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Un periodista norteamericano, Ted
Jacqueney ha logrado una hazaña periodis.
tica de enorme importancia histôrica:
Jacqueney se entrevistô en Cuba, con
miembros del clandestinaje anticastrista y
con disidentes politicos al sistema.

En su viaje, Jacqueney demostrô que es
posible burlar el sistema de inteligencia
castrista. También demostrô el periodista,
que en Cuba existe aUn un clandestinaje
contrael sistema.

Jacqueney tue a Cuba como correspon
sal y como miembro de una delegaciOn del
Rippon Society, miembros del Partido
Republicano de Estados Unidos.

Semanas antes de viajar a Cuba, Jacque
ney se reuniO con varios dirigentes abdalis
tas. Abdala en varias reuniones, le dio al
periodista una gran cantidad de intorma
dOn quo le pudiera servir para facilitar el
éxito de su reportaje sobre las condiciones
dentro de Ia Isla.

UNA SEMANA EN CUBA:
REUNIONES CLANDESTINAS

En octubre pasado, Jacqueney llegO a La
Habana como miembro de un grupo turisti
co, pero en réalidad, el joven reportero tenia
en su poder una lista de direcciones de
contactos ulandestinos en Cuba.

-

“Por supuestO’ dijo Jacqueney, “yo no le

mencioné a los diplomáticos castristaS en

New York ml verdadero interés en viajar a Ia

Isla. Ellos me concedierori Ia visa’
“Una vez en Cuba, rara vez fui en las

visitas oticiales quo el regimen de Castro

habia preparado para nuestro grupo.

Alegando enfermedad los primeros dias, y
levantándome más temprano otros, pude
Ilegar a reunirme con personas para los
cuales yo tenia introducciones. EntrevistO
a ex prisioneros politicos, familiares y
amigos de prisioneos y otros oponentes
clandestinos del gobierno de Castro:’

‘Mis reuniones’ continuO el periodista,
“tomaron lugar casi siempre en cuartos
oscuros, cerrados, con los radios puestos
en alta voz para evitar que desde atuera Se
escuchara de Ic que conversábamos’

“Una do las entrévistas tue con un grupo
de mujeres y marco el tono para todas mis
eritrevistas. Despues que ml contacto me
introdujo, las primeras palabras de las
mujeres fueron: “,QuO se dice en America
sobre nuestros pro so politicos?”

La preocupaclOn por los presos politicos
y su estado de salud, declarô Jacqueney, es
uno de los temas centrales de discusiOn
entre los disidentes cubanos. A través de
contactos clandestinos, Jacqueney logro
intercambiar mensajes con diferentes
presos politicos, incluyendo a Hubert
Matos.

“Matos’ duo Ted, .‘tue enviado a un

hospital de seguridad en septiembre o
principios de octubre pasado. Su celda, Ia
cual él y siete hombres comparten, tiene un
tamaño de sesenta metros cuadrados. La
celda estâ totalmente oscura. Planchas de
metal sellan las ventanas para evitar que
entre Ia luz. La ünica ventilaciOn es provista
por el pasillo interior de Ia prisiOn. A los
presos so les permite ver Ia luz del dia sOlo
tres veces a Ia semana, por periodos de dos
horas’

“Los presos en esta celda reportan
empeoramiento de visiOn causado por Ia
talta de luz, parálisis de Organos, pérdida de
circulatorios. Otro problema medico muy
critico es un oxtremo nerviosismo, movi
mientos rápidos de Ia cabeza de un lado a
otro, sin razOn alguna, e insomnio, resulta
do posiblemente do las condiciones do
isolaciOn y pesima dieta’

Jacqueney declarO que mientras estaba
en Cuba comlO abundantemente Ia comida
para los “turistas’ Todos los dias, camaro
ros vestidos de blanco les servian de
bandejas cargadas de carrie asada,
jamones, arroz con polio y media docena de
diferentes tipos de dulces.

La Agrupación Abdala ha comenzado una
campaña con el propósito de movilizar Ia
presión politica necesaria para lograr Ia
libertad en Cuba, del dirigente revolucionario
Hubert Matos.

La campaña de movilización abdalista
comenzó con un piquete a Ia Misión Castrista
a las Naciones Unidas, entrevistas radiales y
televisadas, reuniones con diplomáticos y
polIticos, asi como una campaña de enviar
propaganda por correo a miles de periodistas,
senadores, congresistas, diplomáticos y
personas de influencia en un piano
internacional.

El piquete abdalista al edificio ocupado
por diplomáticos castristas en New York fue
reportado por diferentes agendas cle prensa,
y por un canal de television local.

“Como comienzo”, declaró Gustavo
Mann dirigente abdahsta el piquete tuvo
muy buen resultado. Esta demostraciOn
atrajo a los camarOgrafos de un canal de
tcleviir’,n, h cude3 ntnis
miembros de Abdala y a familiares de Hubert
Mates. PropagandIsticamente, ésto
representa que un cuarto de millOn de teIevi
dentes se enteraron esta noche, de qulén es
Hubert Matos y porqué ansiamos su libertad.
También hemos logrado, debido a este
piquete, entrevistas con periodistas de Ia
Agencia de PrensaFrancesa, lo cual significa
que esta noticia fue divulgada por cable, a
docenas de periOdicos en diferentes paIses
del mundo”.

Abdala, segtln Gustavo, está en ci proceso
de tramitar por medio de contactos politicos,
una serie de entrevistas entre senadores
norteamericanos y familiares de Matos.

“Esperamos tener resultados positivos”,
dijo Gustavo, “Ia presión polItica internacio
nal es el factor más decisivo para lograr un
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igual dijo Ted, “pero al reunirme con los
disidentes me di duenta do quo el raciona
miento es muy estnicto en Cuba:’

En los dias en quo Jacqueney estuvo en
Ia Isla, sucediO el incidente de Barbados,
dondo un aviOn cubano estallO en el aire,
aparontemente debido a un sabotaje,
muriendo 73 personas.

“Dentro do Cuba’ continuO Ted, “el
rosultado tue muy negativo. Por supuesto,
el gobierno se aprovechO del incidente para
acusar a los anti-castristas de genodidas.
Dentro do Cuba, los disidentes contra
Castro tampoco aprobaron de Ia acciOn. Me
dijeron quo no habia ningUn valor militar en
dostruir un aviOn civil y quo eso era ui-i
asesinato en masa quo ayudaba propagan
disticamente a Castro:’

AL preguntarle a Ted Jacqueney sobre Ia
ideologia politica del cubano anti-castrista
en Cuba, el periodista respondiO: “El
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“Nos dijeron quo todo cubano come



TROPAS
Por varios meses despues que el MPLA

asumió el poder en Angola, nuestra publica
don continuô an&Izando Ia situaciôn en et
pals africano, haciendo diversos relatos
sobre combates y pugnas poilticas que Ia
prensa mundial ha Ignorado. Reciente
mente, dos periodistas, Bruce McCoIm y
David Smith, visitaron Angola clandestina.
mente, viviendo seis semanas con los
grupos guerrilleros anti-comunistas que
dirige Jonas Sambimvi. Al salir del pals
africano, ambos corresponsales verificaron
10 que Abdala viene expresando hace
meses: Ia guerra en Angola no ha terminado
y Ia situaciôn militar de las tropas castristas
es muy precaria.

UNION DE LAS TRIBUS AFRICANAS
EN LA LUCHA CONTRA EL COMUNISMO

Segün los artlculos publicados por
McColm y Smith, las tribus africanas de
Angola se han unificado para combatir
contra el MPLA y el ejército castrista. A
través de años de lucha contra Portugal, las
tribus se hablan mantenido separadas, cada
cual creando sus propios movimientos
guerrilleros. Es importante pues, que
UNITA cuente con combatientes de diferen
tee tribus. La unificaciôn politica y militar
ha forzado a las guerrillas de UNITA a
adoptar el portugues como lengua comün,
ya que existen numerosos dialectos tribales
en el pals.

Los dos periodistas norteamericanos
relatan que UNITA controla un territorio de
varlos cientos de millas cuadradas en el sur
de Angola. Los guerrilleros han organizado
aldeas en las selvas con campos de cultivos
y una organizacion polltica y social
of icierte.

Movilizacion...
canje de presos politicos en ci cual Matos
obtenga Ia libertad”.

Luis Fernández Puente, miembro del
Directono Nacional de Ia agrupación, declaró
que Abdala enviará 1,500 cartas por correo a
diferentes polIticos, diplomáticos, periodistas
y personas prominentes, pidiéndole que
intercedan a favor del conocido preso
polItico cubano.

‘Esperamos”, dijo Luis, “que de estos
envIos pot correo se logre que periódicos de
diferentes paIses publiquen sobre ci caso de
Matos. Dc igual manera, aspiramos a que se
pueda, por medio de estas cartas, obtener
contactos politicos adicionaies que se
interesen en Ia campaña pro-libertad de
Matos”.

Otto dirigente abdalista, Manuel Santana,
declaró que se están estableciendo contactos
directos con grupos politicos que puedan
ayudar en Ia movilización.

Ya contamos con ci respaldo de YPSL,
Ia liga de juventudes social-demócratas de
Estados Unidos”, aseguró Santana. “Ellos
nos ayudaron desde el principio, participando
en ci piquete de New York. Estamos
preparando actualmente un plan de trabajo
para presentarlo al Consejo de Juventudes de
Estados Unidos, en los cuales están
representados diferentes grupos estudiantiles,
politicos y cuiturales. Si lograrnos obtener ci
apoyo dci Consejo de Juventudes, ésto nos
facilitarla los medios para lograr Ilevar una
campaña propagandistica en docenas de
universidades de Norte America”.

