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EDI TORIAL

Enero 3, 1880: Arriba alaciudaddeNueva York,
solo, un peregrino mâs.

Nacionalidad: Cubana.
Temperamento: Idealista, vehemente, perseve -

rante.
Propósito: Forjar de agonfa

- -y gloria- - una
revoluciôn libertaria. Tallar, de meras ilusiones,
un plan de liberación minucioso y concreto. Dar
aliento de lucha a una diaspora desunida, desa

lentada: apática. Labrar con las manos la simiente
de una nación nueva, vigorosa, duradera y digna.

Nombre: José Juliân Marti y Perez.
Edad: 26 años.

Y cuenta la historia que aquel joven impartió
su energia a todo un pueblo. Y unie la diaspora.
Y organizó la guerra. Y regó con su sangre la
simiente. Y legô su pensamiento sempiterno a la
posteridad. Sembró aquel exilio con ejemplos de
sacrificio patrio - - a pesar de que poco habla
transitado las calles de los pueblos de su tierra
lejana. Sefialâ sendas de sensatez y madurez poll
tica- - a pesar de su impetuosa juventud. Hasta
ilegar a ganarse el respeto de sus mayores. Hasta
llegar a ocupar lugar de igual, junto a los sabios
que cria la experiencia, en la gesta triunfante del
‘95. Hasta llegar a merecerparasunombre,en la
bios de jôvenes y viejos, el sinónimo tftulo de
Apâstol.

Conmemoramos, en este nimero de esta publi
cación, tres fechas que en las páginas del tiempo
pudieran diluirse entre Si, como en irrevocable
continuidad. Son las dos primeras, el natalicio de
José Marti, y el inicio de laguerraen que culminó
- -y de la cual fue alma- su disciplina idearia.
Fechas eslabonadas por el destino; sin dudaypara
siempre atadas por la Historia, como causa y efec -

to, evento y consecuencia. Es la tercera, el cuar
to aniversario de la fundación - -un 28 de enero-
del movimiento que se hace llamar como elpoema
del Apóstol. Dir.n de nuevo el tiempo, el destino
y la Historia si valdrá ese 28 de enero de cuatro
años atrâs la honra de ser evocado taznbién eomo
efecto del original, y causa - -simple causaparcial
y natural- - de la conquista de la segunda indepen -

dencia, Sabremos algun dia si merecfamos puesto
en la vida o en la muerte por la liberación, inspi
rados por aquella victoriosa lozanfa de Marti, los
jóvenes de Abdala.

Los jóvenes de Abdala. No “los chiquitos” de
Abdala. No “estos muchachitos” de Abdala. Ni
siquiera “estos buenos muchachos” de Abdala. Los
hombres y mujeres de Abdala. Los revoluciona
rios, los mi-li-tan -tes de Abdala. Ya que al recibir
esa palmadita que tan de buena fe se nos da en
la cabeza, al devolver esa sonrisa que a veces
parece teflirse de indulgencia ante el niño que inex
plicablemente se niega a jugar, no podemos menos
que recordar a a4uel joven idealista de 88O.E1,
en el mejor de estas casos, fue recibido compasi
vamente como un pobre bachiller atacado de ro -

manticismos. En el peor, como un fanatico inso
lente e irresponsable a quien se hubo, o de ignorar
del todo, o de semi -acoger con menosprecic y
recelo.

En modo algunopretendemos colocarnos - -serfa,
mas que inmodestia, locura- - en posiciones aná
logas a su innegable grandeza. Pero sf vale

traer a colación sus relativamente pocos años cuan -

do la incomprensi6ninsiste una ve7 más - -hoy

como ayer- - en apuntar a los nuestros. Si vale,

en esas ocasiones, rememorar las trabas quepara

Marti ganó su juventud. Sivale entonces recalcar

que tanto aquellos mismos piadosos condescen

dientes como aquellos recelosos que poblaron su

exilio, fueron a la larga guiados por éi a la re

voluciôn fructuosa.
Vale también recordar que reclamamos el de -

i’echo a la nueva batalla lievados por antiguas
tradiciones patrias. Que en esta segunda hora en
que nuestro pueblopenaporserlibredeun regimen

cruento por tirano y extranjero, siguiendo lapauta
del joven Marti respetamos a la experiencia. Si -

guiendo la pauta del joven Marti, exigimos a cam
bio solo un lugar más en la lucha: otorgado con
reciprocado respeto. Otorgado sin condiciOn, en
sencillo reconocimiento de la obligaciOn primor
dial que para con la Patria tienen sus corrientes
renovadoras. Es menester admitir, si, que resulta
intil el esfuerzo sin la serenidad de la pericia.
Pero tampoco se siembra la tierra sOlo con ar
boles viejos. Tampoco, sin juventudes, pueden
cambiarse, liberarse, constru(rse o perpetuarse
las naciones.

Aclaremos, de una vez por todas, que hablamos
de juventud mental. Que nos cansa la subdivisiOn
del cuadro cubano como por aulas se dividen las
escuelas. Aclaremos, de una vez por todas, que
huelga aqui la edad cronolOgica; puesto que tan
posible y comin es el encanecimiento prematuro
en un destierro, como la eterna pujanza que pres
ta el ardor patrio al mâs anciano corazOn.

Y hagamos constar, por ilitimo, que estamos
perfectamente enterados de que no es juego de
niflos la libertad. Que no son niflos los que dicen
BASTA YA tanto a la injuria comunista scviética,
como a la ignominia norteamericana, como a la
desidia politica en el exilio.

Que no son niños los dispuestos a forjar la
guerra honrosa con su propia sangre y agonla;
coiho no son viejos aquellos que - -menos fuertes
ya de cuerpo - - aun aportan vigor espiritual a
la contienda. Que no son niños los que preparan
la simiente de un futuro de justicia. Que no son
niños los que aquf son acosados y encarcelados
prque rehusan renunciar al suelo esciavizadoque
no olvidan. Que no son niños los que alla son a
rrancados de las aulas y arrojadosenmazmorras;
como no era niño aquel hombre de dieciséis afios
que padeciO el infierno del Presidio Politico.

Que nunca tuvo edad la cubanfa.
Solicitamos de aquellos que insisten en sondear

el almanaque como fuente de ideologla nacional que
- -haciendo un paréntesis -- se sirvan leer, a modo
de reporte, una de tantas profeclas martianas.
Profecla de la generaciOn sin aflos; de la genera
ciOn sin tiempo. De la generaciOn CUBANA:

“Lo que no pudo una generaciOn muelle y o
fendida, que desconocia el poder que mostrO, lo
podrâ una generaciOn trabajadora y ofendida, que
conoce su poder. A caballo venimos este aflo,
lo mismo que el pasado, sOlo que esta caballerfa
anda por donde se vence, y por donde no la oye
andar el enemigo!”

EL FUTURO siempre fue, siempre es, siempre
SERA NUESTRO.

SIL VIA SUAREZII
A NUESTROS LECTORES
Para poder costear el porte y envic
de este periodico, agradecezuos la
colaboracion de US $5.00 anualtuente,
IfS $7.00 en el extranjero,

Dirección

Ciudod

___________________

Estodo

Zip Code

_______

Pois

_________

— $5.00 — $7.00

PIJBLICACIOt4 PERIODICA EL FUTURO SERA

CABOALR “I
‘I
-I

Organo Oficial de Ici Agrupacidn Estudiontil ABDALA 0

EDITOR
SiIva Suórez

REDACC ION
Pedro Solores

CIRCULACION
Rolando Estrado

FINAN ZAS
Armando Couto

Los artlculos firmados reflejon Ia responsa6IIdad del autor

2



nos Ilega desde Cuba por

via clandestina

Ileva sangre nueva.

José Martf.

