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En marzo de 1973 Humberto Lopez y Luis Crespo
pasaron del anânimato a la luz pOblica cuando una
explosion en un garaje de Miami los hiriO de gravedad.

Aparentemente ambos hombres preparaban una born
ha destinada para un ataque dinamitero contra una sede
castrista. La explosion del artefacto explosivo hiriO
gravemente a ambos jóvenes. Lievados al Jackson
Memorial Hospital, ambos estuvieron varios dias in
conscientes, siendo operados varias veces. Luis Crespo
perdiO Ia mitad de un brazo, tres dedos de la otra mano,
su quijada fue fracturada, y recibiO quemaduras en la
cara y en el pecho. Humberto LOpez perdiO tres dedos
y un ojo.

Ambos fueron encadenados a sus carnas y arrestados,
siendo acusados por las autoridades de ser miembros
del Frente de LiberaciOn Nacional de Cuba.

Humberto LOpez, hijo de un periodista, comenzd en
sus tareas revolucionarias cuando era aun menor de
edad, participando en acciones contra el regimen de
Batista. En 1960 entrO en las filas del clandestinaje
anti-castrista participando en cuatro atentados contra
figuras del regimen. En 1961 se asilO en la embajada
de Brash. En el exillo se dio a la labor revolucionaria
participando en los grupos de infiltrados que penetraron
en Cuba en varias ocasiones, tomando parte en acciones
comando, siendo incluso instructor de las escuadras de
infiltraciOn.
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Militantes en Ia URSS

Radicales militantes han sido respon
sables de una serie de incidentes en ciu
dades provinciales soviéticas, especial
mente en repOblicas no-rusas, segdn re
den ilegados a Occidente desde la Union
Soviética.

Oficiales de la milicia y de las fuerzas
de securidades han sido atacados, armas
tomadas y bombas caseras detonadas,
dice el reporte. Al mismo tiempo la
naturaleza esporádica de estas acciones
ha sido acentuada.

Los militantes son jóvenes trabajado
res que por una razón u otra han perdido
sus trabajos y son victimas de acción
administrativa. No hay evidencia que
pertenecen a organizaciones clandestinas
o que tienen algiin progra ma politico,
aunque entre la poblaciOn no-rusa (la
población de las repOblicas soviéticas
no rusa en origen) los sentimientos na
cionalistas han jugado una parte.

Estas acciones han sido quizás inspi
radas por reportajes radiales occidenta
les de violencia en las calles.
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NEW YORK: El departamento de propaganda

de ABDALA envió cuatrocientas cartas en inglés
a organizaciones judaicas de New York. Las car
tas acusan al senador Jacob Javits de traicionar al
pueblo de Israel, al viajar a Cuba y respaldar al
regimen de Fidel Castro, el cual está prestando
ayuda militar a los paIses árabes. Las cartas cau
saron que miembros de la comunidad judaica de
New York criticaran püblicamente a Javits. AB
DALA se confrontó püblicamente con Javits cinco
veces en un perIodo de ocho semanas. Actos po
lIticos de Javits fueron interrumpidos por abda
listas haciendo preguntas sobre los presos politicos,
los fusilamientos y la persecución politica en Ia
isla. Dos de estas confrontaciones fueron televi
sadas en noticieros locales siendo vistos por miles
de residentes de New Yok y New Jersey.

N. JERSEY: La estación de radio WPAT en
trevistó a Gustavo MarIn, Presidente de ABDALA,
en un programa de dos horas de duración. MarIn
habló sobre Ia postura abdalista ante la coexisten
cia, elaborando que esta no representa una verda
dera solución al problema cubano.

LOS ANGELES: Tony Garcia y Esteban Fer
nández son los dirigentes de una nueva delegación
abdalista, Ia segunda en el estado de California.

.
WASHINGTON: Pronto se comenzará a editar

un folletin mensual informativo que será enviado
a cientos de diplomáticos, senadores, congresistas,
y periodistas de esta ciudad.

SAN FRANCISCO: Los abdalistas de esta ciu
dad se han movilizado visitando periódicos. Ile
vando consigo a un joven recién liegado de Cuba.
Las entrevistas ban sido publicadas en varios pe
riódicos del estado de California.

.
STO. DOMINGO: Gema Garcia, joven cubana

que encabezó una protesta simbólica en los XII
Juegos Centroamericanos, declaró que “aqui po
demos hacer lo mismo que nuestros hermanos de
ABDALA en Puerto Rico”. Su protesta en los
Juegos Centroamericanos fue el comienzo de una
nueva delegación abdalista,

BOSTON: Varios abdalistas viajaron de New
York a Boston, donde asistieron a los cubanos de
Ia comunidad en un debate radial contra el senador
Pell, quien visitó Cuba con Jacob Javits.

MIAMI: Pasquines abdalistas criticando el im
perialismo soviético ban causado fuertes discusio
nes polIticas en las universidades de la ciudad de
Miami. Segün el periódico THE FALCON, or
gano oficial del Miami Dade Community College,
los pasquines abdalistas ban causado que profeso
res y estudiantes americanos se quejen de que estos
sean colocados en centros universitarios. Los es
tudiantes cubanos en los planteles han apoyado a
ABDALA, y los pasquines siguen siendo un tema
de discusiOn entre estudiantes y profesores.
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Hablar de nuestro pensamiento politico con brevedad y profundidad servicio de la comunidad naciorial, cuyá obligación fundamental sea

no es tarea fácil ; es casi contradictorio. la de proveer ci disfrute de los bienes materiales y valores ético
Se nos ha dicho mucho respecto a qué tipo de ideologla tener, morales a todos y cada uno de los ciudadanos, garantizando Ia igual

muchos los consejos, muchas las pautas dictadas . dad ante la ley, la integridad y la libertad de la totalidad de los
Sin embargo, en ültima instancia nuestro pensamiento solo podia habitantes de la nación.

resultar una cosa: el reflejo honesto, sincero, directo y por lo tanto, No podrá ser el estado instrumento utilizable por tal o más cual
sin tapujos, de nuestras inquietudes, de nuestra fe, de nuestras vidas. grupo o interés para imponer sus designios por sobre la voluntad

Nuestra ideologIa descansa sobre tres conceptos, que en muchas popular.
ocasiones hemos Ilamado Ia trilogia Martiana Dignidad decoro La funcion social del estado cubano sera la promocion acelerada

y deber”. del desarrollo total del hombre y de su sociedad; la de humanizar
Esta trilogIa para el individuo se traduce en libertad, para la so- las instituciones econOmicas; asI como Ia de procurar para cada Cu

ciedad en democracia, y para la naciOn en soberanIa. bano el derecho a poseer su patrimonio vital.
Luego no somos ni radicales, ni extremistas, tampoco deseamos Entendemos como patrimonio vital: el trabajo, la vivienda, el

ubicarnos en un preciso lugar de esa escala terriblemente subjetiva vestido, la alimentaciOn, Ia educación y todos los bienes indispen

y por lo tanto, totalmente relativa, de derechas, centro, centro iz- sables para la satisfacciOn digna de las necesidades fundamentales

quierda, etc. del ciudadano.
Sencillamente somos cubanos y es menester volcarnos hacia Ia Sostenemos que todo hombre se agrupa en sociedad y que de la

creación de Ia Cuba nueva. union solidaria de todos los ciudadanos surgen las regulaciones ético

Y por qué Cuba nueva? polIticas que rigen a la totalidad y que a través de éstas se garantizan

Porque la historia y nuestro proceso ha sido demasiado violento el respeto a todas las ideas y a la libre expresión de ellas, el recono

para poder decir: “Volvamos a la Cuba de ayer”. cimiento y respeto a los intereses minoritarios, la pluralidad de par

Pero es que la juventud revolucionaria cubana de Ia AgrupaciOn tidos y el funcionamiento de los tribunales de justicia al amparo de

Abdala no quiere regresar al pasado. las leyes constitucionales.
Porque si bien es cierto que ese pasado tuvo sus virtudes, tuvo Sostenemos que el poder reside en el pueblo, quien delegará, por

sus logros, como lo fue la ConstituciOn del ‘40; también es cierto medio de elecciones libres y mayoritarias su representación ciudadana.

que tuvo innumerables vicios y fracasos que no en poco, contribu- Afirmamos que Ia libertad es uno de los pilares esenciales para

yeron al desarrollo del proceso revolucionario que liega a su climax que una comunidad nacional saludable pueda existir. Para que en

en enero de 1959. realidad exista Ia libertad para todos los ciudadanos, deben produ

Como nos decia un querido amigo de Sancti SpIritus hace unos cirse las condiciones econOmicas, politicas y sociales que permitan

dIas: “La Constitución era virtuosa, pero tanto los gobernantes como al ciudadano el disfrute de las libertades y de sus derechos.

los gobernados Ia violamos impunemente. Ni siquiera el juramento Y hacia el logro, de esa libertad nos dirigimos y el medio ha de

del soldado de Ia Repáblica se obedecla y respetaba”. ser Ia guerra de liberación nacional.

Hay que ir a la creación de la Cuba nueva porque tampoco la Cuba Lograda esa libertad, debe ser complementada por Ia soberanla

de boy ha logrado nada. Sobra decir que no podemos, bajo ningün absoluta de la naciOncubana. -
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pera en nuestra patria.
La condiciOn del ciudadano cubano boy solo es clasificable en Ia

antitesis de la libertad: la esciavitud; y el pueblo padece la antItesis;
de la democracia: Ia tiranla; y la nación padece la antItesis de la
independencia y de la soberanIa: el coloniaje.

Hay que ir a la creación de Ia Cuba nueva!
Y qué es la Cuba nueva?
Una Cuba donde el estado sea un instrumento revolucionario al

y coheres soviéticos en Cienfuegos! No más portaviones norteame
ricanos en Guantánamo!

Para nosotros, la Cuba nueva, soberana, libre, en paz consigo
misma, feliz, donde la palabra hermano sea Ia palabra de orden.

Que sigan los demás con sus festines y con sus diálogos, y con
sus engaños, nosotros estamos en nuestro sitio y es “allá afuera, al
aire libre, bajo Ia noche clara, arma al brazo y en alto las estrellas”.

“Nosotros en tensa espera, fervorosa y segura, ya presentimos el
amanecer de libertad en Ia alegria de nuestras entraflas.”
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Decia en una ocasiôn el gran escritor espanol
José Maria Pemán, que es fácil encontrar el héroe
del 2 de Mayo (aludiendo a la fiesta nacional
espanola), pero que lo dificil es encontrar el héroe
del 3, del 4, del 5... de todos los dias en que no
hay acciones de relumbrôn, en que aparentemente
no pasa nada importante, en que no se sale en los
periôdicos, en que viene el cansancio y ci desalien
to y la comodidad y el egoIsmo, en que ci
heroismo no está en bloque como un monolito
gigantesco sino descompuesto en la multiplicidad
de las cosas pequeñas y oscuras de la vida diana.