Santana viajó a Miami, donde se reunió
con los abdalistas de esa ciudad para
coordinar planes de trabajo y fue entrevistado
en diferentes programas de radio y
television, apelando a Ia comunidad exiliada
a que moviiizara sus recursos para ayudar a

AFRICANOS COMBATEN CONTRA
EL EJERCITO CASTRISTA

Desde junio de 1976, ci MPLA y sus
aliados cubanos han lanzado cinco ofensi
vas militares contra los guerrilleros de
Sambimvi. Ninguna do las operaciones han
logrado destruir a UNITA, segün relatan
ambos corresponsales. Sambimvi cuenta
con quince mil hombres armados y entre
nados para Ia guerra de guerrillas asi como
dispone, igualmente, de niicleos clandesti
nos en las ciudades de angola.

La iItima ofensiva militar contra UNITA
fue durante septiembre y octubre, pero fue
interrumpida por varias semanas do liuvias
torrericiales quo dieron a UNITA Ia oportu
nidad de reagrupar sue tropas despues de
una serie de fuertes combates contra
tropas castristas. Debido a Ia situaciôn
topogréuica del our de Angola, las tropas
cubanas no han podido utilizar tanques 0
artilleria, teniendo que utilizar tropas de
.infanterla solamente, 10 cual ha emparejado
mucho Ia situaciôn militar existente entre el
ejercito cubano y sus contrincantes.
Samb)mvl ha declarado quo muchos
cubanos han sldo muertos o heridos en
combates y que UNITA actualmente cuenta
con grandes cantidades de equipo militar
capturado reclentemente a tropas cubanas.

Fue precisamente el dirlgente de UNITA,
Sambimvl, quien mejor sumarizô Ia situa
don castrista en AfrIca cuando declaró:
“Los cubanos vinieron a Angola sonando de
paz y pensando sobre unas vacaciones
alegres en el TrOplco Pero ahora so slenten
como sI estuviesen sentados en un
hormlguero’

Matos obtener Ia libertad.
“Nuestros planes de trabajo”, sumarizO

Gustavo Mann son diversos pero todos
están encaminados a buscar Ia manera de
crear un ambiente internacional que sea
favorable para beneficiar a Matos y forzar a
Castro a Un canje de presos politicos entre
Cuba y Chile”

LA LIBERTAD DE MATOS:
UNA POSIBILIDAD POR PRIMERA VEZ

A pesar de que Hubert Matos ha estado
preso desde 1959, es actualmente, cuando
por primera vez existe una posibilidad de
obtener su libertad.

A principios de Noviembre, ci regimen
anticomunista de Chile, en büsqueda de
mejorar su pésima imagen internacional,
propuso un doble canje de presos politicos: ci
intercarnbio del disidente soviético Vladimir
Bukovsky pot Luis Corvalán, dirigente
comunista chileno, y el cambio de Jorge
Montes, otro alto dirigente marxista chileno,
pot Hubert Matos, preso politico cubano.

La Union Soviética accedió al primer
intercambio, canjeando a Bukovsky por
Corvaián en un aeropuerto de Suiza. El
regimen castrista mantuvo siiencio absoluto —

sobre un posible canje Matos-Montes.
La presión politica comenzó a acentuarsel

en contra dci castrismo. El Partidol
Comunista Frances escribió a Fidel Castro
pidiendo Ia libertad de Matos, argumentando
que ci rehusar ci intercarnbio dañarIa ci
prestigio internacional de Castro. A finales
del mes de Diciembre, una delegación
comunista francesa viajó a Cuba en una
travesla de indole desconocida, pew
posiblemente para discutir con Castro, las I
posibilidades de un canje Matos-Montes. I

Losdospenódicosrnás unportantesdj

HUBERT MATOS: SIMBOLO
DE LA PRISION POLITICA

EE.UU. el “Washington Post” y ci “New
York Times’ ‘ , se declararon en su linea
editorial a favor de un canje de presos
politicos entre Cuba y Chile. El “New York
Times’ ‘ se deciaró a favor de Ia libertad de
Matos en su edición de Diciembre 24,
mientras que ci ‘ ‘Post’ ‘ publicó artIculos I
sobre Matos en Diciembre 24, 27 y 29,
adoptando una postura editorial favorable en
Diciembre 27.

La esposa de Matos, Maria Luisa Matos, I
exiliada en New Jersey, viajó a Washington
a finales de Dicicmbre, entrevistándose con Iasistentes de los senadores Clifford Case y
Edward Kennedy, asi como con el
representante Edward Koch de New York. I
La señora Matos se dirigió pot carla al I
Presidente Jimmy Carter, pidiéndolc que
intercediera a favor de Ia libertad de su
esposo.

En Suiza, Vladimir Bukovsky, ci escritor I
disidente que fue canjeado por Corvalán,
pidió a los presidentes de Costa Rica, Méjico
y Venezuela que utilizaran su influencia con
ci regimen castrista para obtener ci
intercambio de Matos por Montes. I

El hijo mayor del preso politico Hubert I
Matos (hijo), viajó a varios paiscs, Iobteniendo ci apoyo de diferentes iIderes
politicos y religiosos los cuales apoyaron Ia
idea de un intercambio Matos-Montes. I

HERIDO A BALAZOS
EL HIJO DE MATOS

Hubert Matos (hijo), ci cual reside en I
Costa Rica fue herido de gravedad en Ia Iditima semana de Diciembre, cuando fue
arnetrallado desde un carro.

Matos fue herido cuando una bala Ic I
traspasó ci cuerpo, fallando por solo unas I
pulgadas, traspasarle ci corazón y los
pulmones.

Desde su Jecho en un hospital de Costa
Rica, ci joven Matos acusó al regimen I
castrista 1e atentar contra su vida para
detener las gestiones que se están haciendo
en Costa Rica y otros paiscs en bésqucda de
obtener Ia libertad de su padre. I

Hubert Matos, ci cx maestro de Manzani- I
lb que se convirtió en lider guerrillcro en lal
Iucha contra Batista, fue ci primero de los
dirigentes revolucionarios en oponerse al
castrismo. I

En Octubre de 1959 Matos pot aquel
entonces jefe militar de Ia provincia de1
Camagüey fue arrestado, junto con 28 de sus
oficiales, pot ci crimen de “difamar Ia
revolución cubana acusándola dc
comunista”. IPor decir Ia verdad, ci comandante Iguerriliero fuc sentenciado a cumplir una
condena de 20 años de prisión.

Su estado de salud actual es precario.
Matos está paralizado del brazo izquierdo, su
regimen alimcnticio es pésimo, y se está Iquedando ciego.

Hubert Matos, prisionero politico,
combatiente revolucionario, merece Ia I
libertad, ci poder reunirse con una esposa I
que hace casi dos decadas no ye, y con hijos1
e hijas que apenas conoce.

Hubert Matos rcpresenta hoy en dia, a
todos los presos politicos que sufren enl
prisiones castristas. La propaganda interna- I
cional que Abdala y otros movimientos del Iexilio han logrado promover, aunque no ha
iogrado aim Ia iibertad



resunien
inlernacional

ARRESTADOS
DISIDENTES SOVIETICOS

Cuatro disidentes soviéticos, entre ellos el
activista en derechos humanos Vladimir
Borissov, fueron arrestados durante Ia jiltima
semana de Diciembre por Ia policla secreta
del pals.

Borissov ha pasado nueve de los ültimos
quince años de su vida en prisión. Otro de
los arrestados fue Vladiin.r ‘ erdlin. a! cual
se le ocuparon arma’

La demôcracia triunfó en Portugal
derrotando en las elecciones municipales a
los comunistas y a sus aliados. Los partidos
socialistas, uno de los cuales es dirigido por
Mario Soares, lograron obtener un 54% del
voto, mientras que los comunistas, en
coalición con dos partidos polIticos solo
lograron el 18% del voto.

Las elecciones municipales de Portugal
son prueba de que los regimenes social
demOcratas representan Ia alternativa social,
económica y poiltica capáz de frenar al
comunismo.

FRICCION ECONOMICA ENTRE
PAISES COMUNISTAS

El gobierno comunista de Alemania
Oriental ha prohibido que los turistas de
Polonia lleven de regreso a su pais
productos alimenticios. La escasez de bienes
de consumo en la mayorla de los palses
comunistas es aguda, pero especialmente en
Polonia. Los comunistas alemanes que
predican “la igualdad de las masas”, han
excluldo a los comunistas polacos,
negándoles que compren los vIveres que
estos necesitan.

SOCIALISTAS EUROPEOS
ACUSAN AL COMUNISMO
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La AgrLlpaciOn AHI)A1.A se fundO hace nueve añO, Un I’ i e%lIer,o aiiti-easIrisa liene 41w t()Inar esta% considera
eintiocIio de enero. Sc creO para combatir In injudicia en ci()ile% anle’, epreSa(las alterar radicalmente ti esirategia
( 111)11; Ia de aer y Ia de hoy. [ainhién In de mañana en caso contra Ia (Iicla(ILira. Para iiosoIro, Ia Iucha tiene quc abarcar
de ser esto necesario. ‘uestra AgrupaciOn representa eI pro’.ecciôn (adieu flIWVU (IIIC además estl basada en
compromiso generacional de una juentiid que no se confor— er(II(Iera ideologia. I)e no ser asi todo esliierzo, por
ma coii presenciar pasivamente Ia destruceiOii de Ia Patria I1()I1e() lijese, que(Iaria coiidcnado al fracaso.
cubana por las potencias de turno y sus Iaca3os de ambos I’or esas misinas ra,oiws es pie ci camiiio reoIucionario
lados. I os militantes de ABI)A1 A laboran incansablemente . licile (ILIt coiiertirse en tiiia acciOn constante. ABI)ALA por
pam poder derrihar Ia presenle (lictadura Ilegar a garanti- eiide ha coI1ceI)i(Io anti esiralegia propia que apira a coiltri
nirle aI pais a nuestro pueblo un luturo mejor, libre (IC los bLair tIe manera tLIfl(Ia!flenlal en Ia derrota (IC Ia urania
niules del pasado y del presente. castrisla. Fl tiemp() ha pasarlo para todos aquellos qite SC