Es ese el preeio de lalibertad? SI!E1 proble
ma de la libertad es un problema de todos los
tiempos su rgi6 con la aparición de Ia humanidad y,
al mismo tiempo es elproblemacandntedenues
tra realiclad. CuandD el hombre es libre. siente la
alegria de vivir. Cuando pierd su libertad, le
parece estar encerrado en una cáreel.

Que se puede esperar aquf de libertad cuanclo
los padres tienen a veces o casi siempre descon
fianza de los hijos. los maridos de las mLjeres:

porque es tan grande ci espionaje estabiecido, que
se han ioto los sagrados vfnculos de ia sociedad.
del hogar. cimentados en el amor, en el respeto
y la dignidad de la familia. en un pueblo como el
nuestro.

El tiempo es el valor de la ley más aita, dada
la escasa duración de la vida humana. Perderlo
es dejar de vivir. Todo instante perdido lo está
para siempre; ci tiempo es lo nico irreparable
y por ci valor que le atribuyen puede medirse el
mérito de los hombres.

La vida vale por ci uso que de ella hacemos,
por las obras que realizamas. He ahfel tiempo.
No ha vivido rnâs ci que cuenta mâs aflos, sino
ci que ha sentido mejor un ideal; las canas de
nuncian la vejez. pero no dicen cuánta juventud
la precediô. El que siente las propias ideas come
siente latir la sangre en las arterias, tiene de
antemano dictada su actitud; los que no saben mirar
hacia ci porvenir y trabajar para él, son misc-
rabies lacayos del pasado y viven asfixiandos,e en
tre sus escombros; vacilar en mitad del camino
es traicionar ci pensamiento; desfailecer es repu
diarlo,

La nueva patria es cuerpo deforme, cosido a
puñaladas, inerm sobre surcos del basque par
donde la icy ha pasado cortando cahezas y soplan
doc5lera. La patria es aigo ms que opresión,
algo más que pedazo de terreno sin libertad y sin
vida, aigo ms que derecho de posesión a la fuer
za. Pati’ia es comunidad de intereses, unidad de

i tradiciones. Unidad de fines, fusion duicfsima de
amores y esperanzas.

La gloria y ci triunfo no son ms que estfmiio
al cumplimiento del deber. En la vida práctica
de las ideas, ci poder no es ms que ci respeto a
todas las manifestaciones de la Justicia, la vo
luntad firme ante todos los consejos de la cruei
dad o del orguflo. Y cuando ci acatamiento a la
justicia desaparece, y ci cumpiimiento del deber
se desconoce. infamia envuelve ci triunfo y ia
gloria, vida insensata y odiosa vive ci poder.

No es posible que ci interés de camarillas,
exento de moral y de ideales progresivos, pueda
ser sobrepuesto al interOs de toda ia naciOn,. Co -

mo tampoco es admisible que ciertos hombres,
no siendo los más iiustrados ni los mâs morales,
tengan ci derecho de administrar los frutos de
la inteligencia y del trabajo de todos; come si ia
sociedad tuviera que seguir pagando un impuesto
feudal a esas gavillas de bandoleros que hanaban
donado los caminos y las montañas para refugiar
se en las ciudades.

rn
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Este articulo

La libertad cuesta caro, y es necesario. o
resignarse a vivir sin ella. o decidirse a
comprarla par su prgcio.
Luego si en su conquista se cae, no importa.
La libertad no muere de las heridas que
reibe; y ei puñal que ia hiere a sus venas
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MAGAZINE
po RICARDO BROWN

La Revista Life, de amplia circulaciôn nacional y mundial,

en su edición de diciembre 13 publica un extenso artfculo, a—

comp2ñado de numerosas fotos, sobre el apogeo econômico

de los cubanos en el rea de Miami. Como cubanos, sentirnos

orgullo por el éxito de los compatriotas que aparecen en di-

cho artfcuto y que evidencian una vez ms la gran capacidad

y Lboriosidad de nuestro Pueblo. Pero consideramos veja

minoso e insultante que se intente hacer lucir que somos

Un exilio ilnicamente interesado en alcanzar Ia cornodidad eco

nômica.

Indudablemente, los cubanos que aparecn en el artfculo de

Life ban logrado sus privilegiadas posiciones econémicas me—

diante el esfuerzo honesto. No es nuestro deseo ponerlos a ellos

en tela de juicio. Pero sftomarnos ofensa en que Life ha tratodo

de ofrecer una falsa imagen de los cubanos del destierro.

Reconocemos, para vergllenza nuestra, que existen muchos

cubanos -Si es que asfpuede 11amrse1es.. que viven a espaldas

de la tragedia de nuestra patria. Son muchos los resentidos

que todo lo critican y 10 sabotean. Aquellos que nunca han dado

un centavo para la liberación de Cuba, pero propagan difama

c jones sobre los grupos de acclôn del exilio diciendo que “Se

roban el dinero”. Aquellos que no asisten a actos patri&icos

afirmando que “eso no resuelve nada” y que “no se meten en

poiftica”, pero que en Cuba acudlan entusisticamente a aplau

dir a cualquier orador comunista y a corear lemas cuando

se los ordenaba el Comité de Barrio. Los aptridas que dicen

que “ahora somos america nos “,oero hacen todo 10 posible por

que sus hijos eludan el servicio militar de este pals y cada

aflo hacen trampas en el Income Tax. Estos son los inmorales

O
que gustosamente se integrarlan al sistema comunista Si eSa

criminal ideologla triunfase en esta naciôn. Reconocemos la

existencia de esa gangrena de infiltrados comunistas frustra,

Z
dos. Pero son una minorfa.

Para Ia inmensa n’iayorfa de los cubanos en este pals, Ia

primera preocupaciôn no es realizar el “GranSueño America

no”. Es erradicar la Terrible Pesadilla Comunista que sufre

Cuba. Admiramos a los acaudalados compatriotas que apare—

I
cen en el artfculo de Life. Pero admiramos aun ms a los Cu—

banos que han caldo en la lucha contra Ia satrapla roja, a los

que sufren horrendo presidio polItico en Cuba, a los que han

sido injustamente encarcelados en esfe pals y otras naciones
Aedican sus energfas Ia

Ya estamos hartos de Ia hipocresfa. No nos hacen filt los

elogios baratos de una prensa que silencia el sufrimiento de

nuestro Pueblo, Consideramos un escarnio a nuestra dignidad

nacional que se publique una fob de un g’rupo de cubanos junto

a una piscina en un lujoso club miamense cuya cuota anual es

de mil dôlares, mientras que nada se dice sobre el hambre y

la opresiôn que existe en Cuba.

Nuestro problema no es edificar la economla cie Ia Florida.

Nuestra ambición no es amasar fortunas personales en este

pals. Nuestro objetivo es arrasar de Cuba a los invasores

soviéticos y a sus lacayos traidores. No nos interesan los

encomios hipócritas de la prensa norteamericana. No nos im

porta que se sepa que en Miami hay cuatro cubanos que son

presidentes de bancoa, cuando virtualmente se ignora que hay

ms de 3) cubanos en las crceles de ese pals por el honroso

delito de luchar por Ia libertad de su patria.