Yo no sé el nümero, pero estoy seguro de que
hoy aim habrIa bastantes cubanos dispuestos, en
un momento dado, a morir por Cuba; pero me
temo que haya muchos menos dispuestos a vivir
por Cuba en todos los momentos; a seguirla
amando, no con un amor nostálgico y estéril, sino
con un amor fuerte y activo; a seguir pensando en
ella y reuniéndose para man.tener la unidad y ci
espIritu; a seguir conservando sus valoies y estu
diando sus problemas; a seguir metiéndola en sus
planes y sacrificándose por ella a costa de su
tiempo, de su comodidad, de su dinero, de sus
intereses. Y esto, aunque hayan pasado cinco años,
ocho alias, diez änos, los que sean.

Esta perse’erancia es el gran legado de nuestros
libertadores. Lo más grande de etlos no es que
muneron por Cuba, sino que todos vivieron por
Cuba, que fueron mag fuertes que el tiempo.

Este vivir por Cuba no quiere decir, especial
mente para nosotros los del exiiio, que sentimcs ci
vacIo de la ausencia de la Patria, que seamos gente
descentrada, neurôtica, traurnatizada en las ideas,
enferma de nostalgia. No. Precisamente nuestro
vivir por Cuba tiene que suponer este esfuerzo para
saber descubnir el plan de Dios y aceptar sereria y
virilmente nuestra realidad del momento; el esfuer
zo para mantener nuestro equilibrio emocional, y
la claridad de nuestras ideas, y no hacernos
refractarios, como cristianos, a la mentaildad abier
ta de Ia Iglesia de hoy y al cambio urgente que
necesitan nuestros pueblos aunque, por supuesto,
sin compartir Ia desorientaciôn que hay en algunos
sectores cristianos; ci esfuerzo para comprender a
los paIses en que vivimos y aportar algo a ellos.

Nuestro “vivir por Cuba” tiene que consistir
tamhn en borrar la imagen que —con mis o
m’nos justificaciôn— se proyecta del exilio como
vinculaciôn con los males dcl pasado. No queremos
ir hacia atrãs; queremos ir hacia adelante; hacia una
Patria no sob niejor que la de boy, sino también
mejor que !a de ayer; hacia la rcalizaciOn cada vez

raás plena de los valores por los que lucharon los

hombres del 6 y del 95 y en los que ahora en el

exilio hemos de profundizar como un legado

sagrado.

I iPESPIERTA, JUVENTUD!

por JUAN GONZALEZ

I Despierta, juventud cubana!
Despierta, juventud cubana! Despierta, ante

. la traición de ciertos elementos del liamado
.“Mundo Libre”.Despierta ante ci grito de auxilio

I de tu pueblo. Despierta ante los crfmenes que se
están cometiendo con cien mu hermanos tuyos
en las cárceles comunistas.

Levanta, juventud, tu voz de protesta ante las
I potencias que dicen ser nuestras amigas y sin

embargo nos atan las manos.
Ya unos compatriotas tuyos han comenzado

1a lucha y otros tantos se les unen dIa a dIa.

a) ESPIRITUALISIO: Fue al cabor de las aulrs
del Seminario de San Carlos v San Ambrosio. y con
la prédica de grandes creyentes como ci Padre
Varela, “ci primero que nos enseñó a pensar”.
como fue formándose nuestra conciencia come
pueblo. Aquellos hombres crc fan en Dios, sabfan
que ci hombre Cs algo más quo materia y que esti
hecho para mirar hacia arriba y traspasar los
umbrales de la muerte, y son muchas las manifesta
ciones que nos dieron de esa fe aun en las mismas
luchas libertadoras. La guerra del 68 comienza
Ilevando a bendecir la bandera a Ia Iglesia do
Bayamo, y es emocionante recoger los testimonies
de la fe sencilla de aquelbos heroicos guerreros.

b) DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA:
Se luchaba por la libertad, por ci derecho a vivir
como hombres. MartI tiene una frase que a ml me
parece lapidaria y que resume ci pensamiento de
todos, desde Céspedes que empezO dando Ia
libertad a sus esciavos, hasta ci Oltimo mambl que
va a regar con su sangre en los campos de la Patra
Ia semilla de la libertad. Es esta: “Si la repüblica no
se ha de fundar en el respeto a la dignidad piena del
hombre, no merecerla de que se derramara una sola
iágrima de nuestras mujeres, ni una sola gota de
sangre de iluestros bravos”. Si no es para que cada
hombre pueda vivir como hombre, no valdria Ia
pena luchar.

c) AMOR: A aquellos hombres no los movIa ci

odio. No luchaban contra España, iuchaban por
Cuba; sus ideales eran positivos, no negativos.
Pensaban en una Patria sin venganzas, sin revanchis
mos, sin discriminaciones injustas, que no fuera

feudo de unos pocos. Fue Marti también el que

expresO esta idea en aquella frase que se ha hecho
clásica: querlan una repüblica “con todos y para ci

bien de todos”.

Espiritualismo, dignidad humana, amor, o con

otras palabras: fe, libertad, justicia social. Estos

valores son la antItesis del comunismo.

Vivir por Cuba es vivir conservando Ia vigencia

de estos valores en nuestra propia vida, porque mal
se puede realizar lo que no se vive, y trabajando
para hacer realidad Ia patnia por Ia que se sacrifica
ron nuestros mayores. En esta tarea aigunos, tal
vez, tengan que monir per Cuba, pero ciertamente
—y esto es más difIcil, pero es el mejor homenaje—
todos tenemos que vivir per Cuba.

La lucha será larga y los sacrificios, tanto
fIsicos como morales y materiales, innumerables.
Pero recuerda ci ejemplo de MartI que puso per
encima de su bienestar econOmico su Patria,
dedicándole todos sus esfuerzos y finalmente su
vida.

Ha ilegado Ia hora de Ia violencia, sI como
dirla recientemente el Dr. José Miró Cardona,
“Violencia si”, ellos nos obligan.

Peguémosle duro a los traidores de Ia Patria;
si, duro y a donde les duela. Internacionalicemos
la lucha contra el castrocomunismo, lievemos la
lucha a las cuatro esquinas del globo terrestre,
que ci Mundo sepa que todavIa hay cubanos con
dignidad que se niegan a ser esclavos.

Solos y orgullosos de estarlo unámonos al
grito de “Libertad o Muerte”, Cuba será Libre.
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El domingo primero de sei,tiembre,

mientras la mayorfa de los exilados cu

banos iban al parque, o a un cumplea
os, 0 a dar una vuel.ta en el Cadillac,

en varios periódicos de Ia nación estado

unidense el corresponsal Jack Anderson

presentó un artfculo sobre las cárceles
cubanas y sobre nuestros hermanos que

en ellas padecen diariamente el cAncer
del castrocomunismo.

Su escrito dice: “Fidel Castro, un poco

menos agresivo, estA en su mejor corn

porta miento preparAndose para incorpo

rar a Cuba en la sociedad de las naciones

del Hemisferio Oeste. Pero escondido

de los distinguidos visitantes que han

llegado a Cuba estA el mundo de Ia

opresión polItica.
“Hemos escrito sobre el terror y las

torturas en las prisiones de la dictadura

dereehista del Brasil. Ahora hemos re

cibido evidencia de tActicas similares en

las prisiones de Ia dictadura izquierdista

de Cuba.
“Igual que los presos politicos brasi

leños sacaron escondidos sus historias

por medio de religiosos, los presos de

Castro han podido sacar cartas y otras

evidencias a los E. U. con instrucciones

de que llegaran a nosotros.
“Hemos chequeado sus cartas, como

mejor pudimos, con presos que han sido

puestos .en libertad. Estamos dispuestos

a inspeccionar personalmente estas pri

siones, si Castro nos lo permite, como

nos ofrecimos hacerlo en Brasil.

“Las cartas describen un horror que,

para aquellos pobres que no estAn de

acuerdo con la politica de Castro, casi

siempre empieza con un temeroso arresto

después de la media noche.
“Td y tu familia están durmiendo”,

dice un afidavit, “cuando empieza un

tremendo toque en las puertas de alante

y atrAs. Unos seis o siete hombres del

G-2, armados hasta los dientes con arne

tralladoras rusas, entran en tu casa, gri

tando y empujando a tu familia, rebuscan

tu casa, sin permitir que tu esposa 0

tus hijos vayan al cuarto a ponerse ropa.

“Te insultan con todas las palabras

que encuentran. Finalmente te empujan

afuera, tu familia Ilorando y te ponen

en el carro del G-2.”
La vIetima es lievada a las oficinas

del G-2 donde, como dice Ia carta; “te

Ilevan a un cuarto pequeflo, te quitan la

ropa y te registran hasta dentro de tu
cuerpo, entonces te dan un par de ove
ralls mecAnico sin mangas”.

La interrogacion se ileva a cabo en
una oficina pequeña. “Los oficiales po

nen las pistolas en una mesa enfrente
a ti para acobardarte”, recuenta Ia carta.

“Entonces empieza el questionario, con
insultos, amenazas y acusaciones falsas,

donde todo el mundo es acusado de per
tenecer al C.I.A.”.

Si el prisionero no da Ia respuesta que

ellos desean, es puesto en celdas alter

nativamente calientes y frias. “El calor

es tan grande que uno se desmaya. En

tonces te ponen en una celda especial

que tiene aire acondicionado tan frIo que

uno se congela. Todo esto para hacerte
hablar”.

Los presos son permitidos ver sus fa
milias una vez a Ia semana. “Te afeita
un gorila, sin erema de afeitar, entonces

te Ilevan a un cuartico donde graban
todo lo que se dice. Con tu investigador

at lado, te dan seis o siete minutos con
tu familia después de haberles dado a
ellos un discurso para que te digan que
confieses”.

Las eartas describen Ia comida en las
prisiones cubanas corno casi ni suficiente
para subsistir. En la prisión de Ia Ca
bafia 160 hombres fueron amontonados

en galeras sin ventanas con una parrilla
de hierro en el final. Hacia tanto calor

en el verano que los presos no soporta
ban Ia ropa. Cuando llovfa, el agua inun
daba las celdas donde vivian.

“Una vez”, dice una carta, “no nos

permitieron agua para baflarnos por 23
dIas”. Otro describe Ia hora en el sol
que les era permitida una vez al mes.

“Tenlamos que correr a marcha for

zada. Mientras corriarnos éramos gol
peados por los guardias con palos, ba
yonetas o barras de hierro. Entonces
dentro del hueco, éramos golpeados de
nuevo por los guardias.”

Los presos son golpeados diariamente

de acuerdo con los documentos sacados

escondidos.”
Asi acaba el articulo de Anderson. Lo

que se cuenta es poco. Fidel no es bobo
ni estilpido. Los rumores dicen que han
sacado los presos de las cArceles y han
sido puestos en campos de concentración
mientras las celdas son reparadas y des
infectadas para que cuando ilegue la

comisión a ipvestigar, encuentre a los

niismos hombres de Fidel disfrazados

de presos y le dirIn lo bien que son
tratados, todo serA un acto para des
menUr lo publicado.

