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Hace algunos meses nuestro periôdico
publicô con fotos y nOmeros de pasaportes,
las credenciales de diecisiete espias
castristas en Venezuela. Prometimos en
aquella ocasiôn reportajes adicionales
sobre las actividades de espionaje castrista
en New York, Chicago, y otras ciudades. En
este articulo de hoy publicamos Ia segunda
parte de nuestro informe sobre las activida•
des del DGI castrista en Estados Unidos.

CARLOS RIVERO COLLADO
ESTA ESCONDIDO EN NEW YORK

Carlos Rivero Collado, el ex miembro de
a Brigada 2506 que trabaja para el servicio
de inteligencia castrista, Ilego a New York a
principios de febrero, procedente de Puerto
Rico, donde habia estado clandestinamente
por varios dias.

Abdala sabe que Rivero Collado ha
estado residiendo clandestinamente en
Manhattan, en el area de Greenwich Village,
en el mismo barrio donde reside, cerca del
New School for Social Research (Ia Nueva
Escuela do Pensamiento Social), un agente
casirista norteamericano, el cual maneja un
automóvll verde con chapas de Ia Florida.

Rvro Collado ha viajado a New York con
una misiOn especifica, encargado pore! DGI
castrista de Ia posiblo eliminaciôn do dir!-

HUN
El Consejo de Juventudes de Estados

Unidos ha apoyado por votaciôn unánimo
respaldar Ia mociôn abdalista quo denuncia
Ia violaciôn do derechos humanos en Cuba.

El apoyo del organismo do hombres y
mujeres jôvenes más grande do Estados
Unidos representa para Ia causa do los
preSos politicos cubanos un nuevo triunfo
diplomático y a accesibilidad do podor
dosarrollar una campana anti-castrista
intensiva en docenas do univorsidades do
Norto America.

“El apoyo unánimo del Consojo do Juvon
tudos’ doclarO Manuel Santana, Primer
Socrotario de Relacionos Extorioros do Ia
agrupacion, “Os sOlo una parte do un plan
do trabajo en una escala mayor. lntentamos
quo esta sea una do las maneras do ejorcer
Ia presiOn internacional para propagandizar
Ia causa de los presos politicos cubanos y
obtenor Ia libertad do Hubert Matos

“Al recibir 01 apoyo del Consojo Mundial
de Juventudes’ continuO diciendo Santana,
“hemos obtenido el respaldo do un nOmero
do asociaciones estudiantiles, civicas,
Otnicas, religiosas y politicas quo puodon
dar publicidad a Ia causa do los presos
politicos cubanos no sOlo on las universida
des do Estados Unidos, sino también en
diforontos paises del mundo dondo el
Consojo tione contactos politicos y diplo
máticos’

Manuel dijo quO Ia proclama do Abdala Os
un documonto cuya principal proocupaciOn
so basa on Ia violaciOn do dorechos
humanos on toda Ia sociedad cubana, poro
espocialmonte en 0 que respecta a los
presos politicos cubanos.

El obtener aue Ia moción fuera aprobada

gontos del oxilio.

,OUlEN DIRIGE A LOS ESPIAS
CASTRISTAS EN ESTADOS UNIDOS?

El agente castrisia más importante en
Estados Unidos es Julián Torres Riso, que
figura legalmente como un diplomâtico de
segunda categoria en Ia Misiôn Cubana a
las Naciones Unidas en New York.

Aunque Ricardo AlarcOn y ToOfilo Acosta
han sido quienes han recibido Ia publicidad,
Os Torros Riso quien dingo el aparato de
inteligencia castrista en Estados Unidos.

Uno de los contactos importantes de
Torres Riso es José Antonio Lopez, un
diplomatico castrista en Montreal que a
menudo visita Estados Unidos, para coordi
nar labores de espionaje con Torres Riso.