Lo que sI queremos es que nos quiten los grilletes. Que se

ponga fin a la polltica cobarde de coexlstencia y protecciôn

a la dictadura colonialista soviética. Que se termine Ia corn

plicidad de Washington y Moscb. Que nos den Ia libertad de

los mares. Que cese la persecuciôn criminal contra los

activistas del exillo.
Nunca nos adaptaremos a La vida en esta nación amiga pero

ext raña. Somos cubanos. Rechazamos todo Intento de hacernos

perder nuestra identidad naclonal. Los opresores comunistas

nunca lo lograrán a pesar de su poderfoy terror. Y a nuestros

amigos norteamericanos, que son rnás sdtiles, respetuosamen

be les contestamos con una frase muy popular en esta nación,

frase que los cubanos de mentalidad econ6mica aprenden con

gran hc1lidad: We are not buying.

z
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Nuestro caso cubano est lie— extra y poder obtener los bienes

no de ironfas que se han hecho materiales de poca necesidad;

$ notar más porque nos afecta de Icómo vamos a tener tiempo de

cerca. sacrificarnos en la luchi contra

Hay miles de cubanos que han el comunismo? Muchos creen

g venido al exilio y no estn cons- que éste ser5 el Ilitimo pals

cientes de per qué lo han hecho. en caer en manos extranjeras.

E Y no solarnente eso, sine que Si asi” fuera, es que acaso

algunos que Ilevan ya un tiempo tendremos siempre que estar

E establecidos rehuyen hablar del huyendo de Ia realidad. Los he- 5
tema de Cuba. Han “reprimido” chos y los acontecimientos del

este asunto en algGn rincôn de su mundo nos envuelven y nos ro

mente. Cômo es posiblequedes- dean. Ya no solanientedenuestro E
pués de salk de una prisiôn, a! pIeta Tierra, sino hasta de

vernos en libertad nosolvidemos otros mundos ms lejanos. Aho

= de los millones que han quedado ra que con los adelantos cien

atrás en una situaci6n similar tuficos hemos liegado tan lejos, 5
a Ia que sufriéramos nosotros las cosas de nuestro planeta nos

Si flO hubieramos tenido Ia suer- parecen un poco ms cercanas.

E te de salirl Qué irônico y triste es hora de que nos ponga

E resulta cuando un extranjero se mos frente a la realidad. No

acerca a interesarsepornuestro vivamos ms de espaldas a ella.

E problema y apenas sabemos con- Nuestros enemigos están bus-.

testarle, y qué pobre de espfritu cando siempre el lado ms dé

puede lucir aquel que no puede bil de Ia soga para romperla sin

E rebatir los puntos del enemigol mucho esfuerzo. Nodejemosnun

S Por que nos afanamos tanto ca los cubanos que el pedazo

en vivir desorbitadaniente y de- de soga se rompa por nuestro 9

E jar que el sistema de vida nos lado. Serfa vergonzoso no saber

absorba totalmente, despreocu- defender los principios par los

pândonos de las cosas esencia- cuales nos aventuramos a tierras

les. Nos preocupamos muchopor extrañas sin recursos econômi

vivir mejor que los demás, sin COS suficientes ni para subsistir.

olvidar que perdimostodosnues- No nos empeñemos tantoenlas

tros bienes materiales y, 10 que cosas supérfluas. Aunque nues- S
es aun ms importante: NUES- bros hijos no tengan un juguete,

TRA LIBERTAD. Cômo es posi- una bicicleta 0 una mufleca rnâs

ble que nos olvidemos de esta que los otros, que tengan al me-

!ecciôn que debfamos tener bien nos una forrnaciôn digna de ser

aprendida y, sin embargo, hemos admirada por los dems.

pasado per alto. Estarnos cayen- Esas son en definitiva las co

do en los mismos errores del sas duraderas, las que debemos 5
pasado, esforzndonos no por enfatizar en todo momento. Po..

luchar para recuperar lo que dremos contar entonces con una

perdirnos, sino por Ia que ahora buena cantidad de hombres dig-

disfrutarnos. La Iibertad es con- nos de ser imitados. Recorde—

siderada como un don concedido, mos siempre que la indiferencia S

el cual no admite dlscusiôn Da es el mejor terreno de aecl6n

rica pensarquelavayamosaper pa1 Ia propaganda subversiva 5
der fkflmente. Pero poco a po- comunista. No permitamos que

Co la Ubertad se Va perdiendo aquellos que nos han quitado 10

9 . ..Si no despertamos a tlernpo ms preciado, LA LIBERTAD.

5 para luchar contra los que qule- lo hagan de nuevo habiendo un 5

ren quitarnosla, corremos elpe- cubano presente S

ligro de perderla imis pronto de S

5 lo que imaglnamos.Nonoalcan

S za el tiempopara luchar dinero MARIA ELENA MARGOLLES.

— —
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JIMENEZ
Ropa para Caballeros y
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notas sobre
Ia coexistencia
FERNANDO CALZON Georgetown University

Desde hace algün tiempo los ôrganos de información del No es la finaliclad de este artfculo analizar Ia sinificaci6n
exilio cubano vienen dedicando gran parte de sus editorites, que Un restablecimiento de relaciones conhievarfa en el marco
polémicas y artfculos 1 tema de “la coexistencia.” El tema de las relaciones entre los Estados Unidos y el resto del con-
se ha puesto de moda; y como otras veces muchos nos hemos tinente. iEstarfan los Estados Unidos dispuestos a establecer
apresurado a declararnos a favor o encontra, sin prestar mu— relacione con el gobierno castrista mientras existan bases
cha atenciôn l problema en sf A propôsito de “la coexisten- soviêticas dentro de la Isla’ .Estarfa la cancillerfa nortea
cia” como con respecto a otras cuestiones de la problemtica inericana dispuesta a reconocer la presencia sovitica en el
cubana a menudo somos todo entusiasmo, emociôn, acalora- Caribe como permanente? Cuál serfa la repercusin de tal
miento; flOS hace falta comenzar a mirar estas cuestiones con poiftica en los pafses vecinos del Caribe? Se basarfa tal reco
una perspectiva crftica, analizando ci problema y sus conse- nocimiento con la Union Sovitica, en ci gue Cuba serfa solo
cuencias, evaluando nuestras alternativas y nuestras posibi- uno de los factores a discutir?
lidades de influenciar los acontecimientos.

No quiere decir Osto que por ello dejemos de amar, o a- Mucho de esto es indudablemente especulaciOn Primeroque
memos a Cuba menos que nadie, sino que amando a Cuba, nada, no sabemos qué tipo de concesiones estarfa el regimen
y precisamente por 0110, estamos dispuestos a usar nuestra de La Habana dispuesto a ofrecer a los Estados Unidos. Des-
inteligencia en Ia b(isqueda de soluciones para los problemas pués de la crisis de los cohetes, en que el Primer Ministro
que confronta Cuba boy; no los que confrontOhace diez o veinte soviOtico y ci Presidente norteamericano decidieron - a su
afioS. Declararse en contra de algo es relativamente fcil; manera - el destino de nuestro pueblo, sin consultar al pueblo
analizar la situaciOn y presentar alternativas una vez que uno cubano al estilo del Tratado de Paris (sin consultar siquiera
se declara a favor de algo es ms diffcil. Quizs enibarcándo— a Ia tiranfa que detenta el poder en Ia Isla), y despuOs de las
nos en este anClisis y no en Ia perenne reacciOn hallemos una declaraciones de Fidel Castro apoyando La invasiOn iniperia
soluciOn a la encrucijada en que se encuentra nuestro pueblo. lista soviOtica de Checoeslovaquia, la evidenciapareceindicar

La cuestiOn es entender el problema como es, no como qul- que el mullOn y medio de dOlares que la UniOn SoviCtica envia
siOramos que fuera. Examinaremos la realidad. iciC es la a Cuba diariamente tiene algo que ver con la posibilidad, 0

coexistencia’?, ,cOmo puede afectar lahistoria de nuestropais?, no, de alg(in tipo de acciOn independiente por parte del gobier
cuei serfa nuestra posiciOn, y la del pueblo cubano dentro y no del señor Castro.
fuera de la isla si elcambioquese discute se lievase a efecto? Lo que Sf podemos asegurar con ms certeza: En vista de