Mientras tant’, todo pensamos que los

presos estAn mejor en los campos do

concentración ya que estarAn al aire II

bre y co’rAn sol y se pondrAn saluda

bles otra vez. Lo que no saben es que

los campos ‘o son al aire libre, los cam

pos que ha hecho Fidel estAn balo tierra,

las celdas son hoyos que cuando llueve

se lienan de agua y donde crecen mos

quitos saludables, lombrices y parAsitos,

donde las infecciones se riegan y la tu

berculosis se pasa de uno a otro. Ahora

usted me puede decir, qué van hacer
estas “investigaciones” para nuetros
presos? Seguro que nada, porque Fidel

no va a dejar que pase.
Las negociaciones vendrAn y las rela

ciones empezarAn y ningdn senador ni
presidente de los E.U. llegará a ver lo

que en verdad estAn pasando nuestros
hombres presos, porque estarAn cami

nando encima de las cArceles y no lo
sabrAn.

Los dos senadores que recientemente
visitaron a Cuba cuentan del progreso

que ha habido en los tItimos quince aflos

dentro de Ia isla. Yo me pregunto si los

métodos de tortura y explotación en los
mismos quince aflos han progresado a
Ia par de Ia sanidad y demAs areas ob
servadas por estos señores. Y me ima
gino que el adelanto en esta parte. del
regimen de Castro es superior a todos
los demAs.

Nadie nos tiene que decir a nosotros

loscubanos Ia belleza de nuestras playas

ni de nuestro cielo. Lo que no se dan

cuenta es que no pueden haber lindas

playas ni cielos mientras que en las en
traflas de nuestro suelo se encuentren

escondidos los dolores de las madres
cubanas. Y que no puede haber nego

ciaciones con Cuba porque Cuba no es
Cuba mientras sea de los rusos. Cuba

no serA fibre mientras los presos no

puedan opinar sobre ci destino de is
patria por la cual boy sufren. No puede

haber reconciliación hasta que Cuba sea

libre y hasta que el futuro de Cuba esté

en las manos de los cubanos; entonces

el futuro serA nuestro.

no todo
seha
perciido
Poi- JORGE PARRA

Hialeab, Fla, Sept. 17174

Reza ci dicho popular: “La esperanza

lo dltimo que se pierde. . . y en esta
cabe el preguntar, el pueblo
la habrA perdido del todo?

No! de ninguna manera, ahora abriga

5 que antes. Pero entonces, es sélo

esperanzas de lo que hoy vive nuestro

Se trata acaso de que todo
de lucha se frustra aun antes de

la iuz? O es que el pueblo cubano
idera las fuerzas del comunismo, hoy

hoy invencibles y toda lucha impo
isible? ... Ante estas preguntas nos viene

la mente aquella famosa anécdota atri
da a un hombre muy sabio a quien
grupo de bribones se propusièron sor

der presentAndole un palomino ci

uno de ellos sostenla en una mano,
so trataba de preguntarle a aquel hom

bre cémo estaba el aye, viva 0 muerta?
Si el hombre respondia: Iviva!, ci quo

la aguantaba simplemente la oprimirfa

len su mano, ahogAndola. Si aquel con

Itestara: muerta, Ia soltaban al vuelo,

I burlAndose de esta forma de la sabidurla

y santidad del hombre. Se cuenta que

cuando aquellos señores se presentaron

con aquella pregunta delante del sabio,

este les rniró fijamente y tras meditar
per un momento replicô: Esa paloma
estarA como td quieras que esté.. - La
esperanza del regreso estA como td quie

ras quo esté; la intensidad de la Iucha
depende grandemente como té quieres

que esté, y ci regimen del tirano comu
nista es tan invencible como to quieras

que sea. El que sabe luchar (y puede
luchar) por su patria y no to hace le es
opropio a su pals y a sus hermanos.

Para un pueblo no existen imposibles,

las circunstancias las motivaremos nos

otros, ya que, es a nosotros a ,quien nos

toca allanar ci camino. Argurnentaciones

tales como: La apatia del cubano es
innata, El gobierno de este pals nos ata
las manos, y la ya manida “No nos uni
remos jamAs, son tan reales corno to y
como yo queremos que sean. Como bue
nos cubanos nos toca decir: Falso!, al

pesimismo y negativismo quo caracteri
zan esta era, nosotros ni somos indife
rentes per naturaleza sino que hemos
dado pruebas de estar dispuestos al sa
crificio como lo constantan nuestros mar-

tires.
Marti dijo: Las amarguras de mi pa

tria se me meten per el alma,
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Esta entrevista debié de publicarse hace ya algfin

tiempo. Estuvo lista para ir a la imprenta, pero al

momento de ser enviada, ocurriá algo que conmovió

profundamente a nuestro pueblo y que haria necesarlo

cambiar la introducción a la entrevista, la que reali

zanios con tanto entusiasmo. Cuando visitamos al doc

tor José Miré Cardona a finales de este verano, nunca

pudimos imaginarnos que esa serla la éitima entrevista

que se le haria al ilustre abogado y cubano ejemplar,

quien poco tiempo después faileciera victima de un

padecimiento cardlaco.
Los que aquelia tarde visitamos su modesto hogar,

localizado en la Residencia de la Facultad de la Urn

versidad de Puerto Rico, ilevamos ese encuentro gra

bado en el recuerdo. Muy a menudo ibamos a conver

sar con el. Su apartamento era, sin lugar a dudas, el

más frecuentado de todos los que alberga ci complejo

residencial. Las puertas de su hogar, en el cual se

respiraba cubanidad, estuvieron abiertas siempre para

sus amigos y estudiantes. All acudian a cualquier hora

del dia a disfrutar de la charla amena de Miró y de

sus numerosas anécdotas histôrieas. Durante aquellas

conversaciones, que se extendan por largas horas, los

visitantes podIan saborear ci sabroso café hecho por

Nena, la incansable y dinâmica secretaria del profesor,

quien junto a doña Ernestina (como cariñosamente le

ilamamos a la señora Miró) se ocupaba de que todo

ci que visitara aquel hogar disfrutara su estancia en el

mismo.
Para unos era “el Doctor”, para otros era “don Pepe”,

pero para todos era algo más, era el sImbolo del valor

y de la entereza de un pueblo, de su rebeldia, su dig

nidad, decoro y vergUenza. Aunque su cuerpo ya mos

traba los efectos de los diferentes padecimientos que

le aquejaban, su espiritu fuerte e indobegable lo situa

ban entre los que son eternamente jévenes, entre los

hombres que siempre marchan a la vanguiardia de

las grandes luchas libertadoras.

Hombre de letras, jurisconsulto eminente, gran ora

dor. Muchas eran las cualidades que hacian de Miré

Cardona un hombre respetado y querido, no sélo por

los cubanos, sino por los hermanos de otras naciones

que lo conocieron a través de su vida, pero entre todas

sus cualidades posela dos que admirâbamos sobre todas

las demâs su gran calidad humana y su patriotismo

desinteresado.
Miré decla que él era un honibre cargado do tiempo.

Sabemos que sufrió intensa y profundamente el dolor

de Cuba, que padeció la traicién y el engaño por parte

de los supuestos aliados, y que tuvo gue hacerle frente

a la incomprensión de muchos compatriotas. Si, Miré

Cardona era un hombre cargado de tiempo. El tiempo

hace la historia. Miré Cardona era y es parte de la

historia de Cuba; de la Cuba rebelde, de Ia Patria en

armas, de Ia Nacién que puede ser derrotada pero

nunca vencida.
Que este sencillo prólogo sea un humilde homenaje

al doctor José Miré Cardona, al soldado de la Patria, al

Padre de la Internacionalizacién de la lucha. Su pré

dica no cayé en el vaclo. Miré está presente en esta

lucha que nos conducirá definitivamente a la victoria

final, y alli estará José Miré Cardona.

Ustod ha sido señalado come outer de Ia tesis de Ia

internacionalización? Cuéndo vie usted Ia necesidad

do internacionalizar Ia lucha?

En aquella fecha hube de decir lo que voy a tener

el gusto de leer de una carta mia al corresponsal del

ABC en Washington que fue publicada. Conclula de

esta manera: “Para terminar señor Massip, es cierto

quo ci problema de Cuba está en el cuadro de Ia guerra

frIa. Dicho de otra manera, ci problema de Cuba se

ha internacionalizado. Pero esa no es una razén sufi

ciente para que los cubanos desistamos de hacer la

guerra; no es una razén suficiente para que los eubanos

nos resignemos a ver a nuestra Patria sojuzgada por

las fuerzas de ocupacién soviéticas y soinetidas a Ia

Urania del comunismo internacional. Estamos resueltos

a hacer la guerra y la haremos, cualesquiera que sean

las circunstancias. Haremos h’ guerra en el frente na

cional y en ci internacional sii ,iéndonos de los medios

y procedimientos a nuestro alcance. Nuestros enemigos

son los comunistas, y donde quiera que estdn abriremos

combate contra ellos a sangre y a fuego hasta ver a

Cuba liberada”.

En aquel entonces mis palabras no hailaron ceo.

Transcurrieron once aflos quo fueron otros tantos de

continuadas esperanzas y de sucesivos fracasos. No

hubo intento en ese lapso que no se frustrara o no lo

frustraran. Esperanzas y decepeiones dan Ia tónica de

ese iargo periodo.
En Ia Cena Martiana hablé alto y ciaro como siempre.

La idea ya estaba en la conciencia de todo ci destierro.

Por eso hoy, no podia ser antes, se comparte en toda

su dimension dramâtica la internacionalizaeión de Ia

lucha, como ilnica opcion del patriotismo cubano.

LCuáI cree usted que será el efecto de Ia internaclo

nalización do Ia lucha sobre el cubano?

que tantos las mujeres pueden rezar, como los niños

pueden repartir volantes, y aün los ricos pueden donar

dinero 0 costear una propaganda masiva y cooperar

en diversas formas por Ia libertad de Cuba porque Ia

libertad seré también para elios, y todos iograrân, en

definitiva, un lauro que era inalcanzabie: ci do liberta

dores de Cuba, condicién ésta cerrada para toda nuestra

generación y para las posteriores.

,Cree usted que existe dentro de los cubanos demon

tos humanos suficientemente capacitados y dedicados

para Ilevar adetante Ia internacionaIizacin de Ia Iucha?

Los hechos lo irén demostrando. Los hechos son ci
mejor modo de eomprobar Ia verdad y la pureza do
La tesis. La juventud ha asumido Ia posicién de van-

guardia. Se nos preguntará quiénes, cuándo, cOmo. No
lo sé. La prédica revolucionaria os pOblica y la acciOn

es necesariamente secreta. Tenemos que ir adelante,
siempre adelante, con la estrella en la frente, como
decIa MartI, y sin ánimo de supervivientes. Y asI como
algunos nos injurian ahora, en otro momento histOrico,
los que engrosaron las filas del Ejército Libertador,
fueron motejados de fiiibusteros, piratas, traidores, ban
doleros, malos hijos de España; pero en definitiva se
arrió el pabellOn espaflol en toda la America. Sangre?
Mucha. Doior? Mucho. Aquellos hombres lucharon por
darle patria a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los
hijos de los hijos de éstos. En una expresióh: murieron
para darnos Patria. Nosotros no tenemos otra alterna
tiva: “0 valientes o errantes”, como postuiaba José
Martl.

