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Gran parte de la dirigencia de la
Agrupación Abdala se dio cita en la
ciudad de Nueva Yorkk durante los
dias 2 y 3 de febrero. El inotivo de la
reunion fue revisar la impiementaeiOn
de los acuerdos del Segundo Congreso
Nacional, coordinar ci trahajo de las
distintas regiones y nombrar ci comité
que organizard el próximo congreso,

Durante las dos sesiones, que duraron
an total de 2G horas, se revisó el fun
cionamiento de todas las actividades de
Ia Agrupación en los niveles nacionales,
regional y local. También se trató Ia
posición de Abdala con respecto a los
más recientes sucesos que afectan Ia
problemOtica cubana asi como mékdos
rdpidos de consulta e iriformaciOn, en
case de ser esto necesarlo.

Esta fue una de las reuniones mâs
fructiferas que se han realizado en los
cinco años de Ia Agrupación. Los asis
tentes se dirigen ahora a comunicar el
resto de la membresia no solo los resul
tados y acuerdos sino también ci gran
entusiasmo con gue se celebrO la reunion.

PUERTO RICO
El pasado 28 de enero, miembros de

la Agrupación restauraron el busto del
Apóstol que se encuentra en la plaza
José Marti. Dna vez terminada esta la
bor, los abdalistas colocaron una ofrenda
floral en conmemoración del Natalicio
del Apóstol.

Esa misma tarde otra coorna fue cola
cada en el busto martiano en la Casa
Cuba. Blanca Bianchi, coordinadora de
Abdala en Puerto Rico, pronunció tin
emotivo discurso durante el acto.

El agravio coexistenciero perpetrado
por José Figueres, presidente de Costa
Rica, fue contestado enérgicamente por
Blanca Bianchi durante una entrevista
en ci canal 11 de television en Puerto
Rico.

Sergio Ramos, delegado de San Juan,
nos informa que se está preparando un

ciclo de cursos de capacitaciOn para los
miembros de las delegaciones de San
Juan y Mayagüez.

ESPAiA
Gaspar Salvador, coordinador de Ab

dtz r spaña, nos informa que existen
delegaciones en cinco ciudades de la
Peninsula y que se está organizando un
ropero y un dispensario medico para
ayudar a nuestros compatriotas en trán
sito de Cuba a BE. UtI.

ZONA NORTE
Cientos de miles de televidentes nor

teamericanos escucharon las palabras de
Gustavo MarIn, presidente de la Agru
pación, durante una entrevista televisada
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a Ia juventud cubana.

El 24 de
Febrero

Por ABEL. SOLIS

La Guerra Grande era el recuerdo amargo de una generaciOn; para otra que

no Ia recordaba, la gesta del 68 era ya parte de la historia. La independencia

de Cuba segula siendo un sueño; la realidad colonial, una pesaclilla viva, El

desaliento cundla entre los cubanos de a isla y el destierro.

El panorama internacional no era más alentador. Mientras ci gobierno de Ia

metrépoli se disponia gastar “hasta el ñltimo hombre y hasta Ia ilitima peseta”

para mantener a la “siempre fiel Isla de Cuba” fiel a la fuerza, ci gobierno de

los Estados Unidos se disponIa a ineluir a Cuba en su naciente imperio cuando

“la fruta madurara”. El regimen colonial estaba preparado para sofocar toda

rebelión independentista dentro de Cuba mientras el gobierno norteamericano se

oponia a todo movimiento en ci exillo que no condujera a Ia anexión eventual de

nuestra patria a Ia Union.
Entre los cubanos habla surgido el anexionismo como alternativa a una

revohición libertaria que en aquellos momentos parecla imposible. Ante las

dificuitades, los anexionistas optaban por pactar con Ia colonia, renunciando al

sueflo de libertad a cambio de algunas reformar polIticas. Por un tiempo pa..

recian ilevar Ia voz cantante; se habian constituido en un partido politico legal,

contaban con nombres prestigiosos y buenos oradores. Pero estaban condenados

al fracaso. No podian triunfar porque su razón de ser era en derrotismo y ci

acomodo, porque por más de cincuenta aflos nuestro pueblo se encontraba en ci

camino que lievaba a la ruptura del yugo colonial y era ya muy tarde para

cejar en ese empeño.
Mientras los anexionistas trataban de preservar las ruinas de un regimen

anacrOnico, la llama de Ia lucha renovadora comenzaba a prender de nuevo en

las almas de los viejos nambises y devoraba ya las de la generación que no

habia conocido la Guerra Grande. Y el 24 de febrero del 95 ardió Ia maniigua

cubana. El anexionismo se desintegrO, la metrópoii se encontrO sin suficientes
hombres y pesetas y ci vecino ambicioso vio la fruta madurar y caer fuera de

su alcance.
Aquel 24 de febrero fue producto de la fe de un pueblo en su destino histOrico

y del trabajo incesante de José Marti y ci Partido Revoiucionario Cubano, que

supieron encauzar esa fe y organizaria en ci aparato politico y militar que dana

al traste con ci regimen opresor. Fue un proceso largo; habIa que hacer renacer

la esperanza, olvidar recriminaciones y celos, reunir en una fuerza operante a

los veteranos de Ia guerra pasada y a los mambises de Ia guerra futura. Se

trabajO con fe, se trabajO a pesar de las dificuitades, a pesar de los autonomistas

y a pesar de Ia politica de Espafla y los Estados Unidos. No so esperó por cam-
bios en Ia situación internacional para organizar Ia Revolución. Y llegO ci mo

mento en que no hubo fuerza capaz de detener la guerra libertadora.

Hoy, con nuestra patnia bajo el yugo de un nuevo regimen colonial, con ci

panorama internacional en nuestra contra, y con grupos de compatriotas preten

diendo pactar con ci tirano nos encontramos en situaciOn similar a la de los

patriotas del 95. Hoy, como ayer, ci destino de nuestra patria sigue siendo Ia

independencia absoluta. Hoy, como ayer, la solución está en derrocar ci regimen

oprobioso, no en pactar con él. Hoy, como ayer, ci método de ilevar a cabo la

nueva revoluciOn esti basado en la fe, ci trabajo y ci sacrificio tie los cubanos;

está en veneer las dificultades no en esperar a que éstas desaparezcan. Hoy,

como ayer, ci futuro de Cuba está en nuestras manos.
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El Mu itarismo y Ia

Revoluciön Cubana
Por Waldo Castroverde

Delegaeion de Miami.

En la década del 50 America Latina

se encontraba sumergida con notables y

pocas excepciones, en una era de dicta

duras militares, que en diferentes grados

supnimian las libertades individuales y

le conculcaban a los pueblos de nuestra
America decidir libremente su destino.