AHI)4i1 A considera Ia necesidad de establecer una estra- iniIgiIIan (ILIC Ia lucha es una labor rápida e ignoren las etapas
legia de Ia Incha que coiitemple las complejidtides de Ia (1LIC ha que transitar para obtener Ia victoria decisiva.
sittiaciOn cuhana asi contribuir con más eficacia al desarro- ia Agriipacioii AIiI)A1.A consciente de (ILIC para.Iograr Ia
lb de anti insiirrecciOn popular en stielo cubano. ‘%osoIros (lestrIlceinhi casirista Iia qLie eliiiuinar las estructuras qtie lo
conceptualirainos que ci drama presente de nuestro pals liene mntenen en el poder. ha eslablecido para su estrategia ci
SLIS raices en époeas anteriores. Para nuestra organiiacion ci ciimpiiniiento (IC una serie de etapas de lucha. flicha estra
casirismo Cs una consecUencia direeta de los laclores hist()ri— tegia (IC Iucha Inc bauli,ada coil el nombre del l,io tie ( z,h,:
cos qiie COfl 5115 errores hicieron posibie sii acceso al I)o(Ier. j ,.se I.
Dichos lactores manhienen una estreclia reiacion a SLI ez con %osotros fllan(CIleIflO% qiie I)riliiero ha (IIIC debiliiar iii
los inlereses e’Ltranjeros que constantemente han intervenido Cli tin ordeii interno. 1ia que proiflOCr 511 dcccii-
en los asuntos inlernos de Ia nacion cuhana. Irali,aciOn Ia eiiniinacioii (IC aetitiides ortodos. Isi() no

i)esde su ifliclo ci esta(Io cubano quedO asediado por Ia decir quc c’ necesario en esla etapa qLe ci gobierno sea
tutela de Ins naciones mas poderosas. Cuba sufriO In humilla- derrocado. I odo lo que hace falta es que Ia dicta(iIIra por
cion de tener que incluir una clãusula interencionista iiecesidal econoinica translorme sus prioridades (Id orden
americana en su propia (‘onstituciOn. I’sta interierencia en In 1))IiIj() iI iiisel de Ia pro(iuccioIi Ia estahilidad. Para hacer
polilica (Ic iluestra nacion pro(ILIjo ci control moiiopolista de eso (eIl(Iria que lolerar Ia eistencia (IC otros ladores (IUC
istados Unidos sobre nuestra economia durante los primeros iniIuirian en Ia soCie(Ia(I permitir por eso Ifli%Ifl() Ia eisten—
treinta años de Ia repñblica y iuego una dominaciOn inás cia (IC grilpos (ILIe Iuiicioiien con cierta aulonoinia. Precisa
refinada por mcdio del comercio internacional y Ia asignaciOn iiieiite lodo esto eiste a cii otr()% i)aiSCS donde ci control
de etiotas parts los pro(ltlctos nacionales. Sin embargo ci eslalal de los maristas—Ieninistas ha Podido ser vencido
intcrsencionism() norteainericano garanliiI) su influencia en I)aI()% obreros. iianiesIacinh1es est LI(Iiantiles ataqLaes de
C 111)11 ho sOlo a base tie so poder monelario, sino también Iisjleiitcs iiitciecttiaies. los elenipIos de las huelgas
socavando las estrucitiras politicas sociales (IC Ia sociedad gencrales en P()Ioflia el ann I)asa(lO Y Ia agresii(IatI (Id
cuhana. Los peores gohiernos de Cuba lUeron ‘ana creacion iflOSiInienlO (Iisi(Iente %oietic() rcI)resentan (los (IC las muclias
del I)epartamento (IC lstado de ins Estados Lnidos que prefe— %jt1IIcj()ne% (iIe paso a paso aii (iestru)cndo ci pO(ICr tie las
nan a seres serviies leales a los intereses de “orteamérica. en tiriihts comunislas.
vet (IC esior,arsc por establecer i,na sociedad iiiá juta. más I:5I% coI1(Iiciones exislen a en suelo cubano. La oposiciOn
heneilciosa parti ci pueblo ciihsno. ee (iciltro (IC los cua(Iros obreros, inilitars, csludianliies e

I (1(14) CSC proceso historico produjo los adores actitudes inleleeltiates. i.o linporlante C’. establecer uii Iie\() Con CiI()s,
resl)onsahles Con el problema actual. I .a debilidad , Ia corrup— una progralnacion IlOm()gêllCtI (IC actii ida(ies fuluras.
don, Ia indolencia ci Iaca ismo ban sido caracteristicas que Taiiihieii el eIecI() (IC Ia incoilt’oriili(Iad de estos enemigos
Se retiejan (Ic manera grotesca en etisi todos los gohiernos (IC acii’istas potenciales (endrá uiia oportunidad (IC êito (lehido
( uha, iIiCIiIeI1(IO cI actual. I os F.stados Unidos primero Ia a Ia eistencia en el exterior (IC nioviiniciitos progresistas
L__ niOn So letica después han sido los mayores responsables (IC Ia ‘grupaeion AHI)Ai.’.
foriar en nuestro (ieStiflo a 10(105 e%tos seres iles que des(Ie I :n ci ambito externo de In probleniãtica cabana tenemos Ia
sits sitios (IC poder haii perseguido al pueblo. ‘c(Wtbnlpid() ()hIigtIcti)I1 (IC alectar a tavor de iwestros conciudadarios en
nuestras instituciones V parcelado nuesiro iUlIIi() iiara vender— (‘III)1 Io(ia iiegociaciOii quc eista (lesde otros paises. I’n
selo il mcpr po%t()r. 1:1 cansancio popular, Ia desiiusiOii Ia nosotros recac Ia responsahili(Ia(I (IC propagandizar las inla—
depen(Ielicia Plalisla han Si(IO tiCti!Ii(le% hue SC reilejan aun en cione% (IC los (lereclios Iiuinaiios en ( tilia los alrol)eIIos que
ilLie’.Iro pueblo COiii(> resullado (IC tantos tubs (IC inniorali(Ia(I ia (Ijeladura casirisla coinele C()Iitra nuestro pueblo. I a
gLIl)CrIiaillCIlIaI C inIereiicionisino iniperiaii..la. grlIpaci()il BI)A l.A Iainbiêii se ha propuesto ILichtir por
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PAT
Nacimos como agrupación hace nueve

años, en pequeño grupo de estudiantes
reunidos por un ideal patrio. Desde entonces,
desde aquel 28 de enero de 1968, hemos
crecido, hemos creado delegaciones, aunado
los esfuerzos de Ia juventud cubana dentro y
fuera de la isla, creado conciencia, forjado
las bases de un verdadero movimiento
revolucionario, establecido contactos diplo
máticos internacionales, creado una ideologIa
basada en los más altos conceptos democrá
ticos y respaldada por flue vas estrategias de
luchas.

Eso es ABDALA, Ia alternativa a Ia dicta
dura, Ia büsqueda de respuestas a la proble
mática nacional, la fe revolucionaria conver
tida en el trabajo cotidiano de un movimiento
generacional que en tres continentes del
mundo trabaja dIa y noche por lograr para
nuestro pueblo, la libertad y los derechos por
los cuales nuestros compatriotas han luchado
durante dos siglos.

,Qué ha logrado ABDALA?
• Numéricamente Abdala ha crecido

enorrnemente, convirtiéndose, verdadera
mente, en un movimiento generacionaL
Desde su modesto comienzo como agrupa
ción con una docena de jóvenes estudiantes,
Abdala ha crecido, agrupando a cientos de
óvenes cubanos en Estados Unidos, Europa,

Latinoamérica e incluso en Cuba, donde ya
existen nücleos abdalistas. Existen delega
ciones de Abdala en Manhattan, Queens,
Brooklyn, West New York, Union City,
Jewark, Elizabeth, Clark, New Brunswick,
Dhicago, Meirose Park, New Orleans, Cleve
[and, Miami, Tampa, San Francisco, Los
Angeles, Puerto Rico, Méjico, y España.
Donde existen cubanos, existe Ia Agrupación
bdala,

• Abdala ha Ilegado a establecer relaciones
diplomáticas con lazos internacionales. Por
rnediación de estos contactos diplomáticos se
logró, recientemente, que el gobiemo de.
‘ortual concediera asia polItico a dos
cubanos que lo hablan solicitado tras negarse
a ser parte de Ia fuerza mercenaria castrista
en Angola. Fueron los contactos diplomáti
cos los que lograron que Abdala estableciera
contacto con un gobierno africano, el cual
accedió a transmitir programaciones de radio
abdalistas que pudieran ser escuchadas por
las tropas castristas en Angola.

• Abdala ha destruido Ia censura castrista
en Ia isht. En menos de dos años, Ia
agrupación llevó a cabo más de 400 progra
maciones de radio hacia la Isla. Radio
Abdala comenzará pronto de nuevo. Abdala
también ha enviado más de 20,000 cartas y
folletos clandestinos a Cuba, utilizando
diferentes métodos para introducir Ia propa
ganda en la Isla.

• Para propagandizar ante Ia opimón
püblica mundial Ia trágica situación cubana,
Abdala llevó a cabo una serie de protestas
simbólicas las cuales fueron reportadas por
numerosas agencias de prensa, y por cadenas
de radio y television de diferentes paIses del
mundo. Entre las manifestaciones y actos
revolucionarios, ABDALA condujo varias
protestas en el recinto de las Naciones
Unidas en New York, tomando simbOlica
mente el edificio en una ocasión, e interrum
piendo las mentiras del deIeado castrista a
la ONU en otra. Delegaciones de Abdala se
movilizaron nacionalmente pam conducir
actos protesta, encadenamientos simbólicos y
huelgas de hambre en Ia Estatua de la
Libertad después de la muerte en Cuba de
Pedro Luis Boitel, en las exhibiciones de arte
soviético, en los festivales de pelIculas
castristas y en los recintos de diferentes
organismos intemacionales.