Usted ha dicho en numerosas ocasiones que eI bloqueo

a Cuba flunca ha existido, podrIa ampliarnos su ase

veración?

Si, eomo no. Digo quo no ha existido nunca. Cuando

ci Prosidente Kennedy acordé prohibir Ia exportaciOn

a Cuba de determinados efeetos, sobre todo, los que

pudieran toner un valor militar, excluyé, por voluntad

propia, los alimentos y las medicinas, euya yenta no

estaba ni está limitada en modo alguno.
He dicho quo so excluyeron alimentos y medicinas.

Lo supe directamente de labios del Presidente Kennedy.

4Que so propuso ei? Estrangular al regimen comunista

de Castro, no al pueblo puesto que le abria al mismo ci

mercado do medicinas y alimentos. Y ahora, cuando

está al lograrse la ostranguiacién del regimen comu

nista del Caribe, el gobierno actual de Estados Unidos

desconoce esa politica y se propone consolidar ci régi

men de oprobio de Cuba para concederle franquicias y

posiblos beneficios, como importación do carros moto

rizados, de arias, de aviones e item más. Ignoran qué’

ci Comunismo no cambia sus metas, sino sus tãcticas

de lucha. Y Castro seguirã exportando revoluciones,

cuya es Ia meta del Soviet.

Doctor, usted sabe que actualmente hay una serie do

grupos de acción como to son ci F.LN.C. y Acción

Cubana y etras organizaciones, ,cree usted que estos

grupos son exponentes fieles de Ia tesis de Ia interna

cionalización de Ia Iucha tal cuat usted Ia postula?

Esto se remonta al año do 1963, después de haber

apurado yo ia amargura del mâs grande fracaso do la

vida mia, cuando se cerraron las vias al patriotismo

cubano después de GirOn y do la crisis de los cohetes.

Estábamos solos, como ahora, sin apoyo de gobierno

alguno. Yo no soy hombre de determinarme por Cs

pasmos neurOticos. La tesis perfectamente pensada,

tuvo un largo periodo de maduracién.

Despertará, como due anteriormente, a los que tienen

todavla dormido ci patriotismo y exaitará aim mãs ci

do los que han adoptado la via de la lucha. Creará ci

pânico en los cOmodos, en los indiferentes, en los que

tienen que perder, en los que tionen como patria a

dollariandia, pero no a los hombres y mujeres de las

factorias.
Finalmente todos se incorporarén a la lucha.
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hombres de ánimo frágll, los indecisos, los miedosos.

Son patriotas que utilizan los metiios que tienen a su
aicance para atacar a los enemigos de Cuba sin temor

de sembrar ci caos porque en el caos hay ya un pre
sentimiento del Cosmos.

Siendo usted un hombre de formación juridica, c6mo
puede respaldar Ia tesis de Ia internacionalizaciôn de
Ia lucha?

Por todo lo que tiene de significación y violencia?

Si, porque antes de ser abogado soy cubano; cubano

hijo dc patriota, padre de patriota, abuelo de patriotas.

Creo que el patriotismo estâ por encima de ml condi

don jurIdica. Céspedes fue abogado, ci Mayor Agra
monte fue abogado, Marti también lo fue.

Igualmente podrán decirme que mi prédica contra-
dice mi condiciOn de catOlico. La figura más aita de

Ia Humanidad empleó la violencia. La empleO cuando

tuvo que arrojar a los mercaderes del templo. En ci
templo de nuestra Patria otros mercaderes de peor
calafla nos obligan a emplear Ia contra violencia.

Cree usted que se logrará algun dIa Ia unidad de los

cubanos en el propósito comin?

Si. Estoy convencido 1e que se logrará la unidad de
los cubanos en ci propósito comün cuando comience la

acciOn en todo su esplendor. Hasta ahora se ha preten
dido unificar a los cubanos sentândolos a una mesa para
discutir puntos de vista de presente y de futuro; buscar
apoyo más o menos hipotético, redactar aigiin docu
mento y decir al mundo que todos estamos unidos. Pero
al decursar ci primer mes sin que se produzca hecho
alguno, entonces poco a poco se van separando unos de
otros y se quiebra Ia unidad porque se ha apoyado en
palabras. SOlo Ia acción puede unirnos a todos.

Nosotros estamos divididos es cierto; pero también

debemos admitir que a esa desuniôn ha contribuido la
infiltraciOn castrista y también la satãnica poiltica nor
teamericana de dispersiOn del exilio cubano. Pero esa

dispersion se ha convertido en un “boomerang”: ya hay
combatientes, muchos o pocos, dispersos en todo ci
mundo. La internacionalizaclOn va a paso de carga.

Existe una brecha generacional en ci exilie en re
lación a Ia l’nea ci. pensamiento? .Qué papel luega Ia
juventud en esta lucha?

La pregunta envuelve dos cuestiones absolutamente
distintas. Vo no creo que exista una brecha generacio
nal. Creo, por lo contrario, que hay una continuidad
en las generaciones. Hay viejos que son de gran Iucidez
mental, y hay jOvenes que nacieron escierosados, total
mente escierosados. Tengo, si, una fe profunda en la
juventud actual por su decisiOn de lograr la libertad
de Cuba. He visto una juventud sana de espIritu, una
juventud con ci afán do prepararse y de saber, pero con
més deseos de ser combatientes.

,C6mo afecta al sentir patriótico de los cubanes lag
gestiones de Kissinger, los manejos coexistencialistas
y Ia nueva situación creada en Ia O.E.A.?

Reforzará, a juicio mb, ci sentimiento patriOtico del
cubano. Lo que ha pasado en Ia O.E.A., y lo que vendrã,
lo sablamos ya. AsI lo aqunciamos en nuestra renuncia

de abril de 1963 y lo reiteramos en nuestro discurso en
Ia Cena Martiana. Hace mucho rato ya que Ia diplo

macia entreguista está trabajando en favor de la tesis
de Ia coexistencia y de Ia sumisiOn.

Lo mismo pasO en Cuba en sus luchas per la Indepen
dencia. Del ZanjOn a Baire transcurrieron 17 aflos;
lapso éste en que la poiltica insular estuvo manejada
per los anexionistas y por los autonomistas, por los
voiuntarios y per los paises extranjeros, pero ai fin
pudo izarse un 20 de mayo la bandera do Cuba. Le
sirvió de base una larga teorla de muertos.

Yo no comprendo las gestiones de Kissinger. Trato
de explicármeio. No acabo de comprender cOmo Herr
Kissinger, nativo de Alemania, ha logrado que su patria
de adopciOn capituie ante ci Soviet, ante elmundo Co.
munista. Ha flevado a su Presidente a rendirle pleitesia
a Mao Tse-tung, y a cambio de eso ha tenido que tirar
por Ia borda, como flete averiado, a quienes lo sirvieron
en todo momento. Me refiero a los personeros de ia
China nacionalista. Lo llevO a MoscO, y también se
memo para aceptar las imposiciones soviéticas. Más
tarde ci señor Kissinger comenzO a triturar, ha tritu
rado ya, repito, al Estado de Israel. Sirve de ese modo
al Soviet, abanderado de Siria, con hedor a petrOleo.
Hacen un segundo viaje y harán otros mOs hasta Ia
entrega total, para avanzar finalmente sobre ci Hemis
ferio con una teorIa de paz inaceptable para los pueblos
de America.

La dipiomacia entreguista lo considera un genio. ,A
qué se debe esto? Las corporaciones de relaciones Pu
blicas, las agencias cablegráficas nos han ofrecido in
imagen de un personaje de excepciOn, do un genio; pero
ci genio, ci verdadero, no necesita relaciones pOblicas.
Es ci señor Kissinger un apOstol de la paz, un mega
iOmano, un farsante, un equivocado, un devoto del
Marxismo? El tiempo lo dirá.

,Por qué ha detenido usted Ia publicación do su libro

Yo no he terminado ci libro mb, que es un simple

reportaje de hechos. Los quo pretendan encontrar en

él anéedotas sin valor histOrico o injurias,, perderãn su

tiempo. Es simpiemente un reportaje de hechos que

yo he vivido con trascendencia histOrica. No he que

rido terminarlo porque no podrla sustraerme al deseo

de publicario de inmediato. Se denomina “Itinerario de

una Derrota”. Debo esperar. Es necesario esperar. El

ritmo de la Historia se acelera y espero, Dios mediante,

cambiar ci tituio por ci de “Itinerario de in Victoria”.

En uno u otro caso ganaremos la batalia de la Historia.

Cree usted que Ia coexistencia sea Ia so Iución de

los problemas del pueblo cubano?

Pam los conformistas que estiman que el mundo tiene

indefectibiemente quo comunizarse, eso serla la solu

ciOn, pero esa es la soiuciOn de los hombres de siete

meses que decia Marti, de los que no son capaces de

pagar Ia libertad por su sangriento precio. No es so

iuciOn para el pueblo. Serã soiución de gobiernos, quo

en vez do iograr ia paz en America van a lograr la
guerra en toda su terrible dimensiOn.

Doctor Miró, para terminar Ia entrevista, Lusted
quisiera añadir algo más a lo que ya explicita y am
pliamente ha declarado?

Creo que hemos dicho todo y más. A qué agregar
una soia palabra? Esperemos confiadamente en la Ii
bertad do Cuba pero luchemos per ella. Es obligaeion
de todos los cubanos. Es un deber insosiayabie p’ara
todos, para hombres, pam mujeres y para ninos.

Porque amamos la vida
podemos pelear hasta Ia muerte!

Queremos que se sepa,
quo se comprenda bien, que nadie ignore

quo estas nuove palabras las Ilevamos
circulando en Ia sangro, nos viajan
por todo el cuerpo, entran al corazón y las repite

su sorda voz profunda cada dIa.

Porque amarnos la vida,
podemos pelear hasta la muerte!

Queremos quo so sepa,
que nos escuchen bien todos los hombres de la tierr
todos aquI Ilevamos esas nueve palabras
escritas en la frente,
flotando en las pupilas, albergadas
en los nidos cerrados do los puños.

Queremos que sc sepa;
Aqul nadie está ciego!

AquI nadic camina con los ojos cerrados,
nadie va tanteando en las tinieblas,
nadie se llama Ulises, no hay sirenas.
AquI todos sabemos ci camino
y ci precio de la meta.
Aqul todos decimos:

—Porque amamos Ia vida,
porque amamos
todo lo que hemos acariciado,
lo quo ha sido por eternidades alquimia de los

(suoños,
y aquello tan cercano, tan propio, indisoluble
de nuestra sangre, jObilo limitado
a un nombre y unos pocos apellidos,
el amor, la costumbre de unos ojos,
tan misteriosamente acordados
coi’ los latidos del corazón,
podexnos pelear basta Ia muerte.