Los regImenes militares se caracteniza

ban por su apoyo incondicional a los

E.U. a cambio de ayuda militar. Su

anticomunismo pregonizado a los cuatro

vientos era la mejor excusa para man

tener un regimen que arrebataba los de

rechos más elementales del ciudadano.

Estos regImenes militares de derecha,

con sus variantes y peculiaridades tIpi

cas de cada pals, poseian dos caracte

risticas comunes: Ia supresión de las

iibertades pilblicas en el orden interno y

la sumisiOn al extranjero, lease los E.U.

en ci orden internacional.
La lucha por Ia reconquista de los tie

rechos individuales pisoteada por las

dictaduras militares, lievaban como con

signa primerIsima un fin ai militarismo

y al caudilismo militar, que por tantos

años hablan ensombrecido Ia historia de

nuestra America. Las soluciones a los

problemas econOmicos que agobiaban a

nuestros paises deblan buscarse dentro

de un marco de libertad. El militarismo

y ci peculado y la eorrupciOn en los ma
nejos del gobierno, eran sin duda los

mayores obstáculos que se oponlan al

progreso de nuestros pueblos.
El ejemplo tie palses como Inglaterra,

Alemania Occidental y otros eran fiel

exponente de cOmo dentro de un marco

de iibertad, se podlan ensayar diferen

tes soluciones de tipo ideolOgico para en

cauzar ci progreso de nuestros pueblos.

Las teorIas socialistas y de mercado Ii

bre se disputaban, en el libre intercam

bio tie las ideas, ci favor del pueblo. El

pueblo inglés después de haber escogido

libremente ci camino socialista al fina

lizar la segunda guerra, regresaba al p0-

der un gobierno conservador pro capi

talista.
Ese era el sueflo de ia lucha revolu

cionaria de la década del 50, y asi fue

ron cayendo Rojas Pinillas en Colom

bia, Perez JimOnez en Venezuela, Odria

en Peril y finalmente Batista en Cuba.

La fuga vergonzosa del dictador pro

dujo ci desmoronamiento de las institu

clones castrenses. El triunfo del ejér

cito rebelde. la creaciOn de un gobier

no revolucionario que contaba con el

apoyo casi total de Ia pobiaciOn, ha-

elan factible la desaparición de la ins

tituciOn militar que tan nefasta habIa

sido en nuestra historia. Una sociedad

verdaderamente revolucionaria habria

de tener más maestros que soldados.

Un gobierno producto del consentimien

to del pueblo, no tenla necesidad de

crear un nuevo aparato represivo. Pero

desgraciadamente Ia sed insaciabie del

poder de un caudullo, que soiiaba con

eternizarse en ci poder, el mismo sue

no de Batista, unido a su capacidad cx

traordinaria de simulación y a Ia falta

de visiOn de los que fuimos partleipes

de esa revoluciOn, hicierm posible la

entronización en nuestra Patria de un

regimen militarista, unipersonal y cau

dillista, sumiso a otro poder extranjero

tie quien se ha convertido en colonia.

La nueva década tie ilbertad que augu

raba Ia revoluciOn cubana en sus mi

cios, no se produjo, por el contrario ye

mos de nuevo a la America Latina, con

vertida en una satrapia militarista que

se disfraza de un lenguaje radical y

revolucionario. La entrega de Cuba al

comunismo por Castro, produjo inicial

mente una serie de golpes militares que

utilizaban como excusa el peligro comu

nista de Fidel Castro. Argentina, Brasil,
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E DI TORIAL
en tiempos dificiles

DESPUES del sacrificio monumental que acompafló a la “Guerra de los
Diez Aflos” hasta su fracaso final, los cubanos quedaron atrapados

entre el pesimismo y la desilusión.
El decenio de lucha independentista y el breve perlodo de rebeldIa

insurreccional que siguió a la Paz del Zanjón, causaron sensación de im
potencia, suscitaron la fatiga y provocaron el negativismo y Ia desmora
lizaciOn dentro de las filas revolucionarias que habria de durar largos aflos.

El transcurrir del tiempo, sin obtener una definición alentadora para
nuestro pueblo, produjo el hecho de que muchos buscasen la solución dentro
del campo de Ia mediación y de las negociaciones con el regimen tiránico
español. Aquellos que adoptaron esa conducta polItica y que renunciaron
al esfuerzo libertador a cambio dc alguna que otra concesión de nuestros
enemigos se les llama autonomistas.

Los autonomistas no eran ni buenos ni malos, sino que estaban táci
tamente equivocados; malentendieron las leyes de la historia y se detu
vieron en ci pesimismo del presente, aceptándolo tal y como era, sin prever
ni aspirar a un futuro que tendrIa que cambiar. Erraron al creer que la
independencia ocurrirla en forma evolutiva y que los tiranos de turno se
encontrarIan en Ia disposición de cedérsela a nuestro pals.

Aquellos eran tiempos difIciles, y para los que piensen que cran tiem
pos diferentes a los de la actualidad debemos recordarles de que el gobierno
españoi liegó a concentrar Un ejército casi tan numeroso como nuestra
pobiación, que lo armó con los equipos bélicos más modernos; que en las
fuerzas opositoras cubanas habIan profundas divisiones debidas a la mio
pla polItica de algunos y a las conjuras de las grandes potencias de la época
que hicieron todo lo posible pot detener el esfuerzo libertador; y que tam
biln existia la intolerancia de la vieja generación ante la nueva promoción
de revolucionarios y esta intolerancia llegó a causar graves estragos y de
moró el nuevo esfuerzo pot redimir a la nación esciavizada.

Aquellos eran tiempos difIciles ya que la mayorla de nuestra pobla
ción, tanto en el èxilio como dentro de la isla, llego a pensar lógicamente
que lo nuestro, ci problema nacional cubano. jamás tendria una solución.
Lo ünico, pensaron muchos, serla pactar con aquellas contra quienes ha
blan luchado pot tanto tiempo.

Pero en aquellos tiempos diflciles surgió una minorla rebelde, dis
puesta a luchar contra Ia lógica mediatizada y absurda de Ia anexión y
del autonomismo; capaz de alcanzar la libertd y el decoro; capaz de tener
una fe y una constancia y dispuestos a ofrecer sus virtudes a la gran mayoria
que ya los habla negociado y canjeado por “migajas politicas”.

Fue precisamente ese grupo de hombres y mujeres heroicos los autores
intelectuales y materiales del “Grito de Bayate” ci 24 de febrero de 1895.

Su fe se constituyó en inicio y final de dos épocas. Fue el principio de una
revolución popular que destruyó de inmediato la inercia, el acomodo y el
temor al camino ünico de Ia insurrección salvadora y eficaz. Fue el final de
todo acercamiento del cubano a los jerarcas de turno; del autonomismo y de
la anexión.