Torres está vinculado directamento a
diferontos grupos subvorsivos en New York
y Now Jersey. El agente del DGI ha sido ol
encargado do reclutar a jôvonos nonteamo
nicanos para quo so unan a Ia Bnigada
Vencoromos, viajen a Cuba y reciban entre
namiento subvorsivo. Otra de las labores
del agonte castrista es el financiamiento
conôrnico de ura a.ociaciOn pro-castrista
en Greenwich Village, asi como el asesora
miento de espionaje y Ia distribuciôn de
grandes surnas de dinero a una organiza

fiNOS
se obtuvo después do dos somanas Go

trabajos intonsivos por parte do un equipo

de abdalistas dinigidos por Santana y el

Primer Socretario do OrganizaciOn do

Abdala, José Chorens.
Diferentes dinigentes abdalistas se reu

nioron individualmento con miombros del

Consejo do Juvontudes. Ellos los oxplica

non a los dolegados sobre Ia situaciôn

actual en Cuba. Abdala, es Ia inica organi

zaciOn cubana quo pertonece al Consejo;

fue Ia quo citO a una reuniOn del organismo

on Washington.
Los seis abdalistas do Now York y Now

Jersey viajaron a Ia reuniOn en Washington,

dondo presentaron Ia mociOn a Ia asamblea

del Youth Council.
Las organizacionos, entro las cuales so

encuontra 01 NAACP, y Ia Liga do Juventu

des Socia-DemOcratas do Estados Unidos,

aprobaron Ia mociOn unánimomento.

LA LABOR COORDINADA: UN PLAN
DE TRABAJO Y UNA META A CUMPLIR

El triunfo obtenido en Washington no ha

sido un incidente aislado, sino parte do una

campana do trabajo coordinada por el Direc

torio Nacional do Ia AgrupaciOn.
José Chorens, Primer Socrotario do Orga

nizaciOn do Abdala ha doclarado quo copias

do Ia proclama, asi como pruebas do las

violaciones do dorechos humanos en Cuba

so han enviado a numerosas instituciones

intornacionales, cabezas do ostado,

diplomOticos y politicos. Otro equipo do

abdalistas ha confeccionado un pasquin en

inglés con Ia foto do Huber Matos y una

explicaciôn sobre las actuales condiciones

ciOn que componen varios pseudo.
intelectuales cubanos, los cuales escondi
dos bajo un velo académico, funcionan
como parte del aparato propagandistico y
de espionaje del sistema cubano.

Un nOmero de organizaciones radicales
nortoamoricanas han recibido dinero y
apoyo del regimen castrista y todos estos
trámites so han Ilevado a cabo por medio de
Ia secciOn del DGI que opera de Ia MisiOn
Castrista a las Naciones Unidas. Estos
grupos incluyen Ia Bnigada Vencenemos, y
Ia organizaciOn comunista “Weathonmen’
los cuales se dedican a actividades terno
ristas,

Vanios oficiales del G-2 do alto nango han
visitado Now York frocuontomente, para
reunirse con Tomes Riso y otros agentes del
DGI. Uno de los oficiales de más rango del
DGI, el Comandante Raül Granados, ha
visitado New York en diferentes ocasiones
pa’a coordinar las actividades terroristas de
grupos subversivos norteamericanos.

Uno do los diplomáticos castristas en Ia
Misiôn Cubana a Ia ONU, Teófilo Acosta,
volverá a Cuba en marzo, donde posible
mente reciba un entrenamiento especial y
regrese a Estados Unidos para asumir el
cargo do embajador castrista en Washing
ton, tan pronto como el gobierno norteame

do vida quo afronta 01 conocido proso
politico.

‘Los miles do pasquinos’ duo José, “so
utilizarán on una docona do ciudados,
donde serán colocados en lugares piiblicos
yen céntros estudiantiles y obrenos’

“Tambien’ continuO el dinigento abdalis
ta, “so han llevado a cabo otra senie do
gestiones vinculadas a Ia situaciOn do
Hubor Matos. Pon ejemplo, estamos
tratando do gestionar una serie do entrevis
tas entro sonadoros y congresistas,
llevamos a cabo un piquete a Ia MisiOn
Castrista a Ia ONU, 01 cual tue ropontado por
Ia Agoncia do Pronsa Francesa y pon un
canal do televisiOn, as! como también so
están haciendo gestionos politicas on otras
ciudados. En fin, ostamos logitimizando 01
procoso anticastnista en todo 01 mundo’

HUBER MATOS: CUAL ES SU FUTURO?