• Conscientes de Ia necesidad de mantener
informado al exilio, Abdala ha publicado
más material informativo y analItico sobre Ia
situación cubana que ningán otro organismo

Seis congresos a los cuales han asistido
cientos de abdalistas...

del exilio. Abdala ha publicado cuarenta
ediciones de su periOdico nacional, lo cual
representa Ia distribuciOn de más de medio
millón de ejemplares y el envIo por correo a
diferentes paIses del mundo de un cuarto de
millOn de periOdicos. La agrupación
también publicó, en diferentes momentos,
una revista en Ia ciudad de Chicago, un
periódico estudiantil en New Jersey, una
revista universitaria en España, un boletIn
mensual en Puerto Rico, asI como folletos
sobre diversos temas referentes a Ia situación
polItica cubana.

• A través de los afios, Abdala ha enviado
miles de cartas, telegramas, y folletos infor
mativos a cientos de periodistas, diplomáti
cos, politicos y personalidades o asociacio
nes cIvicas que puedan tener cierta influencia
sobre Ia problemática nacional.

• En las universidades y centros estudian
tiles de Estados Unidos, fue Abdala quien
frenó el impulso de los elementos pro
castristas. La agrupación, en más de ochenta
ocasiones, se enfrentó a grupos o personas
que pretendIan propagandizar y elogiar Ia
tiranIa de Castro. En debates televisados y
radiales, en confrontaciones pOblicas, Abdala
puso a los castristas a la defensiva, desinte
grando en una docena de universidades a los
grupos amparados por el regimen castrista.

• Abdala ha elaborado una ideologIa
propia, conjunto de las aspiraciones colecti
vas de nuestros militantes. Seis congresos
abdalistas a los cuales acudiemn cientos de
combatientes anti-castristas, han logrado
establecer una estructura intema y una
ideologIa propia, basada en Ia justicia social,
la economIa mixta, la libertad individual y
los derechos civiles.

• Abdala ha participado en numerosos
proyectos comunitarios como el que se llevó
a cabo recientemente para asistir a tres mil
pescadores exiliados que necesitaban de
ayuda para resolver una seria crisis de
trabajo, cuando el regimen de las Bahamas
les prohibió pescar en aguas del Caribe.
Abdala se movilizó para ayudar a los pesca
dores a obtener ayuda del gobierno federal y
de los gremios laborales, lo cual se obtuvo.

• En el campo de la cultura, Ia agrupa
ción, consciente de que la cultura es dentro
de Ia isla un arma de disidencia, ha trabajado
para desarrollar triunfos y avances en estos
niveles. Abdala ha auspiciado exhibiciones
de arte, festivales de canciones protesta; ha
colaborado con Ia publicaciOn de dos revistas
en Miami, ha trabajado en conjunto con
diferentes centros culturales para presentar
recitales de poesIa revolucionaria, simpo
siums de temas politicos e ideolOgicos, y Ia
creaciOn de asociaciones estudiantiles en
diferentes universidades de Estados Unidos,
Latinoamérica y Europa.

Mueb/es en todos los (sr//or

Un pasquin abdalista en una pared del
exillo.

__________________

• En bCsqueda del dejarrollo de sus
miembros, Abdala ha ofrecido en numerosas
ocasiones, cursos de capacitaciOn oratórica,
polItica, bistórica y propagandIstica para sus
miembros,

ESTA ES LA AGRUPACION ABDALA,
LA CUAL COMENZO COMO UN MOVI
MIENTO ESTUDIANTIL Y HOY ES UN
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO QUE
ABARCA ESTUDIANTES, PROFESIONA
LES Y OBREROS. POR NUEVE AOS
HEMOS TRABAJADO SIN CESAR,
ESTABLECIENDO CONTACTOS, DES
ARROLLANDO UNA IDEOLOGIA,
FORJANDO DELEGACIONES, ENVIAN
DO PROPAGANDA, MOVILIZANDO,
ORIENTANDO Y ESTABLECIENDO LAS
BASES SOLIDAS DE UNA REVOLUCION
CUBANA, ANTI-CASTRISTA, BASADA
EN LOS MAS ALTOS CONCEPTOS
DEMOCRATICOS Y PROGRESISTAS.

EL FUTURO SERA NUESTRO

Carta de un
Mambi

Entre as varias agrupaciones, organiza
clones, instituciones do los cubanos del
exillo, hay una quo me colma do satisfac
don y de orgullo: Ia liamada AgrupaciOn
Abdala, cuyo nombro es simbolo, porque
nos haco recordar a nuestro ApOstol: José
Marti Perez.

No hacemos referoncia a las instituclo
nes ciontificas, histOricas, culturalos
educacionalos, que también tienen para ml
suma importancia, porque son domostrativa
do nuostro grado do cultura, adolanto,
progroso en todos los Ordenes de saber
humano. Estas instituciones honran a Ia
Patria.

Haremos referenda sOlo al sontimiento
cubano en nuestra lucha de liberaciOn
contra 01 comunismo quo aprisiona a
nuestra lsla. Abdala es una agrupadion de
jOvones, con experiendia do porsonas
mayores, cosa rara. Ellos estén consagra
dos a laborar por todo 10 que benef idle y nos
dé prostiglo para lucir con orgullo 01 nombre
de cubano.

Loimos hace poco en Ia prensa poriodls
tica su programa; Ia base en quo so sienta y
cuãl os Ia manora adocuada do roalizar su
labor. Quedamos satisfechos y
compladidos.

Sin estridendia, sin alardos y con labor
tesonera, que no paroce do jOvenos,
varonos y hembras, sino do gonte experi
mentada, ostán avanzando, se estân
extendiendo por todo el continente
americano y tratan do hacor extensiva su
labor por Europa y Africa, porquo luchan, no
sOlo por Ia felicidad y el bienestar do su
Patria y America, sino además por todo 01
mundo.

Anoche, 25 do septiembro, on visita
cordialisima quo 10 hice a Ia AgrupaciOn
Abdala on Tampa, charlé con ollos. jQué
cordura, qué ref loxiOn, qué mosura! Quede
asombrado!

No saben que yo, anciano, aprendi do
ellos, al oir sus orientacionos, sus

proyoctos, sus planes. Quo Dios los
bondiga.

La AgrupaciOn Abdala va en pos do una
mayor ramificaciOn, por Ia fortaloza de su
tronco y Ia profundidad do sus raices.

Tampa, 26 do Sept. de 1976.

Alberto N. Fajardo
Presidento do Consejo Nacional

do Veteranos do Ia Independencia
do Cuba on el Exilio.

ABDALA: NUEVE
ANOS DE TRABAJO

RIOT

sacriticio...

TELESTAR
RECORDS

LA MEJOR SELECCION DC
MUSIC.4 LATINA EN N. ,

44O6BERGENuNE AVER

UNION CITY NJ.

348-8668

Red/os • Televisores • Retrteradores
lavadoras

fallai
RN If) RE

áw

653-55 Elizabeth Averu
Elizabeth, N. ,J. 07206

rNick

SPORTSWEAR
TEL:3L.8_Q1475

L1.618 BERGENLINE AVE
UNION CITY,N.J.

Tel. (201) 355-3890



Mm-ti alcanza su mayor grandeza cuando
dejamos de verb como mito, lo bajamos de
pedestales y retratos, y bo vemos como un
hombre de came, hueso y alma que aparece
por los rincones de Nueva York, delgado,
con las ropas raidas, el abrigo obscum y
miserable, los ojos enrojecidos y Ia palabra
atenazando a los cubanos del exilio. Y no
solo en Nueva York, sino también en
Tampa, en Guatemala, en Méjico, en todas
partes donde abogó por Cuba y su indepen
dencia. Y luego, en el campo cubano, dias
antes de morir, afiebrado por Ia belleza
deslumbrante del paisaje, por el momento
heroico y por el presentimiento de Ia muerte.

Claro está, nosotros hemos colgado su
retrato en Ia pared y hemos puesto su busto
en los rincones con fibres y banderas para
recordarlo, porque recordar a Mm-tI es
recordar lo mejor de nuestra Patna. Pero a
MartI es bueno recordarlo como un hombre
de cuerpo y alma, principalmente de alma,
que dicen que se le asomaba apasionada y
bella per los ojos y que a veces era torrente y
otras veces arroyuelo manse cuando se
mostraba a través de sus palabras.

Pocos escritores muestran su alma como lo
hizo José MartI. En sus escritos, a uno Ic
parece estar viendo al hombre tal cual fue,
porque MartI, como todo gran artista, supo
perfectamente que mostrar el alma es el
mejor mode de hacerse comprender y querer
per aquellos que uno quiere, y la palabra
alma vamos a encontrarla constantemente en
su vocabulario, al igual que Ia palabra Patria.
Pm-a MartI las palabras alma y Patria tenIan
una importancia suprema y ties atreverIamos
a decir que eran casi sinónimos: alma
expresando al individuo solo, y Patria
expresando el conjunto de individuos, un
conglomerado de personas.