Pilosóficamente esta guerra de liberación nacional representó ci rena

cimiento dentro del espiritu cubano de una actitud de lucha de carácter

frontal contra todos quienes intentasen sojuzgarnos. Fue ci empuje de una

generación nueva la cual unió su tenacidad y capacidad a la experiencia y
sacrificio de Ia anterior. Fue la conjugación de todos los segmentos popu

lates que se resistieron a aceptar la mediocridad y ei anquilosamiento dcl

“status quo”. Fue ci pueblo de Cuba, en capacidad de militantes y revolu

cionarios que se alzó y luchó para recobrar Ia dignidad y ci decoro que

faltaban.
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El civismo del pasado debe set actuaiizado. Hoy, en tiempos difIciles,
nos hayamos en una disyuntiva similar. Las “sirenas” del nuevo autono
mismo pretenden desorientar ai cubano. Se escudan detrás de Ia libertad de
los presos politicos, de las promesas dc reunificar a Ia familia cubana, de
permitir ia libre entrada y salida de nuestros conciudadanos y basta de
ofrecernos la oportunidad dc regresar a la patria esciava.

Pcro nos preguntamos: ,Quien sino la dictadura actual aprisionó a
nuestros hermanos, esclavizó a la población y pisoteó ia dignidad y la jus
ticia del pueblo? Quienes sino los jerarcas dci castrismo causaron la divi
sión y ci dolor dc ia familia, provocaron ci éxodo —no ya de los terrate
nientes y expiotadores— sino dc los obreros, pescadores, campesinos, inte
lectuales y profesionales? ,Quién sino ci tirano alteró ci proceso de una
revoiución nacionaiista y democrática por los predios del imperialismo

soviético?
TodavIa más aliá, queremos preguntar quién sino ci castrismo con

virtió ci genocidio en polltica oficial de su gobierno?
Ciertamente vivimos en tiempos diflciles, en horas que la razón pura

nos oculta Ia verdadera solución. en momentos en que Ia oposición se debi

lita y se corrompe, en una época en que aigunos cubanos pactan con Wash

ington mientras otros lo hacen con Moscá.
Nosotros, con toda sinceridad anheiamos ia reintegración de Ia ya

dividida familia cubana, ia libertad de los presos y aspiramos a vivir en

suelo cubano en un ambiente de paz, bienestar y soberanla.
Pero nosotros somos descendientes de aquelia minoria que iiuminó Ia

conciencia cubana y despertó el ya dormido sentimiento de rebeldia dentro

de todos nuestros conciudadanos y que rehusó aceptar ia mediatización en

épocas anteriores.
Dc igual manera que en épocas del ayer, nosotros boy rechazamos ci

acomodo y ci autonomismo de los tiempos presentes. Para nosotros la

libertad absoluta de Cuba es superior a la reunificación familiar, a la liber

tad de quienes fueron encarcelados por defender precisamente este principio

y superior ai regreso bajo ci sometimiento a ia tiranla castrista.

Queremos que se entienda muy ciaro que los integrantes dc ABDALA

también tienen famiiiares y amigos presos y que a sU vez muchos dc nues

tros compañeros están separados de sus seres queridos en Cuba. Pero tam

bién comprendemos que muchos han sido los cubanos asesinados y dema

siada la sangre derramada en aras dc ia independencia. Por consiguiente zo

somos dc ia opinion de que al no encontrar una via en ia iucha contra ia

dictdura pactemos con ésta, asumiendo una actitud derrotista, y proyec

tándonos a su favor.
Si hemos combatido ai castrismo con intransigencia esto ha sido pre

cisamente por su ralz brutal y deshumanizadora, pot su sistema dc go

bierno unipersonal y autoritario, pot su despotismo. Pot haber destruldo

en unos pocos años la soberanla nacional, oprimiendo ai pueblc, coartando

la libre emisión del pensamiento y esciavizando, de una manera absurda, a

nuestros conciudadanos. Cuba es una gran prisión, con un sistema que ha

avasallado al pueblo y aniquilado la nacionaiidad.

Mientras contine ci tirano Castro o cualquier otro tirano que tomase
su lugar—fuese ya de las fuerzas de derecha o izquierda— nosotros con

tinuaremos oponiéndonos.
Comprendemos que vivimos en tiempos difIciles. Que Ia lucha sen

larga y que aigunos no podrán soportaria. Pero para nosotros no importa

ci tiempo que dure porque ci pasado martiano nos inspira. ci presente nos

indigna y ci futuro será nuestro!
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NEW JERSEY

Una nutrida concurrencia se reunió ci
pasado 20 de enero en la iglesia San
AgustIn de Union City en New Jersey
para conmemorar ci quinto aniversario
de la fundación de ABDALA 1 ci nataL
cio de nuestro Apóstoi José Marti,

Fue ci primer orador de la noche Leo
nardo Viota, delegado dc ABDALA en
Newark ci cual habló sobre la importan
cia y vigencia dc la dignidad martiana
en Ia lucha que se aproxima. Le siguió
ilia Boada, secretaria regional, Ia
cual recaicó ci espiritu de fe que mueve
a la nueva generación.

El intermedio musical estuvo a cargo
del joven compositor cubano Pedro Ta-
mayo quien interpretó “Cuando sail de
Cuba” y una composición propia titu
lada “Mujer cubana”.

José Antonio Font, secretario de re.
laciones diplomáticas, hizo un ciaro
análisis de los paralelos entre Ia lucha
del 95 y los tiempos presentes. Font
comparó ci ideal martiano del siglo pa
sado con ci abdalismo revolucionario
del presente.

Lázaro Alvarez, coordinador de la zo
na forte, arrancó repetidas ovacionesde
Ia audiencia cuando condenó la duplici
dad de los gobiernos norteamericanos
que por un iado presta ayuda a los re
.ugi&dos cuando Ilegan a este pals y por
otro traiciona y encarcela a los que,
cumpliendo un deber patriótico, luchan
activamente por derrocar a tiranla
castrista.

Eduardo Fermoselle, delegado de
Union City, entregó dos diplomas a re
presentantes de las Fraternidades Ma
sónicas y del Colegio dc Contadores en
ci Exilio, en reconocimiento de su labor
patriótica y en agradecimiento por Ia
amplia ayuda que han dado a Ia Agru
pación desde su fundación.