A pesar do quo 01 futuro inmodiato do
Matos es inciento, Ia presiOn diplomática ha
incremontado fuetomonto a su favor,
tratando do forzar a! castnismo a ceder en
su actual posiciOn.

Los dos peniOdicos do más influoncia en
Estados Unidos, 01 “Washington Post’ y el
“Now York Times’ han advocado Ia libortad
do Matos, miontras que 01 Socretanio do
Estado, Cyrus Vance y 26 congresistas
nortoamericanos, so han doclarado pOblica
monte a favor do su libortad.

La prensa mundial ha roaccionado
favorablemente a Ia campana para obtenon
Ia libertad del conocido preso politico. Un
atontado castrista contra el hijo do Matos
on Costa Rica provocO Ia ira do Ia prensa
mundial, mientras quo en Europa, disiden
tes exiliados como Vladimir Bukovski, han
pedido pUblicamente un intorcamblo do
pnesos politicos ontro las dictadunas do
Chile y Cuba.

ricanos reanude relaciones con eI de
Castro.

EN CHICAGO: UN AGENTE
TERRORISTA DEL DGI

En Ia ciudad do Chicago, el FBI y Ia
policia do Ia ciudad buscan a un agento del
DGl ontrenado en explosivos, Filibento
Ojeda Rios, 01 cual so oncuontra prOfugo do
las autonidados.

A Ojeda Bios, do nacionalidad puentomni
quena SO 10 busca en conoxiOn con atenta
dos dinamiteros al Fraunces Tauvorn en
New York, actos tomnonistas en Chicago, y
actos cniminalos on Puerto Rico.

Ojeda Rios nesidiO en Cuba durante Ia
época do los años sesonta, dondo nocibiO
un intonsivo ontronamionto militan y
ontablO amistad con Tomes Riso.

ABDALA SEGUIRA REVELANDO SOBRE
LAS ACTIVIDADES DE ESPIONAJE

CASTRISTA EN DIFERENTES PAISES

En nuostros prOximos articulos continua
memos publicando material sobre las activi
c.tados de espionate castrista en dterentes
ciudades y paises del mundo, asi como
también publicaremos documentos y cifras
sobre el comencio entre companias amen
canas y 01 regimen castnista.

las, ya quo 01 Pantido Comunista Frances ha
pedido a Castro a quo accoda al canjo para
evitar Ia incremontaciOn do propaganda
anti-castrista intomnacionalmento.

La situaciOn actual para Huber Matos es
tragica, pero los trabajos quo diferontes
organizacionos del exilio, han Ilovado a
cabo, incluyendo a Abdala, son prueba do
quo 01 oxilio Cuenta con eI podor politico
para afectan Ia politica internacional.

ECONOMIA
CASTRISTA
EN CRISIS

La situaciOn oconOmica



resumen

CONCENTRA RUSIA UN MILLON
DE SOLDADOS EN LA FRONTERA

CON CHINA

Angeles.
En Ia ciudad de Los Angeles, Gustavo tue

entrevistado por Ia estaciOn radial KWKW
en espanol y por el canal 34 de television. El
viernes 28 de Enero, asistiO y tue orador
invtado en Ia Universidad de California en
Los Angeles donde parte del estudiantado
tuvo Ia oportunidad de conocer Ia realidad
cubana tanto como las razones del exilio,
por uchar contra el castrismo, El sObado
29 de enero, el Primer Secretarlo de Abdala
tue invitado por el patronato al busto de
José Marti en Ia ciudad de Los Angeles para
hacer uso de a palabra en un acto que
culminaria las diferontos actividades cole
bradas por este grupo de cubanos durante
Ia semana martiana. En Ia noche del mismo
dia en un acto celebrado en el Cuba Sports
Club. Gustavo presto las palabras conclu
yentes asi Ilevando el mensaje de rebeldia
de un movimiento generacional a cientos de
cubanos.

Finalmente, en su gira por Calitornia,
Mann tue el orador que dio fin al acto
celebrado el domingo 29 de enero por Ia
delegaciOn abdalista en Los Angeles.

Este acto fue celobrado en el Club Santia
go de Cuba donde el Primer Secretario de
Abdala explicO a los presentes Ia estrategia
que sigue a Agrupaciôn.

inIernciona1
La actual situaciOn ruso-yugoeslava es

una prueba más de (a incrementaciOn de
pugnas internas entre los paises del bloque
comunista.