* * * la historia de mis de diez años del regimen y del reciente en-
El vocablo comenzO atenervigenciapoifticacuandose enipe- durecirniento oficial dentro de la Isla; en vistadel dogmatismo

zO a aplicar con respecto a “Ia coexistencia pacffica” entre ideolôgico que so hizo evidente durante la persecusiOn de He-
las dos super-potencias al terminar la segundaguerra mundial. berto Padilla; y en vista de la completa intolerancia desplega
Esta convivencia pacffica entre los Estados Unidos y la UniOn da por el propio Fidel Castro en su visita a Ia Universidad de
SoviOtica no es a 10 que nos referimos los cubanos. Lo que se Oriente. En vista del dogmatismo en el canipo econOmico; en
discute es una corriente que existe en ciertos cfrculos de Ia vista de la 9ey de la vagancia” y las recogidas de jOvenes
pâlftica norteamericana y que se refleja en declaraciones de por el Cnlco delito de no querer partlcipar en los programas
eancfldaks a Is presidencia, artfcuios de prea ed1toria1es ‘voluntarlos’ del regimen; en vista del endureitnlento
etc. segiln los cuales se est tratando de crear ftia imagen namental en contra de cualquier actividad ciue no c*.edezca los
miSS positiva del. regimen de La Habana ante lOSjosdel clu- lineamientos oficlales, al extremo de denunclar como contra-
dadano comGn y corriente de este pafs. rrevolucionarios los pantalones apretados a la mlnifalda (3);

Favorecen a un entendimlento con el regimen militar de lo que sf podemos asegurar -repito- es que el r4gimen se en—
La Habana las declaraciones de los candidatos presidenclales cuentra en Ia posiciOn de que mientras ms se mulitariza, mien-
McGovern y Mc Carthy propiclando un restablecimiento de tras más se endurece y más medidas toma para asegurar
relaciones; 10 mismo que varlos columnistas que en sus an— se el control de la sociedad cubana, más es la reacciOn P0-
Hsls de Ia situaclOn latinoarnericana solo mencionan los regf- pular, mayor la oposiciOn al regimen.
menes pro—castristas Chile y Peril, Ignorando Ia posiciOn
de Uruguay o de Brasil, abiertamente opuestos al igual que
otros a cualquier tipo de entendimiento. Esta posiciOnde parte
de ciertos sectores de la prensa norteamericana incluye al
gunos artfcuios sobre los refugiados cubanos como el reciente
en Ia revista Life, o los de hace unas semanas en el “Philadel
phia Inquirer” y en “Business Week”, en los que se habla nada
ms que del triunfo econOmico de un sector del exilio cubano,
poniendo Oiffasls en la integraciOn de los cubanos a Ia socie
dad norteamericana. Los cubanos que siguen Ilegando a travOs
del estrecho de la Florida, o los que, en su mayorfa jOvenes
estudiantes, escapan por la base de Guantnamo no se men- El gobierno fidelista se encuentra en Ia misrna posiciOn
cionan. Tampoco se menclona que la mayorfa de los cubanos, de los regmmenes absolutistas tradicionales: el control estatal
independientemente de su status legal, se siguen considerando aunienta la tensión popular, pero les es diffcil aflojar el con—
cubanos; y lo que es mâs indicativo aim eñcuanto a prediccio- trol asfixiante en que se apoyan para mantenerse en el poder.
nes sobre el exilio cubano, que una nueva generaciOn -los El regimen se da cuenta, aunque a algunos de nosotros nos haya
estudiantes cubanos en decenas de universidades norteameri— pasado desapercibido, de que el control mismo enque se basa,

esa totalidad de control que es Ia vida misma del sistema,
es su mayor desventaja, su mayor enemigo. Enemigo, porque
cualguier desviaciOn, cualguier “liberalizaciOn” podrfa tener
consecuencias funestas para el “status quo”. iSi a los poetas
se les permitiera criticar al regimen, aunque veladarnente,
como evitar que el resto delosintelectualesno hiciera lo mis-
mo? jSi a los intelectuales se les permitiera una cierta me-
dida de independencia, cOmo exigirle a los estudiantes una
obediencia ciega a los dictados gubernamentales?

Es decir, que el regimen fidelista, por loque le tiene por su
propia cuenta, no puede aceptar ningfln arreglo que tienda a
hberalizar Ia situaciOn dentro de Ia isla y que pudiera provo—
c ir Un estalliclo popular. La liamada coexistencia, ci arreglo
entre ci gohierno de La Hahana y ci gobierno de Wshingtori
es fundamentalmente una cuestiOn externa, Ahora que el Pri
mer Ministro Fidel Castro, despuCs do varios años do fra
casos por la vfa glierrillera (iCase Guatemala, Argentina, Bra—
Gil, Venezuela, Colombia, Bolivia, etc.) empieza a darsecuen
ta do que quizñs la guerrilla no es Ia palabra mgica quo elba
e reyeron les iha a abrir las puertas del futuro; ahora que cier—
tos seetores “revolucionarios” latinoamericanos se han dado
cuenta de quo Ia guerrilla era en gran parte no una posiciOn
polftico—filosOfica sino tin instrumento de la polftica exterior
cubana (como le echaron en cara al lfder cubano los comunis
tas venezolanos (4); y teniendo en cuenta quo el experimentci
chileno del Sr. Allende les ofrece Ia posibilidad de llegar al
poder por vfas legales, quizes el regimen fidelista estarfa
dispuesto a descartar la guerrilla como instrumento do camblo
y adaptarse a Ia realidad latinoamericana,

—
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(i) Cuando los estudiantes se atrevieron a preguntarle a Fi
del acerca de los Alpha-Romeos do la nueva clase, los estu
diantes fueron insuitados por el propio Primer Ministro, acu
sados de ser agentes “imperialistas” fueron expulsados do la
universidad y enviados a “campos do trabajo”.
(2) Denunciado por el profesor marxista René Dumond en su
libro “Cuba, .Es Socialismo?
(3) En el Primer Congreso



(continua)

- No quisimos, cuando organizábamos este Congreso,

nombre. Considerabamos que teniamos tantos y tan merecedores,

que podfamos caer en una injusticia.
Pero en cada momento nos ha nacido dentro del alma una

identificacion. Ha sido con el hermano preso. Con el que puede

ilevarnos de la mano a las pginas dantescas del Presidio Politico

de Jose Marti. Y entre ellos, uno.
Uno qu no ha doblegado el espfritu. Uno que mantiene el gesto

de rebeldia de los que cayeron bajo el plomo en ‘ma de las tantas

gestas henlicas que ha vivido nuestro estudintado.

Aniquilado ffsicamente. Vertical en su espiritu. Mensaje vivo

que nos obliga a responder presente a esta nueva cita con el

destino. Yes l, Pedro Luis Boitel, el, que bautiza nuestro Primer

Congreso Nacional. El, a quien no hemos conocido personalmente

Ia mayorIa de nosotros, pero a quien estrechamos dIa a dia con el.

abrazo del hermano que sabe que tenemos un compromiso que

cumplir.

“,.
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Como tal, la Agrupacin Estudiantil ABDALA no acepta
posiciones de coexistencia o diálogo con el regimen castrista pues
considera que esto representarfa el abandono de nuestros her
manos que sufren y el egosmo oportunista disfrazado.

I

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

..1

C.)

Con una actitud posibilista liberaremos a Cuba. Convencidos
que la ley universal del cambio continuo no admite, en nuestro
caso, la rigidez del regimen castrista; comprendiendo que Ia
naturaleza opresiva del gobierno estatal va contra Ia propia
esencia humana. Sabemos que nuestras rakes de cubanidad y
revolucionarias son infinitamente mas poderosas que Ia im
provisaciôn anacrOnica del castrismo, para desarrollar in
tegraimente al cubano, en libertad.
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1 pasado 28 de dieiembre los
‘

miembros de la grupaciôn Es..
tudiantil AblalaenMiamiOrgafli
zamos Un acto de protesta frente
a Ia Casa Blanca en Key Biscay
ne, donde elpresidente Nixon en
esos tnomentos se reunfa con
Willie Brandt, Canciller de Ale-
mania Occidentfl y ganador del
Premio Nobel de la Piz en 1971.