La palabra Patria dicha por MartI es una
palabra que va más allá del pedazo de tierra
en que nacimos y de nuestra nacionalidad.
Pam Mm-ti, Patria es un conjunto de almas.
Cuando uno habla de uno mismo, cuando
uno se refiere a su ser, Intimo y solo, se
habla del alma, pero cuando se habla de ese
ser junto a los demás, formando un grupo, a
este grupo se le llama Patria. Su Patria no es
la del chauvinista, ni Ia del demagogo, no es
tan siquiera Ia de las lágrimas que nos
ahogan cuando recordamos una calle del
pueblo donde nacimos o a la abuelita que
murió en La Habana sin tenernos cerca. Esas
lágrimas son producto de la nostalgia o del
amor que le tenemos a un ser humano en
particular, pero las lágrimas que pueden
provocarnos Ia palabra Patriadicha per Mm-tI
son las lágrimas terribles de la desesperación
y también las de la esperanza, porque MartI
entiende la Patria como algo que está más
allá del amor, a un lugm-, o a una persona.
Pm-a Marti, el poeta, Ia Patria es Ia suma de
sentimientos, es el lugm- que trasciende, es el
amor máximo y también la aspiración mayor.

Sintiendo Ia Patria como la sentIa MartI,
uno tiene que olvidarse de la palabra
expatriado, la cual no tiene sentido, porque
nuestra alma es parte integral de Ia Patria. La
Patria, si es Ia de Marti, va con nosotros a
donde vayamos porque nosotros somos pane
de ella. Claro está, nuestras almas se sentirán
mejor y más a gusto cuando puedan caminar
sobre la tierra donde nacimos, no sé si será
por el paisaje o per la brisa, pero nuestra
Patria (en realidad, estamos hablándoles del
alma) estaba ya habituada a la luz que se
cierne sobre Cuba.

A Marti no se le ye más come ser humane
que cuando habla de Ia Patria, porque es
cuando MartI nos entrega mejor su
sentimiento más Intimo, cuando nos enseña
los lugm-es más remotos dë su alma y quién
come MartI, repetimos, ha mostrado tan
abierta, desnuda, entera el alma.

De entre los muchos escritos de Mm-ti
donde van a mezclarse Patria y alma con
frecuencia, el poema dramático Abdala
sobresale. Abdala es un poema large, diche
a varias voces o personajes. Los que han
querido verb como una obra de teatro Se han
equivocado, pero asI han querido verb
algunos criticos. Si le aplicamos los cánones
académicos, nos vamos a encontrar con una
‘obra de teatre” que tiene algunos defectos,

como por ejemplo, los sucesos ocurren con
demasiada precipitaciOn y al mismo tiempo
Ia obra padece de cierto estaticismo; Ia

- unidad de tiempo no se mantiene con las

JOSE MARTI Y EL
POEMA ABDALA:

UN ANALISIS
REVOLUCIONARIO

proporciones debidas y muy poco logramos
- dejó truncos en su artIculo; ese poema, dicho

saber de dos personajes importantes come per el propio Abdala, continua de este modo:
son el Senador y Elmira, la hermana de
Abdala. Pero 6por qué considerarla una obra
de teatro? si, como dijimos con anterioridad,
Abdala es simplemente un peema large
dicho per varies personajes. El que el poema
esté escrito come para ser leldo per
diferentes voces, no quiere decir que sea
una obra de teatro en toda Ia acepción de este
término, ése es un preblema de los
académicos que aplican sus reglas indiscrimi
nadamente.

Entre los que han dicho que Abdala
no es una buena “obra de teatro” se
encuentra Roberto Ferández Retamar,
quien no solo se atrevlO a decir que
“Ia obra” no es muy buena, sino que
además duo que es una “obra del
0db”. Claro está, sabiendo que
Fernández Retamar es un siervo de
Fidel Castro, es muy tácil entender el
por qué quiere el que este poema de
MartI desaparezca. 6Se imaginan
ustedes el etecto que produce en
Cuba de hoy Ia palabra Abdala? No
sOlo por el personaje amante de Ia
libertad que escribió Marti, sino por
este mismo periOdico y por Ia
agrupaciOn de Ia cual es el vocero, Ia
agrupacion Abdala, que es una de las
espinas más agudas que tiene clavada
en el corazOn Ia seudo-revoluciOn de
Castro.

Hasta Rine LeaI —un crItico a quien
mucho respetamos— titubea y se enmm-aña
pm-a decirnes que Ia “obra de teatro”
Abdala no es muy buena. Clare está, este
crItice tenIa —o tiene— un sexte sentido que
Siempre Ic ha permitido ver un poce más allá
en cuanto a Ia literatura cubana Se refiete.
Primero, Rine Leal cuenta el argumente de
Abdala en pocas palabras: “La acción
transcurre en Nubia, en los momentos en que
una fuerza invasora ataca a los naturales de
esa region. El joven guerrero Abdala toma el
mando de las fuerzas y derrota al enemigo a
costa de su propia vida”. Pero inmediata
mente después —y es ahI donde Rine Leal
muestra ese sexto sentide que be salva—
añade: “Ese es todo y realmente nada o casi
nada seria, Si tlO estuviera todo bañado per
los verses de MartI, verses pm-a ser diches en
escena y per la veracidad con que el auter
hace hablm- a su héroe. A él pertenece esta
tirada:

Contra las lanzas del enemigo de Ia Patria,
be que oponen Abdala y los guerreros de
Nubia son sus almas. Cuando el Senador be
habla a Abdala del tirano que se acerca, no
be dice que viene a matarlos, le dice que el
tirano viene “A despejar de vida nuestras
almas”. Pm-a la hermana de Abdala el fragor
de Ia batalla “mueve el alma” y cuando
Abdala, per ültimo, regresa a Ia madre mal
herido, vuelve a ella Pm-a “exhalar en
vuestros brazes, madre, Mis Oltimes
suspiros, y mi alma!”.

Los que componen a Nubia, a Ia Patria,
son las almas. Almas serán las que se
enfrenten al enemigo y el alma es Io que al
final del poema viene Abdala a dejar en los
brazes de su madre. Cemo pretección en Ia
batalla los guerreros de Nubia usarán come
un escudo - “El bélico valor de nuestras
abmas”. Cuando Abdala se imagina a!
enemige huyendo acobm-dade se Ilena de
gozo, gozo - este que Ic dará “fuerza y
rebustez y vida a mi alma”. Los guerreros de
Nubia son valientes, con Abdala a Ia cabeza
nada temen, pero pm-a ellos —asi de came y
huese— lo impertante es el alma; más
que impertante, dos no son otra cesa que
las almas. -

Resubta muy impresionante saber que
MartI escribiO este poema dramátice, tan
Ibeno de amer per Ia Patria y per la madre y
tan enamorade de Ia palabra alma, en 1869,
cuando tenia solamente dieciseis años.
Drama de juventud Ic han llamade, pero qué
juventud, ta los dieciseis años? Un
adolescente, un nine casi, Marti se nes
muestrá con una entereza de creencias y
cm-ácter sorprendente. Qué muchachito, con
sOle dieciseis años, mestrande su alma con
tanto apasienamiento, porque qué sen estes
verses sino un alma bretande, sagrada y
apabublante, de la mane enfebrecida de un
escritor adolescente que más bien parece un
hembre ya madure y buen conecedor de Ia
vida y de Ia rnuerte?:

Perdona oh madre! que de ti me
- aleje

Para partir al campo. Oh! Estas
lágrimas

Testigo son de mi ansiedad terrible
V el huracán que ruge en mis

entrañas.

SOlo tiemblo por ti, y aunque ml
Ilanto

No muestro a los guerreros de mi
Patria,

Ve cOmo corre por ml faz, oh madre!
Ve cuãl por mis mejillas se derrama.

Cuántos tormentos!... 1Cuan terrible
- angustia!

Mi madre llora... Nubia me reclama
Hijo soy... Nac rublo... Ya no dudo:

AdiOs! Yo me marcho a defender
mi Patria.

La vida de los nobles, madre mIa,
Es Iucher y morir por acatarla,
V si es preciso, con su proplo acero
Rasgarse, por salvarla, las entrañas
Más.. me siento morir: en mi agonla
No vengáls a turbar ml triste calma.



EXPULSADOS CINCO ESPIAS
CASTRISTAS DE CANADA

Cinco espias castristas, miembros del

cuerpo diplomático castrista en Montreal,
fueron expulsados por el gobierno de
Canada por sus actividades do espionaje.

No es Ia primera vez que esta situaciôn

ocurre, ya que en 1974, el gobierno frances
expulsO a varios espias que habian suminis
trado armas y explosivos a grupos terroris
tas radicados en Paris.

La radio castrista en La Habana admitiô

publicamente que sus diplomáticos habian
estado involucrados en a ‘ subver

sivas. Nuevame”,. s a ra
del castrismo: hace uuios meses 1
visitô La Habana, fotografiandose con Fidel

Castro, mientras que en Montreal, los

diplomâticos castristas conspiraban, al
misr i tiempo contra el gobierno
car dierise.

CRISIS EN MEJICO SOBRE
INTERVENCION CASTRISTA

E ex esidente de Méjico, Lus Echeve

rria ha sido criticado fuertemente por su
ayuc al castrismo, Ia cual ha daado los
inter. s de Méjico.

Eche. u1. dispuso de tierra e
cientes floiservatorio de Mi’sia ara
regalárselas regimen de Cuba cc. el

propôsito de constrjir wa emba 1a
cubana.

La inauguracion del editiclo castrista, el

cual costô varios millones de dOlares, tue
un evento muy comentado en Ia prensa de
Mejico por su indole controversial. Entre
los asistentes a Ia inauguracion estuvo
presente el ex ministro “sin cartera” del

regimen de Fulgencio Batista y actual
mente ministro castrista, Carlos Rafael

hodriguez.
Es irônico que Echeverria, que ha querido

aparentar ser liberal, le robe tierra a Méjico
para regalarla a un gobierno extranjero. De
igual manera, mientras el pueblo de Cuba
en Ia lsla sufre hambre y represiôn, el nuevo
editicio de Ia embajada es inmenso y lujoso,
un verdadero monumento a Ia nueva
burguesia castrista Ia cual ignora las nece
sidades y derechos del pueblo cubano.