ARRESTAN A DISIDENTE EN RUSIA

Yuri Orlov, el conocido disidente
soviético ha sido arrestado por autonidades
rusas. El arresto del disidente ha ocurrido
en un momento muy criticO, ya quo el
arresto representa una violaci6n del tratado
de Helsinki en un momento en el cual Ia
administraciOn de Carter estO tratando de
progresar con los soviéticos en conversa
ciones de control de armamentos.

Las prOximas semanas dirOn si Ia admi
nistraciOn de Carter està verdaderamente
interesada en los derechos hurnanos de los
disidentes en paises comunistas, o si el
interés oconOmico de intercambio comer
cial con Ia UniOn Soviética es mayor al
interés humanitanio norteamenicano.

MANIFESTACIONES PUBLICAS
DERROTAN A LOS COMUNISTAS

En Cairo, el Presidente Anwar Sadat,
declarO quo las manitestaciones pUblicas
del mes de enero las cuales fueron instiga.
das por los comunistas, tuvieron para los
organizadores un resultado adverso. ya que
los comunistas han sido tuertemente criti
cados por los motines pOblicos.

Los comunistas’ dijo Sadat, no tienen
cabida en nuestra sociedad’

FIDEL EXCLAMA:
1YANOUIS, REGRESEN!

Por ROBERTO GONZALEZ

EXITO EN CALIFORNIA CASTRO PIDE A
VAN KISQUE REGRESEN

LOS

La situaciOn econOmica cubana se
encuentra en condiciones tan precanias que
el regimen de La Habana se ye precisado a
decir YANQUIS, REGRESEN’ El gobiorno
se prepara para emprender una campana
turistica a gran escala con elfin de recobrar
el turismo perdido por 17 años do aisla
miento politico entre ambos paises.

La tamiliarizaciOn del mercado turista
cubano a los agentos y directores del
turismo en los Estados Unidos, están
siendo preparados desde Mejico y Canada,
patrocinado por el regimen castrista.

En Canada, las oticinas de turismo
castristas confirman quo las aplicaciones
para visas, során procesadas siempre quo
los viajeros estén dispuestos a ir en grupos,
organizados por Ia compania Unitour Ltd.
do Toronto. quo a su vez administra los
vuelos semanales a Cuba.

Para darle publicidad a estas excursiones
dosde 01 Canada, Unitour ha publicado
anuncios en periOdicos norteamericanos en
Seattle. Chicago, Boston y Nueva York. En
La Habana, Cubatour, agencia oticial del
turismo en conjunto a Unitour, declarO que
ostima atraer un promodlo de 300 mil
tunistas ostadounidenses cada año. Cuba-
tour añado quo para oste propOsito el
gobierno ha planiticado Ia construcciôn de
alrodedor do 59 hotelos, 25 ya terminados y
mencionados en Ia publicacion Granma,
Organo oficial del partido colonial comunis
ta do Cuba.

La expansiOn del aeropuorto José Marti y

El Primor Socretanio del Directorio
Nacional de Ia Agrupaci6n Abdala, Gustavo
Mann, visitO a California con motivo do
asistir a diterentes actividados preparadas
por Ia comunidad exilada cubana do Los
Angeles con motivo do conmemorar una vez
más el natalicio de nuostro ApOstol José
Marti.

Gustavo, quien tue invitado por Ia direc
tiva del Cuba Sports Club on Culver City, el
cual preside el señor Saul Llaneras. arribO a
San Francisco el lunes 24 do enero. En esta
ciudad el Primer Secretario abdalista so
reuniO con nicleos de exihados cubanos
para solicitar su apoyo a Ia lucha contra el
castrocomunismo. Durante su ostancia on
San Francisco, el dirigente do Abdala, fue
entrevistado por Ia Voz de Ia Amistad.
estaciOn radial do carácten relig,so que se
oye en toda America Latina incluyendo
Cuba. El Primer Secretanlo abdalista apro
vochO esta oportunidad para hacer Ilogar a
los pueblos de America panto do Ia realidad
cubana asi como también el mensajo abda
lista do democracia, justicia social y nacio
nalismo.