Queremos que so sepa,
quo se comprenda bien, que nadie ignore
quo aquI todos decimos:

—Porquc arnamos Ia vida,
porque amamos
la luz do un patio, ci sol de un alero,
aquella mama torcida del naranjo
junto al pozo,
ci empedrado humilde do una calle sin nombre
tan lejana,
que ha entrado ya en la fábula del alma,
podemos pelear hasta Ia muerte.

Queremos que se sepa,
queremos quo lo escuchen
todos los hombres do la tierra:
Aqul nadie está ciego!

Aqul todos sabemos.

—Sabemos, si, sabemos
quo puede en un momento quebrarse ci bib tenue
que devanan las horas pequeñas do una vida,
ignorada y banal, minima, ajena, para los otros,
solitario u niverso, territorio entrañable, nuestro.
Y todo, todo, en ci juogo azaroso y cruel
quedar de pronto expuesto
a ser pordido.

Lo sabmos,
aqul nadie camina con los ojos vendados.
Aqul nadie está ciego.
AquI todos tenemos ci oldo
atento al propio corazón.
Suya es la voz que ordena y nos dirige,
es suya la consigna que escuchamos:

—Porque amamos la vida
porque amamos
io quo las nuevas manos,
alfareras alegres, construyen y edifican,
sin pensar quo lo bacon para aquellos
que no
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Hay historiadores que sostienen la te
sis de que la historia es una espiral as
cendente donde los procesos históricos
se repiten, pero con caracteristicas di
ferentes cada vez, las cuales responden
al ascenso registrado por la espiral.

El caso cubano da un ejemplo de ese
fenómeno: nuevamente Cuba ha caido
bajo el poder politico y económico de
una pujante potencia extranjera y extra-
continental (Rusia), la cual se encuentra
—al igual que ayer, Espafla—en plena
expansion imperial. Teniendo por ca
racteristica diferenciada, el método neo
colonialista de expansiOn imperial, con
sistente en mantener un gobierno titere
compuesto por nativos del pals, soste
niendo Ia apariencia de gobierno inde
pendiente.

AsI en el case cubano tenemos como
gran marioneta del imperialismo sovié
tico al tirano Fidel Castro. Este sistema
no es nada novedoso. Atenas y Esparta
lo usaron con gran eficacia durante la
hegemonia de una y otra ciudad-estado
y la pugna de ambos por Ia supremacla
griega.

La repeticiOn de los eventos dan otra
vez el nacimiento de tres vertientes o
lineas de pensamiento definidos en tér
minos del status po!itico de la isla de
Cuba: una vertiente que registra un
apego extraordinario al coloso vecino del
norte, con la idea impilcita de brindarle
a Cuba una seudo-independencia volvién
dola a colocar como una nación depen
diente politica y econOmicamente de los
Estados Unidos.

Estos señores ilusionados con la fan
tasia de nuestros “hermanos del norte”
y Ia gran y “bondadosa” nación de la
libertad y la democracia han creido ver
la solu1On del problema cubano en ha
cer de nuestra isla una neo-colonia de
los Estados Unidos. En otras palabras,
es el renacer del anexionismo a la era
espacial.

La segunda vertiente es de reciente
creaciOn. Es quizás la moda del me
mento, pero moda al fin sin fundamento
histOrico conceptual para ser aplicable
a Cuba. Se trata del neo-autonomismo.
Aquellos que pretenden per la via del
diálogo, de Ia oposiciOn controlada y de
la liberalizaciOn hacer posible lo impo
sible: que Cuba cambie y mejore su sta
ttis dentro de un regimen diseñado, cons
truido y operado per y para un poder
neo-colonial represivo y totalitario. De
ese mode, urgidos per el sentimiento so
bresaltado y sobreexitados por los gran
des intereses imperialistas mundiales
corren a juntar filás para hacerle el
caldo gordo al juego de los colosos.
Corren juntos y guiados directa o tras
bastidores—sin que muchos se den cuenta
de su tonta utilidad—por los agentes in
filtrados de los imperios interesados en
la tajada cubana. A esto, que no esmás
que autonomismo a la moderna (nee
autonomismo) se la llama negociaciOn,
coexistencia, diálogo y oposiciOn contro
lada per aquello de cambiar la semán
tica.

de hombres a caballo contra un flamante
y temerario tercio. táctico español, ar
mado hasta los dientes con fusiles Mau
sers . . Si, son los mismos escépticos
que se juntan o en el neo-anexionismo
o en el neo-autonomismo, o en la apatia
y Ia desidia, los que hey dicen que es
una locura enfrentarse eon cuatro Spring-
fields viejos, a los modernisimos MK-47
rusos .

.
y al final de la jornada fueron

los mohosos y magullados machetes os
que vencieron del mismo mode que, por
ley histOrica, con sus variantes, claro
está, serán los cuatro Springfields viejos
los que vencerán para hacer de Cuba una
naciOn libre.

Sepan pues señores del neo-anexionis
mo y del neo-autonomismo, que históri
camente están condenados irremisible
mente al fracaso.

La velocidad de cambio de la espiral
histOrica nos coloca en la espectativa
de que el proceso histOrico actual sea
más corto que el que viviO Cuba en épo
cas de España. Per lo cual nos da a
esta generaciOn una responsabilidad ii
gada con la vertiente indenendentista.
pues el future de Cuba est histOrica
mente ligado a la independencia de CuUa.

Ratil de la Torre Rodriguez
ABDALA
DelegaciOn de Mayaguez, Puerto Rico

La verdad que es increlble. Ye no la puedo creer.
Los paises libres latinoamericanos, presionados per los
intereses econOmicos, han claudicado ante el regimen
comunista, olvidando la infiltraciOn castrocomunista.
Se olvidan de su moral, de su compromise con nuestre
pueblo cubano, porque los Estados Unidos necesitan
mâs mercados para vender sus excedentes y reducir
la inflaciOn. El mismo pals que solicitO la expulsiOn
de Cuba de la O.E.A., ahera quiere comprar su azücar
mâs barata, y ese que aün sigue padeciendo los pro
blemas causados per la infiltraciOn castrocomunista.
Me pregunto, LcOmo es posible que en su campaña
electoral haya cliche que estaba en contra de la coexis
tencia pacIfica con Castro y ahera, cüando le apretaron
los pantalenes se le aflojaron las piernas? Ahora quiere
la coexistencia.

Pero lo que parece más increlbie es que crean que
el gobierno castrista se ha regenerade. Que con las
mayores facilidades que se le brindarán no las va a
usar para seguir creande problemas en estos palses.

es que acaso se harân de la vista larga en relaciOn
a la infiltraciOn castrista en Chile, los problemas que
se han ecasionado al Brasil, los lazos con el golpe ml
litar en Portugal, los problemas en Espafla, en Argen
tina, etc., etc., etc.? Absurdo!

La nueva diplomacia ilamada “negociaciOn” es pre
tender poner fin a la lucha per los valores patrios a
cambio de concesienes econOmieas. De ahi que los
Estados Unidos y los paises árabes negociaran el status
de Israel, porque a los Estados Unidos le sale muy
caro todavIa el petrOleo producido en su pals y prefiere
comprar el petrOleo árabe. La negociaciOn. La moral
de un pueblo que sOlo pide un pedazo de tierra, a cambio
de petrOleo barato. Esto era de esperarse porque los
intereses nacionales están primero que los problemas
de los pueblos amigos. Siempre ha sido asi, pero los
eubanos no lo hemos querido entender nunca.

Pero hagamos un poco de historia, por qué fue de
tenida la invasiOn de Playa GirOn per el Presidente
Kennedy’ Porque debzhtaba la posictOn de los Estados
Unidos ante el mundo. Por qué ningt’in otro pals nos
ha ayudado? Porque perjudicarIan sus intereses Inter-
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nacionales. Per qué cuando se escapan pescadores
cubanos de la isla prisiOn, las patrulleras inglesas los
entregan e los matan? Porque esto le ayuda a su pals
a conseguir favores en la compra del azOcar. Cuando
realizan estas acciones y muchas otras más, apiensan
estas naciones cOmo afectan la consecuciOn de la liber
tad del pueblo cubano? No!, definitivamente no. SOlo
piensan en cOme ellas se afectan favorable o desfavo
rablemente y deciden segün les convenga.

Pero volvamos atrás. ,Cuândo el exile ha actuado
en forma tal que se afecten los intereses nacionales de
estos paises? Nunca. A donde hemos ido hemos ayu
dade a la econemia nacional y nunea hemos constituido
una earga para el pals que fuere. A cambio de esto
sOlo queriamos una mane amiga y se nos negó. Es
tiempo ya de que nos quitemos la venda. Esa ayuda
no vendrá nunca. SOlo se aliarân a nosotros cuande
formemos la repOblica libre; hasta entonces estarén
al lade de los usurpadores del poder. A estos paises
sOlo nos queda decirles que no importa que establezcan
relacienes con el regimen castrocomunista, no importa
que nos traicionen y nos vendan per lograr concesiones
eeonOmicas. No nos importarâ que sus paises se des
truyan como a ustedes no les ha importado la destruc
ciOn del nuestre. Arrojaremes del peder al desgobierno
castrista no porque sea perjudicial para esos paises,
ni porque atente contra su seguridad. Sacaremos a la
contrarrevoluciOn rusa implantada en Cuba porque tiene
a nuestre pals baje el terror continue, porque permite
que el imperialismo ruso saquee nuestros teseros na
cionales, porque ha encadenado a Cuba. Si, de una vez
y per tedas, definitivamente, si sacaremes al castro
comunismo. Será más ardua nuestra lucha, estaremos
solos. Pero tenemos que entender que es nuestra lucha
y de más nadie. Y la ilevaremes adelante rompiendo
todas las barreras que nos pongan, olvidando euanto
problemas nos causen y a pesar de las veces que nos
vendan o traicionen. Esta lucha la lievaremos adelante
con todas nuestras fuerzas, con la determinaciOn de ser
libres o muertos, no con concesiones. Nuestra Patria
lo necesita para su bienestar, no hay ninguna otra
razOn. Con decisiOn y adelante. Lucheinos para vencer.

611 ELIZABETH AVE.
ELIZABETH, N.J.

541-2395
‘ 541-2396
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Per SERGIO RAMOS

nacionalidad cubana, una nación con unos
valores culturales comunes que además,,
Ilevan afladido el concepto patria, pues
hay un territorio com(in envuelto. Esto
produce como resultado el deseo del pue
blo—de los integrantes de esa nación—
a poseer las riendas directrices de su
destino histórico . . . Renace el indepen
dentismo cubano. Son las ve’tnfs tia

cionalistas, firmes en propOsitos y desees
finales del status quo de Cuba como ji5-

tado, pals y nación soberana. Unido al
concepto de la democracia, la libertad
y la justicia para todos y cada uno de
sus integrantes, Es la continuidad del
pensamiento que en su época inspiraron
Felix Varela, José A. Saco, José de La
Luz Caballero, logrando encender la lla
ma de Ia insurgencia en 1868. Es



MILITANTES
Por PAUL WORHL

THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR

Desde principio de año varios casos
han sido reportados de oficiales de la
policIa muertos en el cumplimiento de
sus deberes y póstumamente decorados
“por acciones de corajes y altruismos
e intentos de arrestos de elementos en-
minales”.

