba !eres hibre!
“El futuro ya es nuestro.”

Ia fuerza y el arma con el mazo
dando
Definiciones

“Una isla es una porción de

tierra rodeada de agua por todas

partes.” Un pedazo de tierra que

por escasa se hace preciosa a

aquehlos que dependen deellapa

ra su sustento. Tierraque apron-

den a amar y a conocer, pulgada

a pulgada, todos aquellos que tie

nen la dicha de nacer en ella.

Una isla es un territorio rela

tivarnente pequeño, a veces en

desproporciôn con lagrandezade

alma de sus habitantes.

Una isha representa, para a

guehlos isleños que viven en una

extension Ilamada continente

-continente quo nunca podreser

virles flu de hogar ni de patria—

el rincOn nativo aT que quieren

regresar.

Y en el ardor patriOtico de

aquelhos quo buscan el regreso,

una isla se convierte en una me

ta final y sublime, -por Ia razOn

idOnea de existir bajo su cielo.

Por una Cuba Definitivamente Libre
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