La delegacion do Abdala en San Francis
co so despidiO do su Primer Secretanio 01
juoves 27 do enero, cuando este continuO
en su trayectonia hacia Ia ciudad do Los

adomOs (a construcciOn de un aeropuerto
comercial en Ia provincia do La Habana,
indica el intones del regimen castrista en
poder acomodar a Ilegada en tan alto
volumen do los tunistas.

Contros tunisticos exclusivamente para
extranjeros y jerarcas del bloquo comunista
vionen toniendo Iugar desdo el año 75.
Confirmado osto, en su libro “CUBA, YES?”
del autor inglés David Caute, Ia existencia
do estos lugares, en Jibacoa, Bacunanao y
otros mOs. Anuncios en Ia prensa mojicana
también señalan los viajes, diciendo quo
dichos centnos turisticos eran administra
dos por 01 CLUB MEDITERRANEO, propie
dad de los Vanderbilt.

La publicaciOn ABDALA denunciO estoé’
sitios do recreaciOn en Cuba. como una
nueva forma do racismo y discniminaciôn
donde las masas trabajadoras no tionen
acceso al disfrute de esos benoficios
recreativos.

Esto va totalmente en contra a Ia idea
original do Ia eliminaciOn do las sociodades
pnivadas quo discniminan a las clasos
pobros.

Castro de una forma radical, oliminO los
clubes socialos con acceso a las clases
nicas, pero hoy en dia, como un ejemplo
más do sus tácticas mezquinas, ha creado
otra instituciOn elitista.

Al mismo tiompo quo nuestro pueblo
forzosamonte tiene quo hacor colas para
obtener los articulos más básicos do
mantenimiento, existen centros de recrea
ciOn para los extranjeros, Pero aparto de
esta realidad, existe Ia otra, que en Cuba,
pais/campo-concentraciOn, no se podra
denunciar abiertamente estas injusticias
por falta do libertad.

PHONE 872-9880

“EL SOL DE CUBA”
Cuban Sandwiches

Lechon Asado Yuca Con Mojo
Especialidad en Boflitos do Canitas

DENUNCIA SAKHAROV PERSECUCION
POR SOVIETICOS

El prominonto ciontifico y disidonte
soviOtico Andrei Sakharov, enviO una carta
al Presidente Carter cuyo texto original ruso
cita casos especificos de violaciones del
regimen soviético del recién firmado
tratado do Helsinki.

La carta señala sobro ol arrosto do los
miombros do las iglesias clandestinas
Bautista y Ortodoxa, asi como el arrosto do
quince lideres disidentes rusos.

TELEF. 876-1534

“Z7ampa c(’ilroi”
L.IBRCS EN ESPANOL E INGLES

DISCOS Y TAPES
TARJETAS EN ESPANOL E INGL.ES.

HORIZON PARK SHOPPING CENTER

3960W. HILLSBO. TAMPA, FLORIDA 33614

3101 N. ARMENIA AVE.
TAMPA. FLA. 33607

TEL. 622.0596

CARUSO MOTORS

4441 W. HILLSBOROUGH AVE.
TAMPA, FLORIDA 33614

51-55 ‘7 STREEr
NEwARK, N.J. 07102

AUTO AND TRUCK REPAiRS
USED CARS SALES -

DIE.GD M, ALFDNSD

Sogun programaciones do Radio Pekin, el
ejOrcito ruso ha movilizado mäs do un
millOn do soldados en Ia frontera chino
soviética.

Aparentemente, Ia muorte do Mao Tse
Tung no ha producido grandes cambios on
las relaciones entre ambas potencias. las
cuales, desde hace años han tanteado a
monudo las posibilidades do guerra.

COMUNISTAS DE YUGOESLAVIA EN
PUGNA CON LA UNION SOVIETICA

Una intensiva campana anti-soviética se
ha iniciado en Ia prensa yugoeslava desde
mediados do enero como protosta del
regimen do Tito a Ia presiOn soviética de
ejercer una intluoncia permanente sobre los
asuntos intornos de Yugoeslavia.