En enero 11 el sargento Musayev fue
condecorado con la Orden de la Estrella
Roja por esa razón. Al dIa siguiente un
primer teniente y tres sargentos de la
policla recibieron la misma condecora
cion bajo circumstancias similares, segün
el boletIn del Supremo Soviético.

En marzo 13, el mayor de las fuerzas
de securidades internas Gordeichik fue
condecorado póstumamente “por accio
nes desinteresadas al arrestar crimina
les peligrosos”. Dos dias más tarde el
oficial Novikov, tie las fuerzas de secu
ridades internas, recibió una medalla
por valor.

El boletin del Supremo Soviético tam-
bién reportó que medallas por servicios
militares fueron entregadas en abril 17
al inspector decano del tribunal del Co.
legio Militar, Teniente Coronel Olikheiko,
y a un inspector decano de una sección
del Colegio, Teniente Coronel Samoilov.

Otras medallas por valor fueron otor
gadas a oficiales de securkiad interna en
mayo y junio. Finalmente en agosto 29,
ci Teniente-Coronel Lvov fue condeco
rado pot valor por el arresto de crimi
nales peligrosos.

Todos estos decretos fueron firmados
por el Presidente Podgorny y el secre
tario del Presidium Soviético Mikhail P.
Gheorgadze.

Observadones consideran significante
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Por EV. VIDAFA

central do correos do Ia
ciudad de Miami, un señor compra apro
ximadamente 300 dólares de sellos aéreos
al mes, Pero no sorprende a nadie. Sc
trata del señor Angel V Fernández quien
desde ci ailo 1961 publica diariamente
ci “Cuban Monitor”; copia taquigráfica
de los principales noticieros de Ia Radio
Castnista de Cuba. El señor Fernández
con la ayuda de un compañero taqul
grafo-mecanógrafo, escucha, transcribe
y envIa por correo sus monitores a más
de sesenta clientes, seis dias a Ia se
mana.

Angel Fernández, quien fue taquIgrafo
panlamentario de Ia Cámara de Repre
sentantes de Cuba desde 1938 hasta ci
mes de marzo de 1959, es boy un hombre
de palabra htimilde y de firmes creen
cias. Sc considera un luchador de Ia
vanguardia anti-comunista. En ningün
momento durante los (iltimos doce años
ha cesado de trabajar y publicar diana
niente su monitor de la radio de Cuba.

Una de las cosas que más nos llamó
Ia atención cuando entrevistábamos al
señor Fernández, es el niqulsimo anec
dotario que posee acerca de las luchas
que presencio en el parlamento de Cuba
Republicana. Nos cuenta gue aun en
medlo de querellas entre representantes,
no pocas ieces con pistolas en mano,
ins taquigrafos con Ia responsabilidad
que su trabajo exigIa, no abandonaban
sus libretas y sus puestos. La natura
leza de su trabajo, nos dijo Fernández,
hizo que desarroilara un temperamento
mesurado y un control absoluto de sus
nervios, para que en ningin momento
se afectara su delicado trabajo.

Sin embargo, el señor Fernández con
fiesa que hubo dos ocasiones en que- se
vie forzado pot las emociones a guitar
Ia vista de su libreta, parar de trabajar
v observar los acontecimientos. Esto
sucedió cuando el distinguido periodista
cubano José Luis Massó hizo aquella
pregunta capciosa en el año 1960 al que
fuera Vicepremier soviético Anastas Mi
koyán, acerca del genocidio soviético
del pueblo hüngaro. La segunda ocasión
cucedio en aquellos mismos dias en La
Habana cuando el Embajador Lojendio

que contingentes militares especiales ban
sido asignados para mantenen el orden
pdblico en las ciudades. En patrullas
estos contingentes usan insignias espe
ciales.

Una de las pocas veces qué oficial
mente publicaron acerca de una explo
sión fue una nota breve en Komsomol
skaya Pravda sobre una “avalancha en
el centro de Gorki” en febrero 21. Varios
edificiós administrativos estaban locali
zados en el barrio. Un tranvia fue vol.
teado por la avalancha, paró ci tráfico
y ci area entera fue rodeada por patru
has militares.

En el rnismo mes, el Presidium de ia
Union Soviética expidiO un decreto que
decIa: ‘en la responsabilidad per po
sesión o construcción de armas ilegales
municiones y explosives. . Cualquieni
que entregue armas y explosivos volun
tariamente es exento de castigo”. El
decreto fue prescripto come un suple
mento necesario a leyes existentes.

PeriOdicos soviéticos han publicado
muchas quejas sobre intentos capitalis
tas de agitar “diferencias nacionales,
perjuicios raciales y debilidades huma
nas”. Este mismo tema fue publicado
otra vez en Estrella Roja, ci diario de
las fuerzas armadas, en un articulo por
Y. Nalin ci 17 de septiembre.

El editorial de la primera página de
la misma ediciOn de Estrella Roja sobre
informaciOn interna dci partido es cvi
dencia del nerviosismo del regimen y
contiene admisiones de negligencia por
“ciertos Organos politicos”.

Aunque ci pals más patrullado del
mundo aparentemente ha empezado a
tener problemas con militantes radicales,
no hay todavia ningtmn indicio que estos
militantes sean un peligno al estado.

(Traducción por Ia Publicación Abdala).

eubcono

de España, sostuvo aquella famosa con
frontaeiOn con ci dictador Fidel Castro.

Fernández es reconocido internacional
mente come un verdadero talento en su
profesiOn. Prueba de elm es que fue in
vitado come taquIgrafo parlamentanio a
innumei-ables reuniones mternacionales
entre las cuales se encuentran ci perlodo
extraordinario de sesiones de Ia O.E.A.
celebrado en Washington en los meses
de junio y julio de 1970, y a la reuniOn
Interamericana sobre Derechos Huma
nos de Ia O.E.A. celebrada en San José,
Costa Rica, en noviembre de 1969. Más
‘-ecientemente, Fernández ha sido invi
tado una vez más como taqulgrafo-par
lamentario a Ia reuniOn de candileres
latinoamenicanos.

Fernández continia dedicado a su tra
bajo. Desgraciadamente ya no existe la
demanda que hubo años atnás pana su
publicaciOn. Sin embargo, aun en medlo
de posibles dificultades económicas, Fer
nández nos dice que continuará su obra.

Cuando nos alejábamos de su casa,
ci señor Fernández nos die las buenas
noches y agregO que ei Monitor cesará
de pubiicarse ci dia que caiga ci régi
men tiránico de Fidel Castro, riO y agre
gO: -.-“Ojalá mañana mismo le tenga
gue poner fin a esta labor”.

LANUEVA...

Humbento LOpez es también veterano del ejército de
Estados Unidos y padre de familia.

En junio de 1972 un registro policiaco causO ci primer
arresto de LOpez cuando se le ocupanon dos rifles, un
mortero, una ametralladora y vanias cajas de balas.
Al expiotar la bomba en marzo aun tenia estos cargos
pendientes. -

Luis Crespo participO en acciones ciandestinas contra
ci regimen castrista. Al liegar al exilio tomO la din
gencia de una escuadra de infiltraciOn, participando en
numerosas operaciones militates dentro y fuera de la
isla. Al disolverse las escuadras de infiltración, Crespa
estuvo en el ejOrcito de los Estados Unidos, pero una
vez licenciado, tomO la dirigencia del equipo miitar de
una organizaciOn revolucionaria, dirigiendo numerosas
acciones comando hacia Ia isla. Al igual que Lopez,
Crespo tiene 32 años y es padre de familia.

Hey Crespo se enfrenta a un término de pnisiOn a la
cual entrara inválido con un garfie de metal en vez de
un brazo. LOpez fisicamente en mejer condiciOn, ha
biendo perdido un ojo y tres dedos, ha ingresado en las
filas del clandestinaje, declarándose pOblicamente come
miembro del F.L.N.C. y siendo hey en dIa perseguido
per agentes del F.B.I.

cuencias.
Crespo y Lopez han mostnado sen revolucionanios

completes. Su fe los ha mantenido fuertes en su pos
tura pese a las enormes dificuitades que afrontan. Su
sentido de responsabilidad hacia la naciOn eubana ha
motivado su conducta ante las amenazas y las repre
salias. Las circunstancias de trágico accidente los han
colocado en un piano pOblico que ninguno de cues de
seaba, prefiriendo ser hombres anOnimos, pero al entrar
en ci piano pOblice han sabido mantenen una postura
revoiuionaria.

LOpez y Crespo son parte de la nueva conciencia del
exiiio, la nueva mentalidad que ha sabide romper los
cordones umbilicales que ataban al exilie con gobiernos
feráneos, para darse a la tarea de fonjar una verdadera
revoiuciOn cubana, nacienaiista y martiana.

E. ENCINOSA
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Crespe Lopez

La importancia de ambos hombres estniba no ya en
las acciones revolucionarias en que han participado:

.

-
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tivas JIcanLe c. sc. — iente a y
a la famiiia Ambos sin embargo tomaron ci camano
dificil de ia revoluciOn, sabiendo y dispuestes a aceptar
sus consecuencias.

Las censecuencias han side dunas: para Cnespo la
pnisiOn, para LOpez ci ciandestinaje. Ambos camines
representan ci estar apartades de su familia, ci afren
tar peligros, ci aplazar de muchas necesidades mate
riaies. Todo esto lo han heche sin tenet garantla nm
guna de triunfe, al revés, a sabiendas de que en estos
mementos en que grandes gobiernos se dividen entre
si porciones del mundo, ci castigo para los hombres que
se resistan a los gobiernes puede tenet duras conse

ANGEL FERNANDEZ

POR PRIMERA VEZ EN N.Y.
Algo Unico... Diferente...
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PREGUNTESELO A HENRY MARTINEZ.
en el 68-28 de ROOSEVELT Ave.
WOODSIDE 0 LLAME AL: TEL:

429-9414
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LA E(OflOmIA (UBAflA V EL PRE(IO
Mucho se ha hablado en estos dltimos dias, de la

aparente mejorla futura que debe realizarse en la eco

nomia cubana a través del alto precio del azilcar en

el mercado mundial. Con comunismo o sin el, dicen

los “expertos”, la economia cubana debe experimentar

un cambio positivo por razón del alza en el precio del

azücar aim cuando Cuba siga produciendo una zafra

promedio que no rebase los 5 millones de toneladas.