Esta reunion forma porte de
las conversaciones preliminares
que sostendr el presidente
Nixon conhlderesdel mundoantes
de su visita a Pekfn y Moscfi.
En Moscü segGn sus propias de
claraciones son:setratar el ca
so de Cuba.

Los niiembros de Abdalaacla
ramos al presidente Nixon que
solo los cubanos tenemos el de
recho a decidir el destino de
nuestra Patria. Que aunque el
trate de entorpecer, negociar 0
retardar hi liberación del pueblo
cubano, jams doblegar nuestro
espfritu de lucha.

La protesta comenzô a las 4:30
p.m. y se proiongO hasta las 6:30
p.m. marchando frente a Ia Casa
Blanca. Los manifestantes lie
vábamos pancartas con consignas
comb: Soviet Troops out of Cuba;
Cuba is not negotiable; Cuba for
the Cubans. Al mismo tiempo
gritbamos: Cuba sf Rusia no,
We want freedom.

A las 630p.m. de la tardeen
tregamos a un mienibro del per

sonal que asiste al presidente,

dos cartas dirigidas a Nixon y a
Brandt; a continuaciôn repro
ductmos las mismas.

“Recientemente ha conducido
Ud. la poiftica de los Estados
Unidos hacia Ia negociación y el
acercamiento con los pafses del
bloque comunista; sus próximas
visitas a Pekfn y a Moscil rin
den constancia do su intenciôn
de continuar en esa direcciôn.

Como irte integral del pue-.
blo de Cuba le recordimos quo
Ia resolución No. 230 del Con—
greso de los Estados Unidos
concluye que es nuestra libertad
‘jerecho inalienablemente flues
tro. Siguiendo Ia modaquedicta
Ia poiftica internacional del mo—
meiito quizs se disponga a nego—
ciar tamhiên nuestro destino.
Tal y cual fue negociado por los
Estados Unidos en ci Tratado di
Paris do 1900.

Meritras Ud. conversa cun ci
señor Willie Brridt sobr sus
visitas Moseli y a Pekin, terga
en cuenta que los cuhanos no
ceptaremos respuestas meZ a—
cres ijeadas Par tereras pr.
-onas. Ya que aitadmente care—
cemos do un gobierno quo real-
monte satisfaga nrte-trasrecei—
dades como naciôn, s(poseemos
los cubanos Ia justa 0p ion de
tomar las arrnas para remediar
nuestra situaciOn, pese a las Ic—
yes de neotralidad a pactos in
ternacionales.

Dice nuestra carta a Willie
Brandt:

“Nos dirigimos a Ud. como
lfder de un pafs del mundo ii
bre. . . Un mundo donde no bay
cabida para Cuba debido a Ia pa
lftica internacional.

Durante sus conversaciones
con ci presidente Nixon recuerde
quo ci pueblo do Cuba ansfa 13
misma lihertad y sober nfa qué
el pueblo de Aiernania. Dcsgra
ojIarnente 13 mural Ia c B- ti In
esta ms que reflelada en las a—
gus del Carihe, donde cubani
indefensos son ametrall dos par

arms soviOticas. Nuestrapatria
tambien est dividida, entre a—
quellos que todavfa estn encar
celados en Ia isla comunista y
nosotros que vivimos entierra de
libertad.

Es nuestra obligación moral
lievar esa libertad a nuestros
hernia nos esclavizados, es flues
tro deseo lievar nuestro mensaje
a hombres que como Ud. viven
conscientes de La importancia e
la dignidad del hombre y de Ia
libertad de una naciOn”.

Sea Ia ms palpable e inme
diata utilidad do las acciones del
28 do diciembre, Ia 1s1m -

pie prueba de que los jOvenes
desterrados tampoco perdemos
nuestro sentido do cubanfa. Que
no perder el sentido de cubanfa
debe ser para cada uno do noso-.
tros sinOnimo do luchar por Ia
libertad de Cuba.

Maria Eugonia Vidaa
Delegaciôn de Miami.

POR ENRIQUE G. ENCINOSA

Enoro hahfa sido un mes negro.
Fuerzas foderales en los Esta—
dos Unidos habfancapturadotros
barcos destinados a los insurgen
tos cubanos. Tros barcos so sen—
taban mudos en Ia bahfa yanqui,
sus barrigas llenas de rifles,
revOiveres y explosivos quo ya
no Ilegarfan a los mambises.

Habfa habido arrestos. En
Jacksonville Ia poiicfa habfa re—
gistrado doconas do casas on
busca del oscritor cubano José
Martf. Y entre la colonia do exi
lados so decfa quo Mart! habla
logrado escapar hacia New York,
tratando ciesesperadamente de
conseguir m1s dinero y pertre
elms.

En Cuba, ls tcops esp oIas
hablan stdo puestas en ajerta,
Sc dccli quc varios insurgentes
lalfan muert en li maniaia.
El nOinci o de cuhanos eu as
dart elu iba aurnentandu. T3

gush, tree ía. El entusiasrno
o ausido poe la maguitud tie Ia
expediciOn habfa sido tronch do
pot ci dolor de los irrestos
y Ia incautaeiOn do los arma
mendos. Los euhanos presentfan
que la revolucion maria antes
do nacer.

Emisarios de Mart! se hahfan
mnvido todo ci mes par New York
y Ia Florida, pidiendo dinero.
Cinco mu! dOlares so recogieron
en Tampa y Jacksonville.

Febrero llegó con rumoros
nUeVos. Se decfa entre algitnos
quo Mart! liabla salido de los
Estados Unidos. Que vendrfan
nis invasiones. Quo babla ar—
mmentos amino de Ii Isla.
Porn el Pesim:Smn rundla. Ma
cco ectaha on Costa Rica, y
:n1aatra Maee no ctuar ,“flO

hahia nada”. 01 roe l egiban qué
serfa lmpo ib e x eunir 1 dire-
id) 1100C531i() para Ilevax Una
guerra hacia Cub

QZ

-z

U-U-U
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En Montecristi so rounieron
Mart! y COrnea. La situaciOn era
tensa. GOmez titubeaba al vet
ci plan destrozado. El viejo gee
rrero no sabfa si lanzarse al
combate o esperar una ocasiôn
ms propicia. Mart! apremiaba,
con palabras tajantes, palabras
de urgencia. Y GOmoz so deci
diO: hacia Cuba, hacia la guorra.

Dosde Ia Patria, desde Ia isla
esclava, se recibieronmensajes.
Los conspiradores actuarfan de
acuerdo a lo convenido. Mart!
enviO el poco dinero quo sobra-..
ra a Flor Crombet y a Macco

para quo sal isran cxperiiciones
dsd Panarn ‘ Cosa Rica.

Durante los preparativos, las
notR ias comeozaron a lietrar,

La insurreccjOri hahia nacido.
Pose a los contratiernpos, ci 24
de febreo hahfa cornenzado Ia
guerra En la isla se combatfa
y en Montecristi, Martivefasur—
gir la revoluci5n obra de su ge
nii) creador.

BartolomO MasO se habia al-

zado en Bayate. En cayo Espino

hubo muertos tie ambos lados

durante un combate En Baire,

Maria no Lora y un contingente

mambf IanzarOfl un crito de re

beldia. En Camnaguey, jinetes,

machete al cinto, galopaban bac Ia
Ia manigua. En Tharra, so alza
ha Ju.n Gualberto COrnea y en
Git:ntanamo Priajitto Pre5, F.—
rntflo GirO y otros se suniatriui
a la roheliOu.