I ALVAREZ
12011 3443862
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127 FERRY STREET
NEWARK. N .1 07105
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Las retaciones dpIomáticas entre Washington y

La Habana aparentan ser tin hecho indisputable en un
futuro cercano. La mayoria de os observadores do as
cuestiones cubanas vaticinan que antes de fines do
este año ya existirá un acuerdo entre os gobiernos do
ambos paises. Mientras tanto Ia confusion, el desa
liento y el derrotismo cunden entre los miembros de Ia
comunidad exiliada. Para muchos, esto constituye n
hecho traidor, como Si fuese el primero que los presi
dentes norteamericanos, o eI dictador Fidel Castro,
hubiesen cometido. Otros exiliados las defienden ya
quo aspiran a reunirse con sus seres queridos en Ia
Isla, 0 quizás hasta aliviar eI sufrimiento y las necesi
dades materiales de sus tamiliares. Por desgracia,
ninguno de los dos bandos mantiene una perspectiva
estrategica que contemple los pasos a seguir ante esta
nueva circunstancia.

Para nosotros cualquier entendimionto entre los
representantes de los Estados Unidos y el tirano
Castro solamente constituye un curso natural quo
comenzô desde las horas tempranas do Ia década de
los años sesenta y quo ha continuado hasta el
presente. Nosotros jamãs hemos concebido que los
intereses financieros de los Estados Unidos do
America hayan sido aliados naturales de Ia cubanidad
que se opone a Ia dictadura castrista, Las causas por
Ia que los intereses de Norteamérica se manifestaron
contra el marxismo-leninismo en Cuba, fueron al ser
sus propiedades intervenidas y cuando su control
politico sobre el resto de America corria el peligro de
ser substituido por los intereses también imperialistas
de los soviéticos. Siempre hemos entendido que ellos
usaron at exilio como tubo de ensayo para alzarlo ante
el resto de los paises de America y del mundo, demos
trando asi, hasta que les convino, Ia crueldad del
castrismo. Sin embargo, una vez quo concluyeron que
Ia emigraciôn cubana no era el bloque monolitico quo
sorvilmente se ajustaria a los dosignios yanquis,
entonces inventaron instrumentos que como Ia notoria
relocalización de refugiados contribuiria a desintegrar
el poder de exiliados reunidos en un solo punto.

Por esas razones es que no hemos caido victima de
esa preocupaciôn, casi nourôtica que contempla Ia
formalización de relaciones como el final do todo
esfuerzo por derrocar a Ia tirania castrista. Tampoco
creemos quo el próximo curso diplomático tiene nada
que ver con quo nosotros los cubanos estemos do
acuerdo o no con Ia reanudaciôn do relaciones.
Tenemos quo recordar que no somos nosotros los
omigrados quienes hacemos Ia paz con el despotismo
castrista; que no somos nosotros quienos nos
rondimos ni nos apartamos del esfuerzo por (a libera
ciôn do Cuba.

La situación venidora procisa que todos mantonga
mos un enjuiciamiento de nuestra estrategia que tome
en consideraciôn esto prôximo acontecimiento entre
los dos paisos. Primero debemos protundizar on las
motivaciones, aspiraciones y corisecuencias que
tondrán estas rolaciones para los dos gobiernos, sus
pueblos, instituciones y para el exilio cubano quo
todavia forma parto do Ia diaspora.

Tenomos que entonder quo hasta el momento actual
no ha sido definida por ninguna do las panes intere.
sadas et modo de los acuerdos bilatorales entro los
dos. También hay quo recordar quo aUn 10 quo ellos
acuerden en privado puede ser altorado por prosionos
oxternas. Eso sucediô precisamente cuando Ia moción
del senador Henry Jackson do quo el derecho de
emigrar fuose parto de cualquier acuordo entro Ia
Union Soviética y Estados Unidos produjo Ia dostruc
ción del pacto soviético-amoricano do 1972, al rechazar
Ia URSS osa domanda. Do Ia misma manora tenomos
quo rocordar cômo Ia agrosividad do los griegos en
Estados Unidos produjo el boicot de armamentos a
Turquia y Ia crisis más aguda que jamás ha existido en
Ia O.T.A.N.