Y no faltan los comentarios de los economistas politicos

que aseguran que Cuba no puede permanecer por mãs

tiempo aislada por sus hermanos paises latinoameri

canos—y aUn por los EE.UU.—mientras su sistema

haya probado ser “eficiente”. Este articulo tiende a

probar que tanto los economistas politicos como los

mismos economistas han errado en sus apreciaciones

en torno a la economIa cubana y el alza en el precio

del azimcar. Entremos de lieno a examinar la situación.

Actualmente, el precio del azimcar es de 35.1 cts. por

libra, segün las cifras más recientes del “Sugar

Yearbook” para 1974. Ello implica un alza sin pre

cedentes en Ia escala de precios de este producto,

siendo el precio internacional actual más de un 300%

de lo que costaba el producto en 1971 (el azimcar costaba

airededor de 9.5 centavos por libra en 1971).

El pacto de Cuba con Ia URSS para la compraventa

de azimcar por Un periodo de cinco años, fue firmado

por el mismo Castro en 1965. En este la URSS se corn

prornetiim a pagar 6.11 centavos por libra de azimcar al

gobierno comunista de Cuba. El pacto fue extendido

hasta 1972 en vista de que Ia URSS se negó a firmar

un nuevo acuerdo para fijar un precio más alto por el

azimcar cubana en 1970. Ya en 1971 el azt’Icar se vendia

en el mereado internacional a un precio mucho más

elevado que aquél que pagaban los rusos por el azimear

cubana. A pesar de las presiones que trataba de hacer

ci gobierio de Castro, la URSS solo se cornprometiO

a extender el viejo pacto de 1965 por dos años mims,

hasta 1972. En diciembre de 1971, Rusia importó de

Brasil—el “arquienernigo” de Cuba—250,000 toneladas

de azimcar pagándolas a 7.15 centavos la libra. La

URSS pagó mejor el azimear a su adversario politico

que a su “aliada”!
Poco después de que el gobierno eubano se percatara

de la transacción, Carlos Rafael RodrIguez viajaba a

Moscim para dejar sentadas las bases de otro tratado

más favorable. Para enero 4 de 1972 Carlos Rafael

Rodriguez anunciaba por el Granma un nuevo tratado

econOmico con la URSS que traerIa beneficios “extra

ordinarios” para Cuba. En ese tratado la URSS di.

feria las deudas de 1972 hasta 1985, cuya deuda seria

pagada en 25 años a partir de 1985; proveia nuevos

créditos para cubrir los deficits cornerciales de 1973-

1975 y daba un préstarno a Cuba de 390 millones de

dOlares para ser pagado—segOn Rodriguez con “bajos

intereses”, pero omitió las cifras—en 1976.

En adición, Ia URSS pagaria hasta 1980 a 11 cts. Ia

libra de azücar cubana, dos centavos más por sobre

ci precio internacional del azimcar en 1972. Aparente

mente, el “experto” Carios Rafael Rodriguez no se

percató de dos factores internacionales vitales al mo

mento de firmar el tratado:
iro. La inflación galopante a nivel mundial,

2do. La demanda creciente en el consurno per capita

del azimcar, sabre todo en America del None.
Cuba, en consecuencia, está sacando menor provecho

del aiza en el precio del azimcar que ningimn otro pais

que flote el precio del producto al mejor postor en

cada aflo productivo (i,e. Brasil). AsI, mientras ci valor

por libra del azimear a escala mundial es de 35.1 cen

tavos, Ia URSS en virtud del tratado de 1972, se la

pagarim a Cuba a 11 centavos por libra hasta el año 1980.

Para muestra, con un botón basta. He aM la tan

cacareada “eficiencia” de la planificacion centralizada

en Cuba...

Ningun otro tema más esciarecedor de
nuestra desgracia que ci azimcar. Ninguno
tampoco que nos dé una dimensiOn más cabal
del abismo en que hemos sido precipitados
por el cornunismo. Además de apasionante,
porque el capitulo más reciente de su historia
es el drama inmerecido y francamente
perverso sufrido por nuestro pueblo. - Como
para el castrismo es su más calificada tor
peza, amen del transfondo de traiciOn que en
él Se columbra. Y del que, movido por sus
nuevos nombres: “petrOIeo bianco”, “poder
dulce”, “d.iplomacia blanca”, quisiera decir
algo; - aunque en manos cubanas no es
petrOleo, no es poder ni valor diplomético,
antes que dsto, concilibulo a nivel con
tinental y amenaza para nuestras posibilidad
de reindependizarnos.

La “revoluciOn”, no sé por cuanto tiempo
ha liquidado en Cuba la riqueza azucarera.
También, quién habria de decirnoslo! ha
abierto sobre nuestro pals un raro capltuio de
ambiciones politicas, a expensas de nuestro
pueblo. Pero de esto ya bablaremos después,
para comenzar ahora por ci principio.

Cuando en un hervor social, como el sufrido
por Cuba, las fuerzas de “disoluciOn” o
“desintegraciOn” alcanzan m as prepotencia
y liegan en todô a més que las “constitutivas”
o “creadoras”, no es correcto Ilamar
“revoluciOn” a lo que debe de tomar ci
nombre de “vuelco”. Porque de “revoluciOn”
sOlo califican los hervores que Sc traducen en
cambios sociales. Que pueden ser más o
menos violentos o compuisivos, pero que han
representado logros, alcances. - Ventajas de
las que ci pueblo se hace y no se necesita ni de
cárceles, paredones o campos de cOn
centraciôn para defenderlas porque han
pasado a formar parte del querer popular. Lo
que en Ia Cuba de hoy no ocurre porque todo
ha side poner las cosas patas ari-Iba, con
decisivas deaventajas para las masas
populares.

Cuba boy de no estar en las manes que
está, serla una nata de oro en El Caribe. Pero
‘Los resentimlentos, primitivismos y
estupideces han heeho de ella un pals sin
destino iii esperanza. Como sin presencia, en
la excepcional coyuntura eeonômica que a
nivel mundlai ha creado la presente crisis
alirnentaria, en la que nosotros, con ci azimcar
en Ia mano, hubisemos jugado un papal
decisive y próvechoslsimo.

Baste recordar, a mode de explicarnos, que
nuestra producciimn azucarera durante
decenios estuvo restringida per disposiciones
que limitaban nuestras posibilidades en el
mercado mundial y le señalaba cuotaS in-

salvables en ci mercado iorte
Nosotros, la azucarera del mundo,
siempre que marchar “a media rienda”.
embargo, casi que coincidiendo con
secuestro del poder politico en Cuba por
representantes rusos en El Caribe, para
més exactos, en los imltimos veinte años,
obra del aumento de la pobiaciOn mundial y
de la capacidad adquisitiva de los pueblos,
como recienternente me hizo ver con
estadisticas en las manos, mi excelente
amigo, Amado Arechaga, azucarero de
grandes prestigios y vocaciOn per lo cubano,
el consumo mundial de azimcar sor
prendentemente Se elevO en un clento catorce
por clento. Del que se han aprovechado todos
los productores de azUcar del mundo, cx
cepciOn de dos: uno Puerto Rico por falta de
tierras y una incosteabilidad insuperable; y
ci otro Cuba, per ci cretinismo con que ha sido

.conducida la labor de siembras y
procesamiento de la cafia, desconociendo en
ci proceso los valores de ia persona humana,
utiiizando ai trabajador corpo esclavo. Dc ello
ha sido que el Brash, digamos, haya
triplicado su producàiOn doméstica, y que
nosotros hayamos perdido ci cetro de ilderes
azucareros, primero para vilmente pas&seio
a la Metropolis, Rusia, y ahora perderlo en
buena lid con Brasil. Llegando a tanto Ia
incapacidad de los dirigentes socialistas
cubanos, que no hemos siquiera aicanzado
los niveies que tenlamos cuando nuestra
producciOn era restringida y marchabamos,
come antes dije, a media rienda.

Sobre io dicho hay otro dos aspectos
sombrfos: uno, que del actual azilcar cubao
solo hay un beneficiario: Rusia, que tee
niamente se embolsa los tres mu y pico de
millones que es su valor actual, y que ha
hecho que el ilamado Pte. Dorticos haya
dicho alpueblo cubano que tiene que seguir
mantenidndose en Ia linea de Ia más estricta
austeridad, porque no hay dinero para na
Tesis, o explicaciOn, que desde otro
corrobora la revista Arelto, con la act
que le da el grupo de cubanos.... que la
patrocina, obedientes al Indice
castrocomunista. V ci otro aspecto
igualmente sombrlo; desazonador, pero al
que saidremos al paso y esperamos hacer
abortar, es ci que planea desarrollar ci trio
presidencial integrado por los primeros
mandatarios de Méxido, Venezuela y Co
lombia, cuyos fines econOmicos y politi
cos en eso de que ci regimen de Castro
sea reconocido, será oportunamente objeto
dc nuestro comentario.

UflDIflL DEL AZU(AR
JULIO SANCHEZ

Basta Ya
-. / L , . — I
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Cubano, tü que sientes vibrar tu criollismo at
clesgracias de tu pueblo, lee bien

estas palabras y digiérelas hasta entender su
profunda verdad y decide en tu propio corazén
tu posición ante el mismo que te rodea.

j,Qué camino escoger? Sãlo tü serás el que
escoja el camino que creas justo, pues ha liegado
ei momento de no dar ni un paso más hacia atrâs,
ni tampoco quedarnos en lo estático. El Exilio
cubano ha echado a andar y ha dicho, Basta!
Basta ya! de soluciones fãciles y de suefios,
Basta ya! de hablar con palabras perfumadas
sobre nuestra posición ante la tragedia eubana
y no hacer nada. Basta ya! de hacernos pasar
por cubanos cuando en verdad a veces lo que
damos es asco ante nuestros prisioneros politicos
y nuestros hermanos que sufren la esclavitud y
el colonialismo ruso. Ha liegado el momento de
escoger nuestro camino. Que se liame cubano
aquel que tome su lugar en ci momento histôrico
que atraviesa nuestro pueblo. Que se ilame cu
bano aquel que acepta con valor y firmeza su
posición en la lucha que se ha de entabiar para
recobrar nuestra patria. Que se ilame cubano
aquel que quiera voiver a su patria o quo quiera
quitarle el yugo castrista a su pueblo tomando él
mismo una parte activa y militante en labor tan
cigna. Que se ilame cubano aquel que solo vive
para su patria y que no descansa hasta no liberar
sus hermanos prisioneros y entregarle la libertad
el decro, y la dignidad a Cuba.