El resumen dci acto cstuvo a cargo
de Gustavo Mann, presidente de Abdala,
quien fue interrumpido en numerosas
ocasiones por los aplausos del püblico.
Analizando la situación actual dc Cuba
y las condiciones internaçionales, Ma
rin reiteró Ia posición de Abdala en con
fr, rlø I, p vi,frnipi, v fnilr rro1n

ABDALA EN CHICAGO
CONMEMORA QUINTO

ANIVERSARIO

La Agrupacion Abdala, en la ciudad de
Chicago, conmemoró ci quinto aniversa
rio de Ia organización ci pasado sábado,
27 de enero, en los salones de una escuela
secundania en Ia misma ciudad. En ci
acto usaron de la palabra, Juan Lopez,
coordinador de Ia Zona del Medio Oeste;
Lázaro Avarez, coordinador de la Zona
Norte de Abdala; y Gustavo MrIn, Pre
sidente de in Agrupacion, Los orado
res insistieron en la necesidad de tener
fe en ci futuro de nuestro pueblo, asI
como en ci continuar en la lucha con
tra ci regimen castrista. Refiriéndose a

__________-
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Aigunos aspectos grificos de Ia mani
fesfación quo so iIevó a caba fren+e ci
cdificio do inmigradón en San Juan
en profesfa por ci encarcelamienfo do
fres j6venes cubanos quo buscaban asilo
poifico en EE. UU.

AGRUPACION

Gustavo Manncon ci tirano y a favor de la lucha revo
ucionaria quo es la Onica oluciOn digna
y martiana. Recordando brevemente Ia
historia de Abdala, nuestro presidente
afirmó quo durante estos cinco aflos se
ha trabajado mucho pero que Ia labor
apenas ha empezado y quo la Agrupa
ción Abdala está dispuesta a ilevara a
Ia Onica conclusion posible; la libertad
absoluta do Cuba.
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Y LAS RAZAS

MARX, ENGELS, MARTI

José Marti

Y NACIONALIDADE.S

Dr. ALBERTO GUTIERREZ DE LA SOLANA

New York University. Karl Marx

Entre las grandes ligtiras de la constelación comunista internacional hay gue
poner en primer lugar a Friedrich Engels (1820-95) y a Karl Marx (1818-83), que
son los creadores del comtinismo. Después viene Vladimir Ilych Lenin (1870-1924),
creador de la Rusia comunista. Joseph Vissarionovich Stalin (1879-1953) aparecIa
también como una de las estrellas más refulgentes hasta que no hace muchos
aflos, siendo primer ministro de Rusia Nikita Sergeyevich Khrushchev, éste co
menzó una formidable campafla de acusaciones denunciando y probando los mzl
tiples crimenes e injusticias perpetradas por Stalin. Si Khrushchev no hubiera
acometido la increlbie y pasmosa tarea de desenmascarar a Stalin, éste seguirIa
siendo motive de la fanática y ciega adoración do los crédulos seguidores mar-
xistas, y objeto de las alabanzas y el incienso adormecedor de Ia siempre eficaz
y bien dirigida propaganda marxista, todo lo cual podemos recordar bien los
que hemos vivido suficiente para rememorar la época en que Stalin era no sola
mente el tirano de Rusia sino el dictador del comunismo internacional, especial-
mente después que logró que Ramón Mercader asesinara a Leon Trotsky (1879-
1940) en Mexico. Stalin y todos los comunistas de la linea oficial mundial marxis
ta anatematizaron a TTotsky como traidor, éste mantuvo incansablemente que
Stalin y sus seguidores eran los traidores, segün puede verse en todos los escri
tos de Trotsky, especialmente en The Revolution Betrayed (1937), The Stalin School
of Falsification (1937), Stalin (1941) y Diary in Exile, 1935 (1958). El niundo en-
tero se encuentra continuamente bombardeado por Ia eficacIsima y muchas ye-
ces sutilisima propaganda comunista. Es por eso que (como dije en mi articulo
“Confesión comunista de la falta de libertad intelectual y politica en Cuba”,
Abdala, No. 9, enero-febrero, 1972, págs, 13-14). se debe divulgar continuamente
todo aquello que pruebe de manera irrefutable Ia falsia de Ia propaganda co
munista, y par ende de la castrista, pues Ho Chi Minh, Fidel Castro y Ernesto
(Che) Guevara son las figuras marxistas més exaltadas por la propaganda co
munista durante la ültima década.

Consecuenlemente, voy a hacer resaltar aqui algunos datos sobre Marx y
Engels que aunque están publicados no son muy conocidos, pero que reflejan un
aspecto curioso e importante de Ia psicologla y la manera de pensar de los dos
santones comunistas, y contrastaré a ambos filósofos comunistas con José Marti.
No seria muy ilógico pensar, siendo Engels y Marx los fundadores del comunis
mo, que eran hombres de bondad franciscana que amaban a todos los hombres
par igual, sin prejuicios de razas, nacionalidades, credos o distingos socialer
—salvo, por supuesto, los enemigos creados par ellos mismos en sus docrtinas
filosóficas. Pues bien, CS0 es totalmente contrario a la realidad de los hechos.
Marx y Engels eran unos señores intelectuales alemanes que se consideraban
superiores, y que despreciaban a los españoles y a los hispanoamericanos. Es
decir, que coma intelectuales idearon sus teorlas revolucionarias comunistas,
pero como hombres eran más “racistas” y estaban más Ilenos de prejuicios que
cualquier burgués de cualquier pals capitalista de nuestra época. Voy a probar
esto citando directamente del libro del profesor Luis E. Aguilar intitulado Marxism
in Latin America (New York: Alfred A. Knopf, 1968). El libro está escrito en
inglés, las traducciones son mias. Pasemos a Ia.prueba documental.

Karl Marx escribió expresamente paraThe New American Encyclopedia (Geor
ge Ripley y Charles A. Dana, eds. New York: D. Appleton and Co., 1858, III, 441-
446), un articulo intitulado “Bolivar and Ponte” donde es fâcil observar el apa
sionamiento, la falta de objetividad y de rigor critico interpretativos, y el des
precio que sentia par Simon Bolivar y los hispanoamericanos. Marx dice que Bo
livar “coma la mayoria de sus compatriotas, era contrario a todo esfuerzo pro
.longado”, y en otro lugar lo llama “el NapoleOn de la retirada” (págs. 64-65). No
es necesario explicar aqul, pues cualquier persona medianamente culta 10 sabe,
la actividad incansable que desarrollO el Libertador durante sus breves cuarenta
y siete aflos de vida, hasta stis Oltimos dias. a pesar de estar tuberculoso. Sus es
critos, sus manifiestos, sus congresos, sus actividades politicas y sus campaflas
militares lo prueban irrefutablemente. MIms adelante Marx pinta a Boilvar coma
un cobarde de marca mayor.

Habiendo los escam-arnuzadores de Morales dispersado su guardia
avaniada (la de Bolivar) él perdiO, coma lo consigna un testigo presen
cial, “toda presencia de ánirno, no duo una palabra, girO rápidamente con
su cahallo hacia atrés, y huyO a toda velocidad hacia Ocumare, paso el

villorrio al galope, llegó a la hahia colindante, saltO del caballo, se metió
en un bate y se embarcO en ci Diana, ordenándole a todo el escuadrOn que
lo siguiera a Ta islita de Buen Ayre. dejando a todos sus compafieros sin
medios de auxilio (pág. 65).