El dictador cubano, Fidel Castro, ofreciô

a Mozambique el “apoyo incondicional de

Cuba’ en Ia lucha contra el “regimen

racista de Rhodesia:’
Pero aunque Castro promete, cumplir a

promesa serâ dificil. El ejercito castrista ya

cuenta con tropas diseminadas por Yemen,

Oman, Siria y otros paises africanos y del I
Medio Oeste. En Angola mâs de 15,000

soldados cubanos se encuentran en

contlicto armado con miles de guerrilleros

anti-comunistas. Será extremadamente I
dificil para el regimen castrista entrascarse

en una guerra contra Rhodesia, un pals que

militarmente cuenta con un ejercito

numeroso y eticiente. El regimen cubano

no cuenta con suficientes tropas disponi

bles para Ilevar a cabo dos guerras simulté

neamente.

CASTRO OFRECE AYUDA
A MOZAMBIQUE

REUNION EN CUBA DE AGENCIAS

DE PRENSA COMUNISTA

Periodistas de Ia Union Soviética, Cuba,

Alemania Oriental, Polonia, Rumania,

Mongolia, Checoeslovaquia, Bulgaria y I
Vietnam se reunieron en La Habana a

principios de diciembre.

Los reunigos, miembros de agendas de

prensa estatales auspiciaron pUblicamente

Ia tesis de que el estado debe controlar las I
noticias en detrimento de a emisiOn libre e

individual de pensamiento.

DOS SENADORES NORTEAMERICANOS
VISITAN CUBA ROJA

Dos senadores cel Partido DemOcrata de I
Estados Unidos, James Aboruezk y Floyd

Haskell, visitaron a Cuba en el mes de

diiembre, posiblemente para establecer el

diaigo que los congresistas y senadores

de Etados Unidos han mantenido con eli

cast smo desde 1974.
Ap rentemente, el gobierno de Carter

está ispuesto a restablecer relaciones de

alrU tipo con el castrismo. Bajo Ia presi- I
kn a de Ford, media docena de congre

ci& s y senadores visitaron a Cuba para

co- i’nar un dialogo con el regimen de

La Habana.

Una de las revistas estudiantiles publica
das por Ia Facultad de Filosofia de Ia1
Universidad de La Habana fue dlausurada
por el departamento de censura del regimen

castrista y varios profesores fueron I
expulsados de sus respectivos puestos y
trabajos, segün informa Ia revista “Dissent:’ I

La revista tue clausurada por su indole
controversial:’ Esto demuestra una vez

más el sistema de opresiOn respecto a Ia I
emisiôn libre e individual de pensamiento.

DIQUES DE CUBA PARA JAMAICA

Jose Marti y el
poema Abdala

asunto de escoger entre una y otra cosa, Ia

muerte para Abdala es un acto de amor por lo
que ama, es un acto de amor por Nubia, por
su Patria: Oh, qué dulce es morir cuando

se muere; Luchando audaz por defender la
Patria!”.

Patria es para MartI Ia razón de vivir y Ia

razón porque a veces se agon.iza y se muere.
Correcto estuvo quien le puso a Ia

agrupación Abdala tal nombre. Nombre de
sonoridades patrióticas, nombre preñado de
valentias y sobre el cual brilla Ia palabra
alma con un fulgor especial. El alma de
Abdala que viene cariñosamente a descansar
en los brazos de su madre después que ha

dado Ia vida por su Patria. Qué gestô tan
humano! En ese gesto podemos ver al
hombre asI, de cuerpo entero, porque le
hemos visto el alma y de Ia Patna Se ocupa
precisamente ci alma. Los castro-comunistas
niegan Ia existencia del alma. Quien niega ci
alma Lcómo se atreve a ponerse a pregonar
sobre la Patria?.

Delante del retrato de MartI pondremos Ia
rosa blanca otra vez el 28 de Enero. para
recordarlo, pero a MartI se Ic recuerda mejor
de cuerpo entero y cuando digo de cuerpo
entero quiero decir de alma, porque son las
almas —Ia suya y las nuestras— las que
pueden mejor comprenderse y admirarse, y
su alma, y nuestras almas, que tienen un
nido comun al que ilamamos Nubia (perdón,
quise decir Cuba), se estremecen bajo ci
mismo arco y Ia misma flecha. La flecha del
dolor de ver a Ia Patria ensombrecida, y ci
arco vibrante y tenso de nuestra esperanza: al
retrato o al busto de Marti vainos a ponerle
pronto una rosa blanca, pero muy pronto
también, le vamos a poner una rosa blanca
allá en Santiago de Cuba o en Santa Clara,
en Pinar del RIo o en Matanzas, en
Camagüey o en Ia vieja calle de Paula:

Un rayo solo detener pudiera
El estuerzo y valor del noble

Abdala

Por José Corrales.

NOT ICIAS DE CUBA

PERSECUCION POLITICA EN CUBA;
clausuran revista

UN CANTANTE

CUBAN
Su nombre es Pedro Tamayo. Su profesión:

cantante.
Para Pedro Tamayo, Cuba es una canción,

y el joven baladista ha declarado que su
aspiración maxima en Ia vida es “contribuir
a mantener el arte de nosotros, los cubanos
errantes por eI mundo... es decir, Ilevar ci
mensaje de un pueblo errante a través de Ia
müsica, y que en otros palses se conozca de
nuestras ansias y de nuestras inquietudes. -.

que se sepa que la mayoria de los cubanos,
de los jóvenes cubanos. ansiamos nuestra
Patria, y que no somos unos acomodados que
nos cobijamos bajo el árbol que mejor
sombra dá”.

Pedro no es un artista de palabras
solamente. A menudo en ci exilio se han
visto numerosos artistas que vociferan sobre
ci deber de combatir al castrismo, pero
utilizan Ia revolución como un medio de
propaganda personal. Pedro Tamayo, sin
vociferar, ha prestado su voz y su guitarra a
todo aquel que en nombre de Cuba se lo ha ‘

pedido. Los que lo conocemos, sabemos j
como Pedrito viajó a Chicago en carro hace
unos meses para cantar en un acto patriótico, \‘

liegando a tiempo pese a haber sufrido un
accidente y afrontado una tormenta de nieve

que le dificultó el viaje. También conocemos

de sus viajes a Puerto Rico, sus conciertos en

festivales musicales para recaudar fondos . ‘.

para la hbertad de algun combatiente .

revolucionario preso en alguna cárcel der —

Estados Unidos, su disposición eterna de I
ayudar a todo aquel que necesita de su

ayuda. I
PolIticamente, Tamayo es progresista, un

hombre consciente de lo que desea para su
Patria: “Es ingenuo pensar que en Cuba I
pueda imperar nuevamente un sistema

totalitario de derecha 0 Ut) sistema de

corrupción administrativa... es más factible

Ia recuperación de nuestra Patria dentro de un

sistema sociai-demócrata donde todos I
gocemos de libertades pero a nadie le falte ci I
pan”. I

Como cantante, Pedro Tamayo representa

a una generación de jóvenes exiliados, con
aspiraciones e ideales patrios, que han!
liegado a considerar a este cantante como eli
mejorbaladistadel exiho

En un convOn comercial, el regimen
castrista ha e ::regado al gobierno de
Jamaica seis d los cuales serán insta
lados por ja -iqJinos supervisados por I
técnicos cubanos. I

El proyecto, denominado Microdiques, es
una muestra de cOmo el actual sistema
totalitarlo cubano ignora las necesidades I
nacionales para ayudar aI gobierno pro- I
castrista de Michael Manley a establecerse
en el poder por medio de Ia ayuda dastrista

ysOviética.
I - Viaie c.un

________
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El sistema de teléfonos püblidos en I (jSURANCE & TRAVa)

Cuba antes gratuitos, ha sido



DIRIGENTES DE PORTUGAL APOYAN
A ABDALA EN LA LUCHA CONTRA

EL CASTRISMO

Miembros de Ia AgrupaciOn Abdala,
dirigidos por el Primer Secretario, César
Sanchez, se entrevistaron en Ia ciudad de
Chicago con una delegacion de dirigentes
Social-democratas de Portugal que se
encontraban de gira por Estados Unidos.
Durante Ia reunion, los abcialistas y los
lideres europeos intercambiaron ideas
sobre ideologia, asi como analizaron Ia
situaciOn politica actual en sus respectivos
paises,

Esta reuniOn ha sido Ia continuaclOn de
una serie de encuontros que Abdala ha
tenido durante el ültimo año con dirigentes
alemanes, portugueses, árabes, israelitas y
argentinos para conversar sobre Ia proble
mática cubana y combatir internacional
mente, Ia propaganda castrista.

SE REUNEN LOS JOVENES CUBANOS
EN PATERSON

Miguel Socarrás, Primer Secretario de
Abdala, tue el orador en un acto celebrado
en el Liceo Cubano de Paterson, New
Jersey.

Miguel no hablO sobre Antonio Maceo el
estratega, ni sobre Macoo como Ikier. Su
enfoque tue sobre Maceo el hombre que
comprendiO Ia historia y tomO Ia actitud
necesaria en el momento adecuado. Miguel
hablO sobre Ia importancla para todo
cubano, de comprender Ia situaciOn de
Maceo y seguir el ejemplo en Ia vida diana.

ABDALA ENVIA MILES
DE CARTAS A CUBA

Como parte del “Aflo de Cuba, Fase l’ Ia
Agrupacion ha enviado, mensualmente,
varios miles de cartas a Cuba, de diferentes
ciudades y paises del mundo.

“Sabemos’ dijo José Chorens, “que las
cartas, en su mayoria se está recibiendo.
Tenemos métodos de verificar eso.
También sabemos que el regimen ha
mostrado pUblicamente nuestras cartas en
CamagUey y Oriente, tratando initilmente
de responderlas. Estamos penetrando en Ia
Isl&’

Estas cartas son mandadas indisrimina
damente a Cuba. Las mismas pueden ser
recibidas por aquellos que están de acuerdo
con el sistema de opresiOn imperante en Ia
Isla o aquellos que so oponen ideologica
mente al sistema. Si algunos de nuestros
lectores desean enviar cartas de Abdala a
alguna persona en Ia isla de Cuba, esto se
puede hacer enviando a Ia redaccion de
niuestro periOdico, el nombre y Ia dirocciOn
de Ia persona que usted quiere quo reciba
dicha carta en Ia Isla.