Nosotros los cubanos tonemos quo organizarnos
para evitar quo otros interesos nocivos sean los quo so
ropartan a su antojo ol tuturo del pueblo cubano.
Tenomos que establecer un programa estratégico que
ovito quo ocurra lo mismo quo cuando ol Pacto
Konnody-Kruschev do 1962 o el PactoAéreo Nixon
Castro do 1973. Sabemos muy bion lo que cada uria do
las partes aspira en ostas nogociaciones, pero no

estamos dispuestos a que una voz mas sus modiclas
coercitivas excluyan el dorecho legitimo de nuostro
pueblo a ser libro.

La oposiciôn castrista tiene Ia obligaciOn y el debor
patrio de afectar estas negociaciones y de provocar
quo de éstas salgan las bases quo contribuyan a
decentralizar Ia ortodoxia castrista. No basta ya con
poses criticas, sino con una estrategia activa quo
contribuya a quo ocurra en un futuro en Cuba las
rebeliones obreras y movimientos de oposición
internos ya oxistontes en el resto do los paises do
Europa oriental y on Ia Union Soviética.

La Iogica do Ia planificacion organizada tione quo
provalecer por oncima del emocionalismo osquizofre
nico de los quo se rinden antos do peloar por los
derechos del cubano en esta nuova circunstancia
histôrica. Tenomos que dedicarnos a ostablecor Ia
ofonsiva dentro do oste nuevo campo y no a reaccionar
como adolescentes ingeriuos descargando nuostra ira
dentro do oste territorio y destruyendo asi las posibili.
dados de hacer en suelo cubano contra nuostro
vordadero enemigo que es el castrismo.

La tarea quo confrontamos no es fâcil. Los interesos
nortoamoricanos quo han promovido esto roencuentro
10 han hocho on base do su beneficio propio. Ellos
aspiran a poder roducir Ia influoncia soviética en Cuba,
a quo so retire ol personal mercenario castrista quo
lucha on Angola y quo amenaza Ia componenda politi
quora en el sur de Africa. También buscan satisfacer a
sus compañias multinacionalos para quo sean éstas
las que lo arrebaten los millones de dôlares do
comercio quo Cuba hoy sostione con Inglaterra, Japón,
Francia y Canada. Do Ia misma manera, su apetito
expansionista no puode resistir el demandar quo Fidel
Castro se abstenga de colaborar con los grupos
indepondontistas puortorriquoños y por ende barrer
cuatquier oposiciOn violonta contra Ia ostadidad. Su
ogoismo se manifiesta al buscar quo de los miles de
presos politicos que hay en nuostrO pais, solo ochenta
quo son ciudadanos americanos son los quo hasta
ahora figuran en las nogociaciones., Es posible quo los
jorarcas estadounidonses tratofl do aceptar las
demandas castristas quo se esforzará los acuerdos
represivos del infame Pacto do Piratoria Aérea.

Las futuras relacionos no constituyen igualmonte un
triunfo para Ia dictadura do Fidel Castro. Sin duda quo
Castro demandará que so levanten las restricciones
econOmicas del bloqueo norteamericano. También
buscará una serie de garantias politicas que contribu
yan a su seguridad personal tales como el cumplimien
to del pacto antos moncionado. Sin embargo, es
nuostra opinion quo ninguna do estas demandas lo
protegerà dolos problemas internos quo confrontará on
un fuiuro. Sus otros camaradas Caecescu de Rumania,
Giocek do Polonia y Brezhnev de Ia U.R.S.S. ya se han
dado cuonta de las gigantescas presiones internas
causadas por un pueblo quo comienza a rebelarse.

Mucho aclararia ol decir quo no consideramos que
las modidas quo hemos expuosto como tema de un
ontendimiento bilateral sirvan do beneficlo para
nuostro pueblo. Poro vale Ia pena preguntar si esas
medidas anti-cubanas no han existido dosde hace
muchos años. Las cárceles federalos do E.U.A.
encierran a una veintona do luchadoros anticastristas.
Los cuorpos represivos do esta nación han perseguido
sistemáticamente a los movimientos que no siguen Ia
politica do las ultimas cuatro administraciones presi
donciales. Las compañias multinacionalos como Ia
Chrysler, Sperry Rand, Ford y otros colosos capitalis
tas Io han suministrado al comunismo cubano las
maquinarias y demás productos industriales para su
subsistencia. Peor aun, ol castrismo se ha mantenido
on el poder sin rolacionos y tratarà de hacerlo con ellas,
puosto que es su represiOn y centralizaciôn interna y
no el reconocimiento do Estados Unidos Io quo lo
mantiene.