Pero aquel que no comulgue con la necesidad
imperante do lievar a cabo una militancia aetiva
para lograr Ia liberacion de nuestra patria, que
NO se liame cubano Lievamos mucho tiempo
con Ia venda puesta y tanto los norteamericanos
como muchos ilamadós !tibáflos nos impedian
ver la necesidad de actüar por nuestra cuenta.
Pero ya es hora de quo nàs quitemos la venda.
Aquel que promete luchar solo cuando 500 mit
marines desembarquen antes que el, no lucharâ
nunca. Aquel que dice que el problema de Cuba
no tiene soluciOn, quo no se ilame cubano, ni se
ilame hombre, pues seria capaz do entregar a su
macire sin intentar luchar y hasta morir para
salvarla ante los lacayos que nos la arrebataron.
Ser cubanohoy no significa hablar en espaflol,
ni hablar de Cuba ni recordar lo que ella fue en
dIas lejanos, pues eso nunca volverá. Viviendo
en sueflos nunca nos despertaremos ante la rca
lidad. El poor ciego es aquel que no quiere ver,
y todo cubano que no yea la liberaciOn de su
patria es porque no quiere verla. La Onica ma
nera segura de que Cuba nunca Ilegue a ier Hbre
es que nosotros los cubanos no intentemos Hbe
rarla. Siempre que hayan hombres vallentes lu

cnando por su libertad, ann queda esa llama digna
de optin’in-o quo no podra sei apagada por ci
ealismo (lease pesimismo) do muchos liamados

cubanos,
Aquel que no tome parte en Ia lucha de libe

ración de su patria no es digno de aprovecharse
de lo que ella pueda ofrecerle el dia de mañana.
Para aquellos que su egolsmo y sus intereses
personales le impidan ver la realidad de nuestra
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sando que la realidad es otra y quo las cosas tel
y como están no van a cambiar, tienes razOn,
para ti no cambiarân nunca, es mejor quo es
cojas ese otro camino, que dejes de ilamarte
cubano, y quo dejes de habiar de Cuba como si
fuese tuya, porque el hijo que no se conmueve
ante ci ilanto incesar de su macire dolorida no
debe de tenor la bajeza de considerarse hijo, ni
de poner el nombre de su macire en sus labios.
RamOn Azaret
Delegado de Cãdiz, Espafia.

_DIALOGO CUBANO.

Hoy me gustaria hablarte a ti, her
mano cubano. Hablarte en una forma
sirple de una caracterIstica la cual a
nosotros, jOvenes cubanos, nuestros pa
dres asI como enemigos muy continua
damente nos las hacea ver. Me refiero
a Ia caracterjstica de iñsoguridad, la
cual nosotros los jOvenes cubanos como
la juventud en general es acusada do
tenor boy dia.

No to voy a hablar do las razones por
la cual esta caracterIstica es comOn
entre Ia juvontud en general. Me gus
taria dialogar un poco y tratar do ex
licarte a ti, como a nuestros padres la
razón de esta inseguridad entre algunos
nücleos de nuostra juventud cubana, los
cuales han venido a esta tierra nortofla
por circunstancias politicas.

A ti joven, tildado de esta caracteris
tica de inseguridad te va mi más fra
ternal abrazo y consejo de hermano.

Infinidad do sociOlogos han tratado de
explicarnos esta caracteristica quo tipi
fica & un exilio, de acuerdo a sus defini
ciones. Nosotros los jóvenes exiliados
cubanos tenemos que considerarnos or
gullosos de esta caracterIstica.

Digo orgulioso, porquo esta caracteris
tica do inseguridad es consecuencia del
producto del “desarraigo y la provisio
nalidad” quo el exiliado cubano vive.
Para nosotros, jóvenes cubanos, legiti
mos exiliados y representantes de los
más puros ideales, ci destierro jamás
cobrará un estado do permariencia o de
eternidad. Todo lo vemos y lo percibi
mos en una forma provisional, transito
rio, puos nuestra meta es nuestra Patria,
nuestra Cuba.

Es por esta razOn por Ia cual somos
criticados duramente por nuestros “ami
gos” del Norte, pues como cubanos dig
nos nunca nos rendiremos ante ia presiOn
ambiental quo nos oprime. Porque flues
tra fuerza de cohesiOn interna cubana
so niega a alinearse al nuevo medio,
porque no abandonamos nuestra historia
y tradiciones, y porque mantenemos un
espiritu de lucha inquobrantable.

Inseguridad desde un punto do vista
sociOlogo podremos tenor, pero al mismo
tiempo observamos una seguridad activa,
viva, entre nuestrã juventud; una segu
ridad on nuestros pronunciamientos quo
haco tomblar al onemigo en todos sus
nidos do ratas.

Hablo de la misma soguridad que
nuostros padres tuvioron a fines del siglo
XIX cuando no aceptaron los gobornan
tes espafloles ni jefos politicos impuestos.
Hablo del espIritu do lucha quo surgiO
en 1892 cuando José Marti fundó el Par
tido Revolucionario Cubano, órgano quo
fomentó Ia revoluciOn contra Espafla quo
estalló en 1895.

Inseguros, si dosde un punto do vista
sociológico, pero seguros respecto al es
piritu bataliador; con un gran sontido
de responsabilidad por los problemas a
tuales y esenciales de nuestros dias. Con
una gran inquietud para dosportar entre
nuestros hermanos la modorra espiritual
y convortirlos on clases do hombres
nuevos; hombres concretos do came y
huesos, con ideas nuevas, hombros que
parados firmos digan a los amigos y eno
migos: EL FUTURO SERA NUESTRO.

R. GONZALEZ
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MEDITACQNES

E preferibe quo
do nues±ra memora,
existencTe infecunda.

nuestros hjos vivan orgullosos
y no avergonzados do nues±ra
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posiciOn ante ol mundo como cubanos oxilados
—para ollos hay otro camino—que so dejen do I
llamar cubanos. Hay muchas vertiontes por donde I Nueslro +emor a a muerte nace del incumplimenfooscoger: puodon hablar inglés, o incluso el mismo
espaflol con otro acento, pemo nunca podrân os- I do nuestra misión en a vida. CumpImosla y sere

conderse tras esa (mascara amtificiosa) quo los I robs capaces de morir con Ia saNsfacción del deber

dejan vacios por dentro al no correspondor con I
cumpido.

lo quo tratan de expmesar por fuera. Acaso pa-
mece que so han olvidado quo Castro ha aplicado La vide do un hombre es un punto en el +iempo;
la pona capital a más cubanos quo todas las die- más nosotros tenemos Ia opor±unidad do conver+ir ese
taduras anteriores juntas (Batista, Machado, e punfo en un as±ro quo flumina el camino do los demás
inclusive ol regimen colonial). Parece quo so hax I hombres.
oividado del éxodo dolomoso do un millOn de Cu- I A. Barboito
banos a las cuatmo esquinas del mundo. Parece
que so han olvidado de los dos miliones de cuba- I
nos quo aOn dontro do la isla esclava sOlo sueflan
en que les lleguo ol momento para ellos también
do escapar do osa cárcol despiadosa que es el I
castro-comunismo. Parece quo so han olvidado I Nosotros somos el freno
de los 40 mu prisioneros politicos en la isla sin del despotismo futuro
contar los fomzados a trabajar en las granjas y el dnico contrario,
agricolas do mehabilitaciOn (lease campos de con- I eficaz y duradero
centración). Pare ollos, quo no hablen de Cuba I del despotismo presente.

Lo que a otros sconcede,porque lo estãn haciendo más daflo quo bien al
expresar sus ideas cooxistencialistas y pacifistas I nosotros somos los que lo conseguimos.
simplemonte por esconder su propio egocentrismo I Nosotros somos escuela,

y falta do coraje para enfrentarse a ia situaciOn ltigo, realidad, vigi’a, consuelo.

como vordadoros hombres y buscarlo una soluciOn Nosotros unimos 10 que otros dividen.

al problema do ia ümca manera gue so solucionan I Nosotros no morimos.

las cosas con el comunismo—arrebatãndoselas. iNosotros somos las reservas de Ia Patrial
JOSE MARTIAhi pues lo tienes cubano. Hubo un tiompo que

por habor nacido en Cuba tonlas ol derocho de I
Ilamarto cubano sin quo nadie te exigiera quo
como tal hicieras aigo por Cuba. Ahora tienes
quo docidir. Tienes el dorocho do adopter ose I



aQUE ES ABDALA?

ES LANUEVA GENERAC1ON CUBANA

CON RAIZ AUNQUE SIN TIERRA, DECIDI

DA A LA FORJA DE UN FUTURO JUSTO
PARA NUESTRA PATRIA, CUBA.

LA AGRUPACION ABDALA FUE

FUNDADA EL 28 DE ENERO DEL 1968

POR ESTUDIANTES CUBANOS EXILADOS

VINCULADOS A NUESTROS HERMANOS
DENTRO DE LA ISLA POR LAZOS DE
UNA MISMA ASPIRACION, GUIADOS POR
LA COMUN HERENCIA DE NUESTRO
APOSTOL JOSE MARTI ADOPTAMOS, SU
EJEMPLO Y EL NOMBRE DEL HEROE

DE SU POEMA EPICO: ABDALA.

AE3DALA OPNA:
SOBRE LA UNIDAD

QUE DEBE EXISTIR UNIDAD NO

SOLO ANTE LA DICTADURA, SlNO POR
LA RECONSTRUCCION DE UNA PATRIA
NUEVA Y UNA COMUNIDAD DE HERMA
NOS.

EL ESFUERZO UNITARIO JAMAS
PODRA CONTAMINARSE CON AQUELLOS
CUYAS MANOS SE HAVAN MANCHADO
DE SANGRE 0 CON OTROS QUE PRETEN
DAN ATRASAR EL RELOJ A EPOCAS

PREHISTOPICAS 0 CON LA REACCION
TOTALITARIAQUE PRETENDEACALLAR
LAS IDEAS DEUNANUEVAGENERACION.

5iE3kE LA LUCHA.

QUE AUN FCONOCCNDQ LA MAG
HTUD CE LOS OBSTACJLOS, ESTAMOS
L(JNENCWQS DE QUE UE.NTRO DE
r ROCESO Y LA DNAMlCA DE LUCHA
ENC’JENIRAN LAS PESPUESTAS.

PRJMERO, TRANSMTlR AL PUEBLO
DE CUBA, A BASE DE HECHOS, LA
NATURALEZA DE NUESTRO ESFUERZO.

ESTA GENERACION VOLCARA SUS
ENERGIAS Y SUS SACRIFICIOS PARA
CONQUISTAR EL DERECHO DE TODOS A
VIVIR EN LA PATRIA FECUNDA, ESTA
JUVENTUD SE LANZA A LA GUERRA

L. 4.L.. t.M.K44.) L)k..1_
TRIUNFO QUE ACABARA CON TODAS
LAS GUERRAS EN CUBA.

SEPTIO AflIUEASR RIO
TEl: 353-1088

VAZQUEZ

JIMENEZ
Ropa para Caballeros y

Nines coii as mejores morcas
a los más bojos precios.

805 ELIZABETH AVE.
ELIZABETH N.J. 07201
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A todos los que sin éxito pretenden
impedir nuestro derecho de lucha y el
alcance de nuestras libertades respondernos
BASTA YAi — Gustavo Mann

Pnblieacin Peridica ABDALA
P.O.Box 243
E lizabethport Station
ELIZABETh, N.J. 07206
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