Continuando su campaña difamatoria contra el Libertador, Marx vuelve a
liamarlo cobarde cuando dice: “Tan pronto como 01 (Bolivar) se dio cuenta de
que Páez intentaba pelear en serio, su valor se derrumbO. Por un momento pensO
en someterse a Páez” (pág. 65). El que lee esta rotunda aseveraciOn del sesudo
Marx se pregunta: COmo podia Marx saber lo que estaba pasando por el cerebro
de Bolivar en aquellos momentos? Es conveniente recordar que Marx nació en
Treves (Trier), en la Prusia renana, el 5 de mayo de 1818, consecuentemente, te
nia solamente 12 años cuando Bolivar muriO cerca de Santa Marta, Colombia,
el 17 de diciembre de 1830. .COmo podia Marx, escribiendo retrospectivamente
más de un cuarto de siglo después de muerto Bolivar (salvo que fuera un zahori,
cualidad o don que todavia no le ban atribuido sus panegiristas), descubrir, co
nocer y afirmar sin duda alguna lo que estaba pensando el Libertador en un ins-
tante preciso de un hecho que sucedió cuando Marx era un nina?

No hay que romperse la cabeza tratando de descubrir las causas o motivos
de los vehementes, virulentos e injuriosos ataques de Marx al Libertador suda
mericano. pues en una carta a Engels (que afortunadamente para nosotros está
publicada) Ic manifiesta a su protector su odlo fanático contra Bolivar:

Con respecto a un artIculo más largo sobre Boilvar, Dana Eel co-editor
de la enciclopedia) tiene dudas porque está escrito en un “estilo parti
dista”, y él quiere saber mis fuentes de informaciOn. Naturalmente, puedo
dárselas, aunque me parece una peticiOn curiosa. En cuanto al “estilo
partidista”, debo admitir que abandoné un poco ci tono enciclopédico.
Ver al mOs cobarde, vulgar, y miserable picaro presentado coma si fuera
NapoleOn 1 era realmente demasiado absurdo. Bolivar es el verdadera
Soulouque (pág. 66).

Como podemos ver, Marx compara a Bo’livar con Faustmn Elie Soulouque
(1785-1867), Un haitiano analfabeto que de esciavo liege a general, y en 1847 a
presidente, y se proclamO emperador de Haiti en 1849, y fue depuesto en 1858.
Este paralelo (indudablemente falso) más el reconocimiento confidencial de
Marx a Engels de que verdaderamente habia abandonado ci tono’ enciclopédico
para atacar a Boiivar, es prueba suficiente del odio que anidaba en el alma
del filOsofo comunista contra ci patriota venezolano.

En otra carta a Engels, Marx expresa nuevamente su “racismo”, esta vez
contra los mexicanos y los españoles, lo cual confirma definitivamente su par
cialidad, su prejuicio y su desprecio par los hispanos, ya fueran de la peninsula
o de America. Dice Marx:

Entre los yankis los sentimientos de independencia y de habilidad
individual son tal vez mayores que entre los anglo-sajones. Los españoles
son realmente degenerados. Pero un degenerado espaflol, un mexicano, ese
es ci ideal. Todos los vicios de los españoles —jactancia, grandilocuencia
y quijotismo— se encuentran en los mexicanos eievados a la tercera po
tencia, pero ellos no tienen la sustancia que los españoles poseen. La
guerra de guerrillas mexicanas es una caricatura de la guerra españoia,
y aun los desertores del ejército regular son infinitamente mejores que
aquellos. Pero los espaflo)es no han producido un genio coma Santa Ana
(pág. 67)

COmo es posible que Marx ilame genio a Santa Ann? Estas cartas (que
01 no sabia que algOn dla iban a ser publicadas) demuestran que Marx era un
hombre mal informado y, ademés, de opiniones parciales, estrechas, llenas de
prejuicios raciales.

Pero lo más interesante es que el destinatarie de las cartas. Engels, pensaba
lo mismo. For eso es que so comunicaban tan placenteramente sus prejuicios
racjales, jiablando de la guerra entre Mexico y los Estados Unidos (1846-1848),
Engels le manifestaba a Marx
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Peca contra la Humanidad el que fomente y propague la oposición y

el odio de las razas. Pero en el amasijo de los pueblos secondensan, en

la cercanla de otros pueblos diversos, caracteres peculiares y activos,

de ideas y hábitos, de ensanche y adquisición, de vanidad y avaricia,

que del estado latente de preocupaciones nacionales pudieran, en un pe

rIodo de desorden interno o de precipitación del carácter acumulado del

pais, trocarse en amenaza grave para las tierras vecinas, aisladas y

débiles, que el pals fuerte declara perecederas e inferiores.

Y en otra cita de Ortiz en la misma conferencia, presenta las siguientes

palabras de MartI, que prueban, una vez más, que no tenla xenofobia alguna,

y que tampoco era enemigo de los norteamericanos’:

No ha de suponerse, por antipatla de aldea, una maldad ingénita

y fatal al pueblo rubio del continente, porque no habla nuestro idioma,

ni ye la casa coma nosotros la vemos, ni se nos parece en sus lacras

polIticas, que son diferentes de las nuestras; ni tiene en mucho a los horn

bres biliosos y triguefios, ni mira caritativo, desde su eminencia aün mal

segura, a los que, con menos favor de la Historia, suben a trancos heroi

cos La via de las repblicas; ni se han de esconder los datos patentes

del problema que puede resolverse, para la paz de los siglos, con el es

tudlo oportuno y la union tácita y urgente del alma continental.

Marti, con su visiOn siempre clarisima de los problemas y sus circunstancias,

agrega (segün lo cita Ortiz en sus conferencias) unos conceptos que señalan que

el vigor y el esplendor de la civilización norteamericana no son consecuencia de

La supremacla de una raza nOrdica, sino de la libertad ilustrada, circunstancia

socialmente importante y efectiva para el progreso humano. Veamos las pala

bras de Marti:

No hay pueblo en La tierra que tenga el monopolio de una virtud

humana; pero hay un estado politico que tiene el monopolio de todas

las virtudes: la libertad ilustrada; no aquella libertad que es entendida

por el predominio violento de la clase pobre vencida sabre la clase rica

un tiempo vencedora —que ya se sabe que esa es nueva y temible ti

rania Tal estado politico, si hay que envidiar; y par él, y no por nm

guna especial virtud de raza brillan como pueblo magno los Estados

Unidos.