Enero habfa sido un nies ne
gro. Febrero era un anlanceer...

478-2792-3 __% /%\

Frnite

(3

Key Biscayne

U.’
(9
2
:x:

LU 706 E.Tremont hi

O_ Bronx N.Y. >
,

—

BROADWAY
SANDWICH
SHOP#8

6828 ROOSEVELT AVE.
WOOSlDE, QQEENS

TELEFONO:
(212r429-9474

I

4Phone

344-1616

Olga Aguirre, M. 11
Fidel Aguirre, M. D.

RADIOLOGY

73 Ferry Street
Newark, New Jersey 07105

Enero Hah(a Sido un

Mes Negro

Tropical
$1

op
62 E.JERSEY ST.
EUZABETH, N.J.

TEL. 289-2951

— — — — ____
TUS. WO. THUI. SAT. 9 - A

•
FRIDAY 9 A,4. TO 9 P.M.. CLOSEO MONDAY

Tel 351_752• .• .:
• !&atLt Sa1,a •• .••

1123 ELIZAaSTH AVE., NEZTTO LIBERTYTNEATRE

ELJZASW, N. .J. O72Q•••........•
n



R1

Entre las graves cuestiones que afectan hoy al exilio cubano

y exigen, por 10 mismo, una adecuada meditaciôn, se cuenta,

sin duda alguna, Ia del conflicto generacional. Pues,en efeeto,
entre las mayores dificultades (Ia mayor, por supuesto, es Ia

falta de unidad), tenemos esa que proviene do la aguda discre—

pancia entre jóvenes y adultos con respecto al camino a se
guir pars Ia reconquista de Ia Patria perdida. Los jóvenes
- - ,por qué no admitirlo?- - muestran el fervor y Ia acometivi
dad que los adultos apenas poseen. Estos, por su parte, se

muestran casi siempre muy celosos de sus puntos de vista,

cosa perfectanienfe explicable; pues, a medida que pasan los
años, las ideas tienden a ser cada vez ms fijas y, en conse
cuencia, menos eficaces. He abf, dicho seadepaso, el espfritu
“consevador” propio del adulto, a guien las lecciones de Ia
experiencia y la fijación de criterios ya estratificados le mm
piden adoptar is actitud “revolucioflaria” tfpica del joven.

.lJ )ri bien, al proponernos is meditarion do semeante pro
le’. as nester preguntar per las difrult.,des con quo fro
ieza d contfnuo ci oubano destrrraio. A eu redo do vei,

son fres principairnenfe. La primers proviene ic la contra
partida hibil y muy bien organizada quo mantiene y sostiene
el cornunismo castrista en todas partes (tanibién en los Es-.
tados Unidos), amparado por innumerables seguiciores de toda
CISSO y condición. La segunda est representada por los pro
pbs Estados Unidos, indiferentes por completo -- ahora come
antes- - a Ia suerte de los exilados cubanos, a los que utiliza
con el nico propósito de mantener una reserva de éstos fuera
de Cuba, pero a los cuales, sillegael caso, no vacilará en sa—
crificar definitivamente, del mismo modo quo sucediô con Hun
grfa, Checoeslovaquia y Formosa; pues, con respecto a los
cubanos, de manera “provisional” ya 10 ha sido, primero, en
Bahfa de Cochinos, y, después, con motivo del famoso mci
dente do los cohetes atômicos. En cuanto a Ia tercera y filtima
es la de los propios exilado que se empeflan, a lo que pa
rece, en infligirse unos a otros todo el daiio posible mediante
la desuniôn que conduce a la discrepancia contfnua. Pues bien,
la flnica posibilidad del exilbo cubano, tocante a la soluciôn
del problema fundamental, radica, a ml modo dever, en la su
peraciôn de esa falta de solidaridad entre los cientos de miles
de cubanos expatriados. Sôlo cuando se consiga --si tal cosa
es posible-- la reunificaciôn de todos, bajo unasuprema y co
mn denominaciôn- - por 10 mismo, sin banderfas ni partidis—
mos de rilngln género--, habrâ conseguido salvarse, primero,
el exilio, para poder, entonces, acudir al rescate de Cuba.
Aquellos que creen que no existe el peligro de la disolución
progresiva, que supone la paulatina absorciôn inexorable de
lo cubano por la diabélica “esponja” que es este pafs de intni
grantes, ya pueden ir despidiéndose desde ahora mismo de sus
esperanzas ms o menos câlidas de volver a Cuba.

CD

Por eso misrno, desde el Campamento do Dos Rfos,
contadas horas de su muerte, dice el Apéstol “Vivf en el
truo, y 10 conozco las entrafias”, Pore nosofros, abc
siquiera tenenios 01 redurso de esa “honda de David”
supo manejar con singular acierto; mbentras el “monsi
sigue siendo el mismo, y sienalgoha variado es en 01 id

to de su peligrosidad, porque, sin de)sr do ser eI raps
perialismo que tanto temfa Martf, alberga y alienta aho.
otro imperialismo, no roenos rapaz e hipécrita, que s
fraza do “humanitarismo dernocrtico”. Y los cubanos
rrados le hacen 01 juego, inconscientemente, tanto a uno
al otro, con Ia desuniôneonstante,IadiscrePaflCiaPresta
nifestarse en todas partes y hajo ci menor pretexto, y,
todo, con ese “generacional conflicto” quo separacadave
al jovon de adulto. Todavfamis,queest0fltregafld0 a nw

infantos y adolescentes a la práctica inconsciente de- un

cotidiana quo os cads vez más nortoamoricana y cada ve

nos cubana.
---

Conic) ys dije, tambin es indispensable contar con ollos
efectos do procurar esa previa reunificaciôn que el €

recUrs rods vez m.is prerninsaniente; porquernientrasrs
dames aisarnos ante ci rondo onuna s’Irl. y hoirogénes
,nalii, !rI,jtcjaun,i,lc (leste’rsrle. lqre Ic ‘,ste C

o una to inIiacic5o nuoj, ray co 0 one sc p
C iiasf-’...’, no on;n - din Un montón

nnilg Ott’s 110 a i ennscco Ida e .a Ia +echo, pun
s dis to , y, it c ‘ coo; do no podemos as

1 10 - 1 )flO/( I 0 q,1 Ira minor tao
‘ta pals—- cc in i I ruhn’r. a’ ‘to l’s its’a ci iii

C ‘0.

Todo esto o vió cliramente Mar11 tSu promo tomb Ii
a Nueva York ci 3 de enero do 1880, si es quo no lo hibli It
sado antes. Pues es muy difi’cii admitir quo no hays sido
on vivencia inicial a 1 entrar en contacte eon IS frfa, tris
suciit metrôpoli (let Odin y Is desmesurada compotenci.
haber visto al instante quo pars sacar a Ia enuigraeión cut
del atascarniento en que so ertcontraba era indispensable p
coder do inmediato a ln coordinaclén do is voluntad indivic
del cubano destorrado, con eI objoto do viabilizar un flu
programs de lucha capaz de sustitnir con xito al quo se h
corrado tristemonte con ci fracaso del 68. Y es aquf pr
sanuonte dondo se vuelve a prosontar el conflictogeneraclo
Acababa Martf do cumplir veintisiete años y, por 10 miss
era el “joven” quo se enfrontaba a los “viejos”, quienes, C