RECITAL DE POESIA REVOLUCIONARIA
EN NEW YORK

Enrique Encinosa, editor de nuestra
publicaciOn, y José Corrales, contribuidos
literarios a nuestro periOdico, presentaron
un recital de poesla revolucionaria en el
Centro Cultural Cubano de New York.

“La poesia’ dijo Enrique, “es una manera
de comunicaciOn más quo estamos utili
zando para Ilevar un mensaje do fe, de
reflexiOn y de militancia sobre Ia actual
problemâtica cubana. Mi poesia es el
reflejo de ml ser, y en ella van mis ideas
sobre el exilio, Ia lucha, y diferentes
experiencias vividas en el proceso revolu
cionarios, con el propOsito de que muchos,
que no son revolucionarios, puedan
comprnder cOmo nos sentimos y por qué
Iuchamo&’

ABDALA CREA UN COMITE CULTURAL

El doctor Humberto Pinera, uno de los
intelectuales más reconocidos que ha
producido Cuba, dinigirá un comité cultural
de Ia Agrupacion Abdala. El doctor Pinera,
ex catedrático de Ia Universidad de La
Habana, autor de numerosos articulos,
estudios, y libros histOricos y filosOficos,
ha dinigido descfe 1970, numerosas clases

de capacitaciOn para los miembros de
Abdala en New York, New Jersey y Espana.

El comité tendra como propOsito el
motivar a diferentes intelectuales recono
cidos a producir estudios y ensayos sobre
Ia problemâtica cubana, Ia produccion y
presentacion do obras, recitales, conferen
cias pUblicas sobre histonia, literatura, y
politica, asi como 01 desarrollo do nuevos
talentos intelectuales en Ia comunidad
cubana.

Otros miembros del Comité Cultural de
Abdala serán José Corralos y Enrique
Encinosa. Corrales escnibiO en Cuba
cniticas teatrales para Ia revista “Bohemia”
y actualmente es conocido como actor y
poeta. Encinosa, escritor y poota, es el
editor de nuestra publicaciOn peniOdica.

ABDALA Y EL C.C.. PRESENTAN
PROGRAMACIONES EN UNIVERSIDADES

La AgrupaciOn Abdala y el Centro
Cultural Cubano de New York, presentaron
en las universidades de Rutgers y Jersey
City State, “Desde las Rejas’ un recital de
Ia poesia do presos politicos cubanos.

La presentaciOn toatral es una adapta
ciOn dramática de una solocciOn do los
mejoros poemas do Miguel Sales, Angel
Cuadra y otros presos politicos cubanos.

De esta manera, prosontando las obras en
diferentes univorsidades, Abdala y el
Centro Cultural Cubano esperan dar a
conocer en parte, el desarrollo intoloctual y
los pensamientos do los disidontes politi
cos en Cuba.

JOVENES CUBANOS EXHIBEN CUADROS
EN LA UNIVERSIDAD DE RUTGERS

Auspiciados por Ia Sociedad do Estudian
tes Cubanos do Ia Universidad de Rutgers,
dos jOvonos artistas cubanos hicieron una
presentaciOn do sus obras en dicho contro
estudiantil.

Manuel Landrovo y Alejandro Anreus,
abdalistas residontes en el estado do Nova
Jersey, son dos jOvonos artistas comprome
tidos. Muchos do sus cuadros ref lejan
ternas cubanos. Ambos abdalistas repro
sentan a una generaciOn do jôvenes
cubanos quo utilizan cualquier forma do
exprosiôn pare demostrar su amor patnio.

ABDALA OFRECE CLASES DE
CAPACITACION PARA SUS MIEMBROS

Miombros do las dologaciones do New
York y New Jersey están participando
semanalmonte en clases do capacitaciOn y
liderato, las cualos so of recen on el nuevo
local do Ia AgrupaciOn en Manhattan.

“En Ia reuniOn” dijo uno do los partici
pantos, ‘se discute sobre las condiciones
do un lider, las rosponsabilidades de
liderato, técnicas do oratonia, métodos do
propaganda, sistemas do organizaciOn y
otros temas. Estamos en 01 procoso do
dosarrollar a un nivel máximo, Ia capacidad
do trabajo y las cualidades do dinigoncia do
nuestros miembros’

DEVELAN BUSTOS DE MARTI Y HOSTOS
EN PUERTO RICO

En el Parque do Ia Libortad on Puerto
Rico so dovolaron rociontemonto, dos
bustos donados al pueblo do Puerto Rico
por los cubanos exiliados on Ia isle: José
Marti y Eugenio Maria do Hostos, ponsado
ros y patriotas, comparton el parque, como
simbolos do Ia hormandad do ambas
naciones.

Abdala ostuvo prosento on el acto
dopositando una corona do flores ante
ambos bustos, ofrenda simbOlica a ambos
prOcores.

Los abdalistas de Puorto Rico so mantu
vieron activos distribuyendo poriOdicos do
Ia agrupaciOn en diforontes puntos do Ia
isla, auspiciando un acto patriOtico en
coordinaciOn con Ia Casa Cuba, y proparan
do un bolotin mensual quo ostán
publicando on Puerto Rico y que ha tonido
gran acoptaciOn entre Ia comunidad
exiliada en el bello pals del Caribe.

DIRIGENTE DE ABDALA ES ENTREVISTA
DO POR LA PRENSA. SE REUNE CON
DIPLOMATICOS Y DA CONFERENCIA EN

UNIVERSIDAD

El Primer Secrotario del Directonio
Nacional do Abdala, Gustavo Mann, fue
ontrovistado reciontemente por un periodis
ta del peniOdico “Los Angeles Timos’

El editor en Washington do Ia publicaciOn
norteamenicana, Norman Kompster, visitO
las of icinas do Ia AgrupaciOn Abdala con 01
propOsito do roportar sobre las actividados
anti-castristas en Estados Unidos.

Kompster fue rocibido por un comité do
dirigontos abdalistas que incluian a Gusta
vo Mann, José Chorens, Luis Fernández
Puento y Miguel Socarras. Los miembros
do Ia agrupaciOn explicaron con grandos
dotalles sobre Ia estrategia do lucha y Ia
idoologia de Abdala, asi como denunciaron
las maniobras soviético-norteamoricanas
on torno a Cuba.

El articulo do Kompster representará un
análisis do Ia situaciOn cubana y el rosulta
do do varies entrevistas quo osto peniodista
ha vonido realizando con diferentes dinigen
tos del oxillo.

Gustavo so habia rounido, dias antes, on
una funciOn social, con miembros del
Comité do Derochos Humanos do las
Nacionos Unidas. El dinigento abdalista
aprovochO Ia ocasiOn pare instar a los
diplomáticos a quo s preocuparan por Ia
cause do los presos politicos cubanos,
intrcambiando ideas sobre los dorochos
humanos on Cuba con representantes do
diforontos palses.

El Primer Socretario del Diroctonlo
Nacional también asistiO, durante el mes a
Lehman College, donde dio una conforencia
sobro Ia problomâtica cubana, Ia ideologia
abdalista y Ia lucha do nuostra agrupaciOn
contra 01 castrismo.

disidonto os politicamente progresista, creo
en Ia justicia social, en roformas econO
micas, pero rochaza al sistoma actual por su
falta do libortad individual, su oprosiOn
politica, y su podor centralizado on una
“anistocracia comunist&’

Durante sus ültimos dias on Cuba,
procisamento cuando so preparaba para
reunirse con un disidonte clandostino
dentro do las files del propio régimon UN VIAJE A CUBA
castista, Jacquenoy fue entrevistado por un LOS RESULTADOS POSITIVOS
invesf igaqor del Ministerio del Interior. El
peniodista logro burlar aI policla, pero Ia El viajo do un peniodista a Cuba y
domora en tiompo causO quo Jacquoney reuniOn clandestine con diforontos rupos

Ilegara tarde a su entrevista clandestine do oposiciOn al regimen, muostran Ia

pordiéndoso Ia oportunidad do existencia en Cuba do focos clandestinos.

entrevistarso con un alto funcionanio Las entrovistas con diferentes presos

cubano quo so opone pnivadamente al politicos por medio do intorcambio clandes

castnismo. tino do cartas y mensajes son prueba do
quo los nUcloos clandostinos tionen

ELREORESO:UNACRIJZADA suficionto recursos como para poder
POR LOS DERECHOS HUMANOS establecer sistemas de comunicaciOn,

incluso con aquellos quo guardan pnisiOn.
Dándose cuenta, después do una semana Por otra parto, las rouniionos en cuartos

on Ia Isle do quo su segunidad personal oscuros con porsonas activas en Ia lucha
peligraba ya quo las autoridados comenza- contra 01 sistema demuestran quo existen
a sospechar do el, Jacqueney abandonO en Cuba focps activos de resistencia
Cuba, on vezdo podir unaoxtensiOn más, do urbana capacos do son, en un futuro,
una semana en su visita. incorporados en un plan do lucha interno

“Fue una situaciOn dificil’ dijo Ted, “yo quo puoda causar vordadonos daños al
doseaba quedarme unos dias más, buscar sestoma castnista.