En concusiOn, del contraste del pensamiento de los tres hombres es evi

dente que los dos filósofos comunistas tenlan peligrosisimos prejuicios raciales

y de nacionalidades, lo cual era pernicioso y equivocado en la época de ellos

y lo sigue siendo ahora, y es totalmente inadmisable en nuestros tiempos; mien

tras que Marti, con una visiOn y una filosofla más humanitarias y más profun

das, sin odios, ni rencores, ni prejuicios, ni “racismos”. ni lucha de clases, tenIa

y propuso soluciones más humanitarias, que todavla tienen vigencia, basadas en

la armonia y La justicia universales, y, especIficamente, en La libertad ilustrada

de los pueblos, no en la lucha fratricida y La tirania comunista propugnada par

Marx y Engels, que segün La cita de Martl que antecede, “ya se sabe que esa

es nueva y temible tirania”.

munica Ia alegrIa que ha sentido por La conquista de Mexico por los Estados

Unidos, y la esperanza que tiene de que aquel pals sea puesto baja el tutelaje

de los Estados Unidos, como parte del imperio norteamericano, que Engels ye

con buenos ojos.

En America hernos vista la conquista de Mexico, y nos sentimos

felices par eso. Porque un pals que hasta ahora se ha ocupado exciusiva

mente de sus propios asuntos, perpetuamente destrozádo por guerras clvi-

Les e impedido de desarrollarse, un pals cuya mejor perspectiva era eaer

baja el vasaflaje industrial de Inglaterra —para tal pals ser arrastrado

deitho de La actividad histOrica par La fuerza es un verdadero paso ade

lante. Es interés de su propio desarrollo que de ahora en adelante

Mexico sea colocado baja el tutelaje de Los Estados Unidos. Es interés

del desarrollo de toda La America que los Estados Unidos, al tomar pose-

siOn de California, gana control del Océano PacIfico . . . En California

y Nuevo Mexico los nortearnericanos adquieren nuevas tierras con las

cuales crear nuevo capital, es decir, crear una nueva clase media y en-

riquecer la que ya existe; pues todo el capital que se produce hoy cae

en las manos de La burguesIa (pags. 66-67).

jQué diferente La manera de pensar de Marx y Engels y la de nuestro José

Marti! 1Que diferentes las opiniones y los criterios del ApOstol cubano, tan es

pañol, tan hispanoamericano, tan amigo y conocedor de Las razas mndigenas de

America, tan lieno de amor para todos, sin distingos de razas, nacionalidades,

credos, ideologias o filosofias! Con motivo de La muerte de Marx, Marti enviO

a La Nación, de Buenos Aires, una crOnica en que dice:

Ved esta gran sala. Karl Marx ha muerto. Como se puso del Lado de

los débiles, merece honor. Pero no hace bien el que seflala el daflo y arde

en ansias generosas de ponerle remedio, sino el que enseña rernedlo

brando al daño. Espanta la tarea de echar a Los hombres sabre Los horn

bres. Indigna el forzoso abestiamiento de unos hombres en provecho de

otros. Mas se ha de hallar salida a La indignaciOn de modo que La bestia

cese, sin que se desborde, y espante . . . Karl Marx estudiO Los modos

de asentar al mundo sobre nuevas bases, y despertó a los dormidos, y Les

enseñO el mode de echar a tierra los puntales rotos. Pero anduvo de prisa,

y un tanto en La sombra, sin ver que no nacen viables, ni de seno de

pueblo en la historia, ni de seno de mujer en el hogar, los hijos que no han

tenido gestaciOn natural y laboriosa. (José Marti. Obras completas. La

Habana: Editorial Nacional de Cuba, 1963. 9, 388).

Es evidente la diferencia de doctrinas. A la doctrina de Marx y Engels de

lanzar a los hombres a La guerra fratricida, Marti opone su doctrina de reparar

Los yerros, implantar La justicia y crear La paz, La armonia y la felicidad para

todos, sin prejuicios. (Par supuesto, esto no se refiere a La “guerra necesaria”

que MartI propugnO, alentó, promoviO y llevó a efecto en Cuba en su oportunidad,

para desprender a Cuba del imperio espaflol; y tampoco se puede aplicar a La

Lucha que por todos los medios y con todos Los recursos es necesario propugnar,

alentar, promover y lievar a efecto en Cuba ahora para desprender a Cuba del

imperlo ruso y extirpar para siempre La tirania interna).
La misma doctrina de amor a todos, sin distinción de nacionalidades o razas,

se puede ver en otros muchos de Los escritos de Marti. Fernando Ortiz, en una

conferencia pronunciada en eL salOn de recepciones del Palacio Municipal de La

Habana el dia 9 de Julio de 1941, intitulada Marti y las razas, cita las siguientes

paLabras de Marti:

No hay odio de razas, porque no hay razas. Los pensadores canijos,

los pensadores de lémpara enhebran y recalientan las razas de libreria,

que el viajero justo y el observador cordial buscan en vano en La justicia

de Ia Naturaleza, donde resalta, en el amor victorioso y el apetito tur
bulento, la identidad universal del hombre. El alma emana, igual y eterna,

de los cuerpos diversos en forma y color.

Y en otro párrafo, que tal parece coma si hubiera sido escrito para contestar

La carta (en aquel entonces desconocida e inédita) de EngeLs a Marx, sabre la

inferiordad de los espafioles y los mexicanos y su aLegrla por La derrota de éstos

para que queden sujetos al imperio norteamericano, Marti dice:

TeIf: 865-9502
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E1 24 DE FEBRERO

Hagarnos de este 24 de febrero no una conmemoraciOn más de un hecho

histórico pasado sino La preparaciOn de un hecho futuro, que es La (mica manera

digna de honrar a Los que dieron su vida por Cuba. Opongamos aL derrotismo,

la fe, y a) acomodo, el trabajo par La liberaciOn. Cuando Ia situaciOn se poaga

més dificil —y se pondrá muy dificil— habrá que oponer més fe y mayor

frabajo. No podemos esperar a que las condiciones internacionales cambien;

hay que preparar La nueva revoluciOn aunque se oponga el mundo entero. Y,

coma en visperas del 24 de febrero del 95, llegará el dia en que no habrá fuerza

capaz de evitar una nueva guerra de independencia.
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sobre Ia
coexistencia

Raysa Elena Amador

Aquellos que han leido “Las Tres Ca
ras de Eva” tienen un pequeflo grado de
conecimiento sobre las personas que su
fren esquizofrenia. Tal vez ese libro
también sirva para entender un poco el
pensamiento politico de Angela Davis.

Hay, sin embargo, una gran diferencia
entre las dos mujeres. Esta es que una
Eva no sabia Ic que la otra hacIa, 0

deshacia. Pero en el caso de Angela,
una cara sabe lo que Ia otra dice.

Tenemos primero a Angela Negra.
Esta es una militante que dice lucha
per los derechos de los ciudadanos ne
gros en los Estados Unidos.

La segunda cara de Angela es la blan
Ca. Esta Angela dice que lucha por la
libertad “de todos los presos politicos”
y contra el imperialismo. El color fue
dade per la Union Soviética que publi
cO un poster en el cual una Angela blan
ca era perseguida per hombres vestidos
en sObanas y capuchas negras.