gados do años y gloria, no podfsn adruitir quo un hombr
mucha monos edad que elios fueso capaz do decirles cun
dispensable era un cambio radical en is concopción d
nueva estrategia a seguir, porque la quo elios se ompeña
an on representar habfa periclitado. El 24 do enero do 11
por encargo del General Calixto Garcfa, pronuncia Mart
famoso discurso del Steck Hall, que loda a conocer a los cu
nos do Nueva York y del cual so vale para establocer, de
ese mismo momento, la diferencia de puntos de vista onUs
nueva y la vioja ostratogia con rospecto a Cuba. Puesto
la reunl5n de esa noche so proponfa recaudar fondos par
Guerra Chiqumta (quo rosultô Un comploto fracaso), Martfnc
opuso a dicho propôsito, pues de sobra sabfa quo, en esos n
mentos, él no ostaba en condiciones de criticar aquol des
bollado proyecto. Pero abundan en el discurso de esa no
las advortonclas con respocto, sobro todo, a la necesidad
una cuidadosa preparación, no solo miiitar y polftica (aspe
este iiltimo, muy dolicado on cuanto al exillo se refiore), si
adoms, psicoi6gica. “Esta no Os sOlo la rovoluciOn de la
Iera. Es is revoluciOn do la reflexiOn. Es la conversion p:
dente a un objeto 0th y honroso, de elementos inextinguiblE
inquietos y activos quo, do ser desatondidos, nos lievarfa
seguro a grave desasosiogo permanonte, y a solucionescuaj
das de amonaZaS.” Asf se expresa Martf, pars quo aquol
capaces do oir y entendor hicieran suya lasaludable advertl
cia do esas ponderadas palabras suyas. Ycomorefuerzo ag:
ga: “Adivinur os un dober do los quo pretondon dirigir. Pt
hr delante de los doms, se necesita ver ms quo ellos.
justificando en parto la aprosurada decisiOn dequienosse Ii
zaron a Ia “Guorra Chiquita”, dice 10 siguionte: “fue por b
concopto necesario, como (mica obra inmodiata y oportui
dirigir y hacor entrar en horde, una revoluciOn inevitable, q
entregada a sf misma, nos hubiera llovado a grandos rios
on su dosbordamiento torrentoso”. Finalmente --pars no C

tenderme dernasiado on las citas--, ostas roflexiones que
docisivas: “Los quo intontan resolver un probloma, no puec
prescindir do ninguno do sus datos. Ni es posible dar soluc
a Ia honda rovuelta do un pafs en quo so muovon diversos ft
tores, sin ponerios de aruerdo de antemano, o hallar un r
sultado quo concuordo con la aspiraciOn y Ia utilidad del if

yor nOmero”.

I
‘ z;:ii--

j

No quiero decir con esto quo falton cases do adultos dota
dos ic una fioxibilidad do critorio y un afn renovador que a
veces mejoran is marca del joven, pore debe admitirse quo
on siempre excepciOn, Pues aunque paresca que debe sec lb
contrarto, es m° ditfcii ganar al dulto, mediante eI ,idocusdo
razonc to i”nto, pa ma tins causa juota, (IUC I haven toys ger.e—
maca 1 :s”o tc -in a 1cm ore so en,:en’tr,- at s—ta ma cpor,!er -tIn

-- :t Psat-do ita c- to hOd-I-. -St It Ct ‘550 tit,xa
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Con su profundj prspicacja Mart! es capaz de ver desde el

primer momento quo si la disposición para Ia conquista dc là

lihert1 no enenta eon ln mayorfa, o hast con là totalidad, de

los cubanos desterràdos, el esfuerzo que se lieve a cabo está

de anteniano condenado ii fracaso. 0 sea que era menester

crear, primero, unl vigorosa conciencia de independencia y

ncionalidad a fin de que Ia empresa militar (segunda parte

de Ia tarea) estuviese respaldada por ese consensus de una

mayoritaria voluntad de los cubanos desterrados, dispuestos

a seguir Un plan perfectamente trazado, no segfin el capricho

o losdeseosdeunaodevariaspersonas, sino, por el contrario,

acorde con el desarrollo gradual de Un propósito quo ttiviee co

mo asiento là ms ancha base posible del destierro.

Mas bien sabemos 10 que ocurre ahora. 0 acciones espor

(licas y aisladas, quo a pesar de todo el enorme herofsmo quo

suponen, conducen a resuitados poco eficaces y nada estimu

lantes; o Ia inespoada spariciôn de tal 0 cual sujeto, apenas

conocido, que habla do planes fantsticos, cast a plazo fijo,

pars, al cabo deunosaflos,veniraconcluir en poco menos que

el famoso “parto de los montes”. En sfntesis, o el “grupito” o

el “individuo” que tiene “su” plan y afirma que éste es infa—

lible, por lo quo, gracias s él, estn ya contados los dfas del

comunismo castrista. He ahf, pues, el exilio cubano de este

sombrfo momento: individualismo, fragmentarismo, confusiôn,

pasajero entusiasmo y decepción cadavozmsprofunda. Mien—

tras tanto, el mis de medio millôn de cubanos desterrados en

Estados Unidos (para no hablar ahora delosque so encuentran

disenilnaclos por el resto del mundo), actis comouna gran ma

sa protozoaria, donde cada uno do elios opera por su cuenta.

Pero el tiempo corre, cada yea con mayor prisa, y esta prisa

significa nada .nenoS’que el inexorable retroceso quo se pro

duce, con cads instante que pasa, en las posibilidades de le

vantarnos, con Ia inteligencia y is energfa que ci caso deman—

da, paa evitar quo de exilados que reclaman una libertad

y una dignidad quo les fie negada en su patria, pasemos a ser

masa anônima do inmigrantes quo seconforman,yapara siem

pro, con hacerse del modo do vida ms cômodo posible.

i ,t ( Gón -i-, ii

i ni ri - i- r

---.r r nu’
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in nl- a nc cnn or n i- (ci 1, mos e insidci .i I gin ‘i-a

Ic ;upc como una pi- pieda I cx luciva de u’-tea .“ Y prucanta

ahora, en este somhrlo rnomentu quo vivimos, si acaso ne

abundan los que piensan y Pasta croon que Ia soluci5n dcl pro—

h1em rub’no s do cad.i nun dc r°tos. A los quc hahrfa pan

salirles al paso, diriêndoles aquello que ci Apôstol responde

Gómez: “In patria no es de nadie, y si es de alguien, ser

y esto s6lo en espfritu, de quien is sirva con mayor esprendi

Mérito y no do los menores eritre los exceisos do Martf Os,

sin lugar a dudas, haber sabido pechar siempre con el fantas—

ma impenitente del conflicto generacional, quo tras haberse

manifestado de nuovo cruelmento en la infundada acusación

del General Coilazo (quien ilegó, como se sabe, a iiamarlo
“Capitn Arana”), roaparece finalmento en Ia tormentosa en

trevista de La Mejorana, a horas contadas do is muerto del

Apóstol. Pero éste supo siempre coniprender quo su suerte

estaba echada desde el mismo comienzo y, en consecuoncia,

debfa asimilar dicha discrepancia con el objeto de superarl3.