El 24 de Enero de 1880 pronuncia José
Marti su primer discurso en Ia ciudad de
New York. Ante Ia numerosa y heterogénea
concurrencia del Steck Hall, el cubano que
en pocos años acabarIa convirtiéndose en el
Apóstol de nuestra independencia deja
sutilmente descrito, con manifiesta firmeza.
todo cuanto pensaba y sentia sobre Ia magna
cuestión debatida esa noche. que era nada
menos que Ia necesidad en que se encontraba
nuestra Patria de librarse para siempre de la
tiranla española. Claramente se advierte Ia
delicada finalidad de las palabras de Marti,
porque el acto se habia organizado con el
propósito de recaudar fondos y obtener el
apoyo moral de los desterrados cubanos para
Ia expedición que entonces organizaba el
general Calixto Garcia. En consecuencia. ci
principal orador de esa noche no iba a
oponerse a los planes del glorioso mambi.
sino, por el contrario, contribuir —como en
efecto lo hizo— a convencer al auditorio de
Ia necesidad de ayudar del modo rnás eficáz a
Ia empresa propuesta. Pero eI Apóstol estaba
percatado de Ia inutilidad de ese noble
esfuerzo porque las condiciones para iniciar
Ia nueva guerra en Cuba. no existlan en ese
momento ni dentro ni fuera del pals. tal
como pudo comprobarse casi inmediatamen
te. Asi, pues. Ia cuidadosa lectura de lal
magistral OraciOn de Marti nos revela en ella
dos series de ideas interpuestas con finisima
habilidad dialéctica: una de las cuales
apoyaba ci generoso deseo del general
GarcIa, mientras Ia otra advertla cuidadosa
mente de las gravisimas consecuencias de
toda acción militarimprovisada, es decir. si
sin Ia adecuada preparación del aspecto
material (Ia campaña armada) tanto como del
aspecto moral (una clara y firme conciencia
de Ia necesidad de Ia guerra). La susodicha
Oración contiene advertencias tan atendibles
como éstas: “No debe perderse el tiempo en
lo que hay fundamento harto para creer que
po ha de ser logrado... Adivinar es un deber
de os que pretenden dirigir... Esta no es solo
Ia revoluciOn de Ia cólera; es Ia revoluciOn de
Ia reflexiOn. Es Ia conversiOn prudente a un
objeto Otil y honroso, de elementos inextin
guibles y activos. que de ser desatendidos.
nos Ilevarian de seguro a grave desasosiego
permanente. y a soluciones cuajadas de
amenazas”. Y concluye redondeando todo
cuanto hay de hicido análisis del problema
propuesto con estas graves reflexiones
susceptibles de considerarse como Ia piedra
angular de toda su actividad con vista a Ia
independencia de Cuba:

Los que intentan resolver un problema, no
pueden prescindir de ninguno de sus datos.
Ni es posible dar soluciOn a la honda revuelta
de un pals en que se mueven diversos
factores, sin ponerlos de acuerdo de
antemano, o hallar un resuitado que
concuerde con Ia aspiraciOn y utilidad del
mayor numero.

Asi es como pensaba el cubano. que desde
su infancia, venIa luchando por Ia causa de Ia
Patria: que habla vivido Ia infamia moral y Ia
fIsica miseria del presidio cuyos horrores
describe en páginas ya clásicas: que sabIa
muy bien de Ia necesidad del destierro si se
querla alcanzar Ia libertad soñada para Cuba.
Este hombre, pobre, solo y triste, Ilegado
como un inmigrante más a Ia ciudad, que con
toda justeza, calificO de ‘copa de veneno”,
cuando aun era desconocido de Ia mayorla de
sus compatriotas desterrados, aIzó Ia voz

para decir. de manera clara y convincente,
que Ia independencia era cuestiôn de
tiempo y materia de cautelosa reflexión.
(Tal como sucede ahora mismo, en que está
en juego nuevamente esa independencia). Por
lo mismo, fue creando pauIatinamente (sin
bruscas transiciones) eI ambiente adecuado
para convertir ci ideal en realidad. y ésto
suponia ciertas condiciones tales como
patriotismo. dignidad. alteza de miras,
desinterés. deposiciOn de orgullos y
vanidades, infinita paciencia y generosa
solidaridad. Pues, si bien es fácil pasar sobre
las páginas de Ia Historia donde se narra,
siempre más o menos escuetamente, todo lo
hecho por este hombre excepcional. no Io
fue, en cambio, aquella paciente y penosa
gestiOn de cada uno de aquellos cuatro mil
seiscientos doce dIas vividos en mortal
angustia procurando atar los innumerables
hilos de Ia trama, que en conjunto. cornpuso
el diseño de Ia acciOn libertadora en el
campo de batalla.

Entre las ideas más frecuentes del
apostolado martiano una de ellas es Ia de Ia
dignidad, que sOlo puede ser una efectiva
realidad Si S cumplen tres condiciones
previas, a saber. la libertad, Ia honradez y Ia
sinceridad. Pues bien, el ideario polItico-
social de Marti revela que toda su paciente y
abnegada obra gira en torno a Ia consolida
ciOn de Ia dignidad humana. que él convierte
en Iti dave de Ia situaciOn del cubano
desterrado, o sea ci hombre obligado a dejar
su Patria a causa de una anomalIa que Ic
impide vivir en ella con Ia consiguiente
dignidad, mas no para desentenderse del
problema. sino para redobiar el esfuerzo con
vistas a darle a Cuba el status moral a que
tenia y tiene derecho. En consecuencia. o se
estaba con todo aquello o se estaba en contra
de semejante infamia, por lo que no cabe
pensar en una posiciOn intermedia. Por lo
mismo, el dilema es asaz escueto y simple: 0
libertad 0 tiranIa. Si Ia decisiOn adoptada,
segOn vemos que sucede con Martl. era
oponerse a Ia tiranla, entonces era impreScin
dible organizar metOdicamente Ia guerra
capáz de poner término a aquel deplorable
estado de cosas. Sin embargo. éI sabla rnuy
bien io que habIa pasado con Ia epopeya
anterior de diez años heroicos de intensa
lucha armada, con el imponente resultado
final de decenas de miles de muertos (en el
campo de batalla, en el patIbulo, en los
horrendos presidios españoles), de otros
tantos encarcelados o expatriados, y ci pals
reducido a Ia más espantosa quiebra
econOmica. Ahora bien, todo eso, ,para qué?
Claro está que Marti no pasaba por alto ci
profundo significado moral de aquel noble
esfuerzo y su eficacia como etapa
preparatoria de lo que vendrIa después. pero,
además, se imponia Ia necesidad de evitar los
errores de esa gloriosa contienda.

Por eso mismo, el programa revoluciona
rio del ApOstol contenia dos aspectos
igualmente importantes, a saber: por una
parte era preciso organizar ci movimiento
armado contando pam esto con ci indispensa
ble desarrollo de Ia conciencia civica del
desterrado, para evitar que Ia guerra fuese
una aventura más; por otra parte, habia que
pensar seriamente en Ia fundaciOn de una
RepOblica democrática, “con todos, para el
bien de todos”, segOn su patriOtica idea de Ia
nueva Cuba. Pues diflcilmente podria nacer
una sociedad como Ia que él soñaba, a menos

que surgiese del adecuado y - oportuno
adiestramiento de las indispensables virtudes
ciudadanas, porque para recaer en ci invete
rado achaque de Ia satrapla hispanoameri
cana, no valla Ia pena el esfuerzo considera
ble impuesto por Ia guerra de Iiberación.

Con este cuidado primordial va el ApOstol
diseñando su plan de independencia y
RepObIica estable. En consecuencia, no le
apremia liegar al final del camino, pues ya de
antemano sabe muy bien que será dilatado y
trabajoso. Y es algo que vemos constante
mente en sus palabras, como, por ejemplo,
en el acto conmemorativo de Ia Guerra de los
Diez Años, celebrado ci 10 de octubre de
1887. Leamos to que a este respecto dijo
entonces y que tanta Otil aplicaciOn tiene pam
nosotros:

No es hora de decir. cuando se conmemo
ran hazañas a cuyo lado palidece ci simple
cumplimiento del deber, cOmo en Ia oscuri
dad, grata al verdadero patriotismo, se
procura con sagrada pureza librar de
estorbos, no para todos visibles, ci porvenir
del pals...; a Ia preparaciOn de Ia guerra
posibie, puesto que mientras que sea Ia
guerra un peligro, será siempre un deber
prepararla, de manera que en eI seno de ella
surjan las semillas, de no muy fácil
siembra!, que después de ella han de dar
fruto.

Y como no es cosa de muitiplicar las citas
—cuantiosas a este respecto—, leamos esto
otro, dico también en New York en 1892,
con motivo de Ia constitución del Partido
Revolucionario Cubano:

Fue que hemos cumplido Ia promesa que
en los doce años de labor veniamos
empeñando al pals, que hemos vigilado
desde Ia oscuridad, que hemos deshecho y
rehecho, que hemos purgado y renovado, y
cuando Ia patria, a despecho de sus agoreros,
se palpa el corazOn, cualesquiera que sean las
Ilagas dcl cuerpo y ci corte dcl vestido, eI
corazOn cstá sano!

Y agrega esto de
el jObilo republicano con que veo

convertirse definitivamente ci sentimiento
ambuiante de heroIsmo que de los cubanos
rebosa, en una obra continua y comOn, en
que sabrá ci heroismo contenerse hasta que Ia
patria Ic tienda los brazos...

Se trata, siempre, como es fácii verb, dela
previsiOn básica en la obra revolucionaria del
ApOstol, mediante Ia continua tarea de Ia
acciOn concertada y reflexiva, incapaz, por
esto mismo, de improvisar imaginarios
triunfos. En consecuencia, pam crear y dane
tangible realidad a 10 que empezO siendo
sucño (“ies ci sueño mb; es ci sueño de
todos!’ dijo en memorable ocasión), era
menester Ia espera paciente y abnegada, pew
sin vacilaciones, más sometida siempre al
compás de una rigurosa disciplina.

En ci trance en que nos encontramos, con
Ia tiranla impuesta otra vez como camisa de
fuerza a