La tercera es Angela Roja, la “sufri
da” comunista que lucha per su derecho
a ser maestra en el sistema educative
del estado de California enseñando file
sofia en Ia Universidad.

Cuando las tres caras o mejor dicho,
caretas, se juntan, entonces es cuando
es aparente la hipocresia que sale de
la Davis.

Cuando le conviene a Ia Davis, ella se
pone sit careta negra. Dice que las pri
siones norteamericanas están lienas de
presos polIticos negros cuyo ünico cri
men es el color de su piel. Sin embargo
cuando ella dice esto Ia Careta Blanca
se mete en el medio y dice que Ia lucha
debe de ser “por todos los presos poli
ticos”. AquI Angela quiere incluir a sus
amigos que predican la violencia y ella
misma se confunde con la Careta Roja.
Un exilado checo que ahora reside en
Londres, Jiri Pelikan, le escribe una
carta abierta que fue publicada en el
“Los Angeles Free Press” (que no es
exactamente el periódico ms reaccio
nario de California), en que le pide a
la Davis que luche también por la liber
tad de los presos politicos en Europa
Oriental al igual que per los presos po
lIticos en el Occidente.

“La diferencia entre nosotros”, escribe
Pelikan, “consiste solamente en el he

cho de que después de treinta aflos co

mo militante, en Octubre de 1969, yo, al

igual que medio millOn de comunistas

Checos y Eslovacos, fuimos expulsados
del partido simplemente porque nos ne

games a aceptar la invasion de nuestro

pequefia pais socialista por una potencia

extranjera —que se autotitula “socia

lista”— come “Ayuda fraternal”.

Pelikan, que también critica la gue
rra de Vietnam, añade: “La sbstancia
de las dos intervenciones es Ia misma:
para prevenir al pueblo de decidir su
propio destine. Th estás en favor de la
norteamericanas de Vietnam. Yo tam
retirada inmediata de todas las tropas
bién. Pero porqué, después de cuatro
años de intervención todavia quedan en
Checoeslovaquia 80.000 soldados sovié
ticos”. La careta blanca se cae per fal
ta de voz.

Pelikan también dice que muchos de
los presos politicos checos, al igual que
ella, son comunistas 0 socialistas, pero
que se oponen a la linea de Mosed. A es
to responde Pravda en un editorial que
la Davis no se unirá a Ia campafis anti
comunista para librar a los presos poli
ticos checoeslovacos.

La careta roja se cae por falta de
acciOn.

Cuando Angela Davis recibiO del go
bierno de Fidel Castro el titulo de pro
fesora “Honoris Causa” en ciencias po
liticas en la Universidad de La Habana,
un preso politico en Cuba maldecia la
hera en que estaba ahI.

Se trata de Raymond Johnson, un mi
litante miembro del Partido de las Pan
teras Negras que se robó us aviOn de
los Estados Unidos para venir a Cuba y
escapar del racismo norteamericano, La
realidad que se encontró Johnson fue
muy opuesta a la idea que él se habia
hecho de Cuba.

Ahora Johnson se encontraba en twa
mazmorra, triturado mentalmente y lie
rando de rabia porque un guarda racista
revolucionario lo habIa ilamado “mono
negro”.

La Careta Negra se le cae per ser
traidora a su raza.

Surge entonces la cuarta Angela, la
descarada. Y esta, en realidad es la üni
ca que ha existido desde un principio.

Hay momentos en que el recuerdo nos
abate, y nos hace sentarnos para pen
sar en el exilio hdmedo y triste que vi
vimos. Hay una realidad que nos rodea
con palabras ingratas y cobardes: CO
EXISTENCIA. Sin embargo, come ani
mal enfurecido nos colocamos en flues
tros puestos para actuar cemo todo horn
bre que se siente menospreciado e igno
rado. En efecto esa llama de cubanIa
que nos invade y unifica se levanta ante
nuestros ojos para responderle al mundo
que ain esl.amos en pie que existe una
juventud ansiosa y revolucionaria dis
puesta a marcar con hechos los cami
nos de la historia. Hemos sido victimas
de un exilio pasajero que sos ha negado
sentir “bajo nuestros pies la firmeza del
suelo native que, por ser Ia tinica pro
piedad plena del hombre, es tesoro Ce
miin que a todos nos iguala y enriquece”.
Cada dia que pasa dentro de este am
biente cruel y desintegrado sos hace
sentir más apegados a esa tierra lejana
que nos vie nacer; cada dia que pasa
nos hace sentir con mucha más fuerza
ese sentido de cubania que nos une bajo
una sola palabra: CUBA. Nuestra tris
teza, condición pasajera de exilades e
inadaptados, tiene un punto vulnerable:
el logro de un orden mediante usa con-
junta convicción de unidad que inevita
blemente trazarO los senderos de Ia lu
cha. No importa que el cacique en man

QUINTO ANIVERSARIO...

Ia coexistencia, los dirigentes reafirma

ron la determinaciOn de Abdala a seguir
luchando a pesar de los obstáculos que
los Estados Unidos y la UniOn Soviética
pongan al proceso liberacional y agre
garon que la lucha per el regreso, es
una tarea que demanda el sacrificio, Ia
perseverancia y Ia participaciOn del pue
blo cubano. Los oradores, hombres jo
venes, recibieron ci apoyo delos cientos

de personas presentes, una de las con

currencias más numerosas en esta area.
Además de discursos, la audiencia fue

conmovida per la presentaciOn de una
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do, o el pals que sos humilla estime

que la coexistencia es un hecho inevita

ble en el transcurso de Ia historia, sabe

mes bien que todo responde a la maqui

naria de las ilamadas dernocracias que

en su afán de aplastar, se olvidan que

existe un pueblo firme en su convicciOn

y en sus dereches.
Estos aflos de dolor y madurez han

creado la capacidad y energia necesa

na para comprender que el futuro libre

de nuestra patria no se alcanzará per

medic de acuerdos pacifices entre aque

lies que siempre han jugado con nues

tro destine. Per lOgica y razOn histórica,

a nosotres nos pertenece decidir ci Ca-

mine a seguir para lograr Ia liberaciOn

de is patria. Nuestra histeria ha estado

ballads de violaciones funestas hechas

por la “ingerencia extran.jera” y es he

ra de que se sepa que en el silencio gi

gantesco existe el alma real de una na

ciOn que reclama come derecho Onico

la liberaciOn de la patria per medios ho

nestos: guerra justa y revoluciOn nece

saris.