Era nienester, Si SO querla liegar a Ia independencia de Cuba,

poner de acuerdo a jOvenes y addtos, a hombres y mujeres,

a militares y civiles; en fin, a todos. paraque no faltase

nada, ahf está nada menos queLa Edad de Oro, a fin de que ni

siquiera los niños faltasen en ese concurso queiba a facilitar,

como en efecto asf sucediô, el desarrollo organizado, previsto

y calculado del proceso revolucionarie.
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Mart! lo ha servido do sigo a los cubanos do esto nuovo dos-

tierro. Recuerdo una yea quo un jovon me preguntó Si YO crefa

quo dobemos seguir el pensamiento del Apóstoi en esta otra

sombrfa encrucijada de nuestra Pistons, y le respondf quo no

se trata do copiar al pie (10 Ia letra io quo él hizo, porque is

circunstancis actual es muy diferentede Ia do) 95; pero, en

cambio sf creo quo sigue vigenteiaprofundaintuición martiana

de la union do todos los cubanos como el Paso previo a su

organizaciôn con vistas a Un programa rovolucionario. Puos

a hors tamhién se impone pregunta r si los cubanos hemos venido

al destierro solo para ganar dinoro y vivir 10 mejor posible, 0

Si, por el contrario, nuestra accidental prosencia aquf (o

donde quiera que sea, fuors de Cuba) simboliza là digna pro

testa del lespojo de là libertad y Ia dignidad do que se nos

hizo vfctimas en Cuba. Sôlo si nos mantenemos firmos en esta

tesitura podremos seguir siendo acreedores al rospoto moral

que nos ganamos do modo logutimo al marcharde Cuba. Lo que

ostl en poligro do disolución es justamonte osa moral del exi

ho quo habr do asistirnos en tanto en cuanto seamos capaces
de mantonerla y dofendoris. Pero quo nadie sellame a engaño:

porqiie Si 01 conflicto genoracional subsiste y, por lo mismo,

abandonamos nuestros jôvenes y nifios, nogárdonos a contar

con ellos, là desintegrición quo Pace y” ratoopera entre noso—

ti-os acabnri por reducirnos a menos quo a nun sombra . Los

j6enes, sohrn tolo, agiiardan rn;incicntes in llnmndn por par—

t(- de aquel los 9cc, POi- edad, cc exp’ enci v là razonabl€

iui•za rnor,d ci,o’ pueden depostn r en los ió s-nc a , tienon, en

p s4fls Iramt Os rnorni nios do I i inn ( tiP i na , an i rospo s

Pp 1 .)- (1€? ‘ci :— i ‘; ‘‘-‘c)’-atL u rurrati

c -a-- na ..n 1’S- I,t cu-a . Id -no ‘p. o p” -a c.’.- •a
cIi I .i” P’ lii i-’ --,&Lai-- I - , ;s-- a- -a

‘ -11 , aiim,1 i ‘hi a
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: ‘2’iC •-‘‘, : a’ :I(S ,.‘ . I • - crn-’

p 1tico, éli E ‘tPl Os y ‘ii ) ) ) LL ( I -

()Ca’i hints I . ic a a quo nd i i-i ccci c u mdc p r a nor,

‘ in proponérso, en el ‘radicalismo” quo erig :ia:. - v snstiene

tiranfas como Is de Cuba - Es dccii-, tal conic in prevê ci l)e

r”l 0 Rom no, “e i -,‘i’-’ ‘ ju ,t r i no - v mi t Ia

inlu’ticia sum a . I a on i:uad soda I qiie, al sal ii- do Cub, , de

jamos atrlis, reqllerfa una enérgicci reforms —-erilocual sIa..

moo todos do a-- i-r 10--, y pci- no :nlstno so Iibró una mi-ga

3- sangrienta hitalla quo, paradójieamente, condujo, por den—

dicha, a tins tiranf,i diva ferocidad jamlis conoció Amrica. He

ahf, pIis, Ia primera consideracôn que es preciso hacerse

con respecto a un posible rogreso a Cuba. Porque ni 10 quo

condujo Pasta dicha tiranfa, ni staensfmisma, puoden acep

tarso en forma aignna; ya quo no es posible admitir là solu

ción do los males socialosmediantejasupresiónde Ia libertad.

Pues bien, es aquf precisamente dondeaparecenlos jóvenes

del destierro; ésos quenodeseanpermanecerfodala vida on un

pafs extraño, pero tampoco están dispuestos a volver a Cuba,

nI 10 estarn nunca, solo por el hochode “regresar”; es decir,

para voiver al estado de cosas anterior a la tiranfa del co

munismo castrista. Estos jOvenes, a quienos el tiempova dan-

do el derecho de ser ofdos y Ia responsabilidad do semejanto

derecho; estos jOvenesligo, tienen rnucho quo decir y merecen

el honor y el sorvicio del auditorio do los mayores en edad.

Pues el tiempo confiere inexorablemente una primacfa que

resulta siempre mojor obtener a través do Ia convivencia cor

dial con aquelios que nos preceden, a finde quo la responsabi

lidad de unos y otros quedo perfectamente equilibrada en Ia

comprensiOn recfproca, mucho ms, si lo que está en juego,
en este caso, es nada menos que el destino de Cuba.

“Juntarse es la palabra de orden”. .Será necesario decirlo

una y otra vez, incansabiemente,
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Desde el comienzo de nuestra
historia patria ninguna página
m1s conmovedora que el fusiia
miento de ocho estudiantes mo
centes.

Inocentes del delito que se les
atribufa, adolecentes en edad pe
ro hombres cabales en su mar
tirologio.

27 de Noviembre de 1871, un
siglo ha, a 1971. Cien afios han
pasado y pesa todavfa sobre esta
ciase ci destino de Ia patria.

Recordamos que cuando asis
tfamos al 5to grado de primera
enseflanza, la directora del plan—
tel recabô de la profesora del
graclo, un grupo de alumnas para
que escribieran sobre diversos
temas patrios a escoger, a fin
de dar lectura a los mismos en
distintos actos cfvicos de la es—
cuela. Siendo una de las niñas
del grupo cuando me tocô esco
ger, sin vacilar fueron los “Es
tudiantes Inocentes” mi selec
C iôn.

Este recuerdo, dormido en ml
rnente por muchos años, parece
haber despertado en este mo
mento presente en que de nuevo
toma incremento Ia juventud, el
estudiantado, que se despliega
hacia el futuro con una menta
lidad más amplia, ms clara de
10 que esyestápasandoenelpre
sente y de 10 que nos traer ci
porvenir.

Van ilegando noticias desde
nuestra isla cautiva de la rebe-.
lion de la juventud cubana es
ciavizada. Desde muy temprana
edad van siendo encarcelados,
cuando se rebelan a ir a los
trabajos forzados 0 cuando no
aceptan ci adoctrinamiento o los
mandan a los carnpamentos con
invasores TUsOs.

Ya es la jijventud con simiente
cristiana la que no acepta el a—
tefsmo, que Va con ms fervor
a Ia iglesiabuscandosufeenDios
a cambio de todos los embustes
con que son invadidos por Ia
radio, prensa, televisiOn y cuan
tos medios de difusiOn los aco—
rra lan.

Es Ia juventud de hoy el ene
migo mis fuerte y a quien ms
le teme ci tirano comunista.

Es la juventud de siempre
la clue abre Paso, Ia que riega
con sangre el camino que condu
ce a la libertad de los pueblos.

Es Ia juventud de ahora, como
la tenemos aquf en ABDALA y
Ia hay en Cuba.

Como hasta en los párvuios
que ansfen liegar, con la misma
fe, orguflo y limpieza de pensa
miento. Igual que 10 sintiese una
simple colegiala en el crisol de
una pOgina de nuestra historia,
igual que cuando fuera ci tema
escogido, sirva como antes de
ejeniplo. Es buenorecordaraho
ra, ya casi al otro extremo de
l.i vida, lo que quizás muchos
quisiOramos ser o poder hacer,
y (lecfrselo a todos los jOvenes
cubanos de hoy, aqul en ci exi
ho 3’ a los de ail en la ISLA
MARTIR. Deciries que no están
solos, que se fortalezcan los u
nos a los otros al elevar su dra
ma, defendiéfldo ci ms caro
y noble ideal de libertad patria,
en Ia esperansa de que ci futuro I
es para ellos.

LOURDES P. SALAS

El pasado nos inspira.
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El presente flos obliga,

continóa...
“Para ABDALA, 27de Noviembre
de 1971”.

Dia de Ia Dignidad

EL I:UTURO SERA NUSTRO