Basta ya de pactos a nuestras espal

das, basta ya de coloniajes, basta ya de

paños calientes; somos un pueblo con

mentalidad propia y con brie necesariO

para lanzarnos a la bOsqueda de un fu

ture digno invencible e indivisible: EL

FUTURO SERA NUESTRO.

pequeula obra teatral titulada “Cuba
1973”, Ia cual fue escrita por José Perez
y protagonizada por miembros de la
delegaciOn de Chicago. En ella, el Pu
blico vie Ia tragedia presente en las
gamilias cubanas, las cuales se encuen
tran divididas y en las cuales reina ia
desconfianza entre sus miembros. Tarn
bién se apreciO Ia existencia de usa ju
ventud vailente y digna para quien la

lucha per Ia libertad es más importante
que la vida. Taste el autor come los

protagonistas recibieron las entusiastas
felicitaciones de Ia concurrencia.

osotros somos el freno

del despotismo futuro
y el uriico contrario
eticaz y verdaderO
del despotismo presente
Lo que a otros se concede,
nosotroS somos los que lo consequlremos

Nosotros somos escuela,
lâtigo, realidad, vigia, consuelo.
Nosotros unlmos to que otros dividen.

Nosotros no morimos.
Nosotros somos Ia reserva de Ia Patria!

REPARACION DE . RELOJES —

JOSE MART)

1R0AM1E0T)

—

211- Brood St. 800 Elizabeth Ave
Elizabeth,N.J.

,353—1270 353—6244
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PANADERIA. Y DULCERIA

SAN AGusTIN

ESPECIAL.IDAD EN

BUFFET PARA SODAS.

FIESTAS Y BAUTIZOS

f’a1la
FuRNITURE

4u

Tien. suneo placer en invitaile
a visitar



• SUPERMARKETSZONA DEL MEDIO OESTE

Juan Lopez, coordinador de Abdala

en ci Medio Oeste ,nos informa que es

tan funcionando grupos de Abdala en

las universidades de Chicago y North

western, los cuales pronto se converti

ran en delegaciones.
La revista “Los Pinos Nuevos”, que

edita la DelegaciOn de Chicago, continua

su pubiicaciOn mensual y a circulaciOn

de la misma continua en aumento.

INCOME TAX
lJanie/ . Cflaeon

guidas y enhiestas, te marea el camino

a seguir. El saerificio de Porfirio Ra

mirea. Yarey, Vicente Méndez. te de

muestran que aun quedan cubanos dis

puestos a los mâs grandes sacrificios,

La juventuci de Abdala te afirma, sin

alarde pero con determinaciOn inque

brantable su decision de encauzar la lti

eha por ci camino correcto, Contigo que
remor crear ci puerite de ideas que nos

una, Contigo, en suelo cubano, hemos

de compartir los riesgos y sacrificios

que se requieran, en una lucha planifi

cada y dirigida por cubanos, para ob

tener de una vez y por todas Ia total

y absoluta independencia de nuestra

patria, donde cada cubano sea dueflo

irrestricto de su destino.

ABDALA

por la agencia de noticias de la NBC.

Fueron los temas de la entrevista, la

coexistencia, los cobardes tratados que

condujeron ‘al arresto do tres cubanos

que buscaban asilo en Miami, y la reso

luciOn de la juventud cubana de conti

nuar en la lucha.

Mirtrn
199 SUMMER AVENUE

NEWARK. N J C7’04

EL MILITARISMO Y . .

Honduras, Ecuador, Guatemala, asI co

mo una consolidaciOn de los reglmenes

dictatoriales ya existentes como ci de

Somoza en Nicaragua, Stroessner en Pa-

raguy y Duvalier en Haiti. Posterior-

mente Ia thdecisiOn norteamericana an-

te la amenaza comunista asi como la
influencia de los inteiectuales de izquier

da en los EU. durante las administra
ciones demOcratas, produjeron un viraje

en los elementos militaristas do Amé

rica Latina. El mismo perro cambiaba

do collar. Dc sObito los señores miii-
tares que por décadas permanecieron
ciegos e indiferentes ante las necesi

dades dcl pueblo, quienes estuvieron
aiiados a los peores intereses, se con-
vertIan de Ia noche a la mañana, en

defensores de la causa de los humil

des. Una nueva retOrica salIa de labios
reaccionarios, con consignas revolucio
narias y antiyanquis.

Pero fijense que ci resultado es ci

mismo de Ia década del 50, Los mill-
tares mandan, el pueblo obedece y ca
rece de las más eiementaies libertades.
Ya no les interesa ci apoyo yanqui, se
sienten maravillados con ci poderlo mi
litar castrista, sueñan con tener los mis-
mos “juguetes”, con que Castro mantle-
ne oprimido y atemorizado al pueblo
(uh9no. Vuelvan a leer “La Historia me
Absolverá”, para quo vean cdmo Cas

tro advierte que las dictaduras mullta
res crean e despliegue do equipos do
guerra para mantener atemorizado al
pueblo y haeerio senCr irnpotente. Eso
es precisamente lo quo hace ci tirano en
Cuba y lo que están haciendo los nuevos
espadones do turno en America Latina.
Como por arte de magia, los gorilas
ya no io son, sino hombres do “ideas
ax’anzadas’’.

Peleamos por el restablecimiento do Ia
Hbertad, y existe una total earencia do
la misma; por la desaparición del mi
litarismo, y ha surgido uno mOs potente
y opresor; por 01 mejoramiento de las
clases desposeldas y lo quo se ha in
grado ha sido una distribuciOn equita
tiva de Ia pobreza, simhnliarln por Ia
tar3eta de racionamiento con in natu
ml excepeiOn de los miembros do ia

nueva clase. Se luchO para realizar Ia
industrializaciOn, y ya vemos a nuestra

Patria convertida en colonia caflera do

URSS. El fin do Ia sumisiOn al extran
jero, era una de las consignas más be
has, y hemos visto a Kennedy y Krush
ehev decidir sobre los cohetes quo es
taban en suelo cubano sii contar en ab
soluto con ci tirano. Hemos sido testigos
de Ia sumisiOn abyecta de Fidel Cas

tro a su amo ruso cuando ia invasiOn
en Checoeslovaquia, apoyando Ia doc
trina Breshnev que autoriza a Rusia a
intervenir en cualquier pals comunista
cuando lo considere necesario.

Ante ci presente do escasez y de faita

de libertad en que hoy vives, ante Ia
sumisiOn militar, poiltica y econOmica al

amo ruso que padeces actualmente, tü,
joven cubano, tienes ia alternativa, no de

un regreso a un pasado de oprabio y de

corrupciOn y de sumisiOn a otro amo cx
tranjero, sino Ia de encauzar Ia Patria

por los senderos do verdadera justicia

y libertad. Una generaciOn estoica y
rebelde que en ci cautiverio de las er

gástulas castristas so han mantenido or-

especiohdad en PAELLA

No. 8

68-28 Roosevelt Ave.

York ABDALA par+icipó en Ia
marcha patrió+ica y confra a coexisfen
cia quo so llevó a cabo el 28 do enero.
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