Lo importante es recordar quo existen otros factores
capacos do alterar esta negociaciôn. Hay quo rocono
cor que los sistemas comienzan a exhibir sintomas de
dobilidad. Va el mundo comunista empioza a sontir el
peso do las presionos intornas y extornas que impiden
su proseguir. Sus instituciones econômicas y
politicas onseñan los rasgos do dosordon, confusion,
division y rossuobrajamiento ideolôgico. La politica
exterior do esto pais ha quedado sujeta a Ia presiOn do
grupos organizados ademâs del gobierno. El mismo
Carter mantiene una perspectiva diierento en cuanto a
sus relacionos exteriores y las relaciona a concoptos
morales y de respoto aI dorecho humano. El asumiO Ia
defonsa y promociOn do tales movimientos en Europa
Oriental y Ia U.R.S.S. y ha oxpuesto el mismo criterio en
su politica hacia Cuba. El detorioro do los dos
sistemas y sus debilidados inherentes contribuirán a
quo nuestra posiciOn tonga una mayor trascendoncia.

Es esencial combatir el negativismo y Ia frustraciôn
do los quo son incapaces do oncararse con Ia historia.
Las nuovas circunstancias roprosontan un



Con motivo de celebrar el aniversario del

nataliclo de José Marti, Ia AgrupaciOn

Abdala en Chicago participô en dos actos

auspiciados por Ia FederaciOn de Organiza

ciones Cubanas de Illinois y el Club de

Leones Cubanos de Chicago.
Al acto auspiciado por Ia FOCI asistieron

más de 700 personas. Entre los oradores se

encontraban el doctor Manuel Antonio de

Varona, Rogello Matos, hijo del Comandan

te Huber Matos, preso politico cubano, y el

doctor Julio Sanchez de a Rosa, represen

tando a Abdala.

JULIO SANCHEZ: UN EMOTIVO
DISCURSO SOBRE LA PRISION POLITICA

En 1972. cuando ingresO en Abdala. Julio

Sanchez de Ia Rosa, era un estudiante

universitario en Puerto Rico. CombinO sus

estudios con sus deberes patrios, graduan

dose en derechos, obteniendo su titulo de

abogado y Ilegando a ser el dirigente de Ia

delegaciOn de Abdala en San Juan. Hoy el

joven abogado ejerce su profesiOn en New

Jersey, donde aUn se mantiene activamente

trabajando dentro de a agrupaciOn.

Su discurso a los cientos de personas en

el acto auspiciado por Ia FOCI. tue un

discurso emotivo, una acusaciOn a Ia

crueldad de las prisiones castristas.

ComenzO Julio Sanchez, exponiendo el

GUERRILLAS AFRICANAS CONTROLAN
QUINIENTAS MILLAS DE TERRITORIO EN

ANGOLA: CONTINUAN MURIENDO
CUBANOS EN AFRICA

Jonas Sambimvi, el medico que dirige un

ejército guerrillero de quince mil hombres

que combaten contra las tropas castristas

en Angola, ha liegado a controlar, segân los

cables de prensa internacional, un area de

quinientas millas de territorio montañoso

donde el ejército castrista no puede manio

brar con tanques o artilleria, imitándose al

uso de tropas de intanteria las cuales son

emboscadas fácilmente.
Sambimvi ha logrado Ia unificaciôn de

diferentes tribus de Angola en una alianza

a cual HevO a cabo en una serie de reunlo

nes con dirigentes de diferentes tribus.

Para lograr su objetivo. el guerrillero

angoleno y su escolta viajaron a pie.

caminando por veintiocho dias, visitando

aldeas en un peregrinaje de más de

quinientas millas. Por eso es que Fidel

Castro está ahora dispuesto a sacar sus

tropas mercenarias de Angola.

AUMENTA LA DEPENDENCIA DE CUBA
EN LA UNION SOVIETICA

El regimen de Fidel Castro ha admitido su
total dependencia econômica a Ia Union
Soviética, lo cual lleva consigo Ia total
subordinaclOn politica, social y militar de Ia
dictadura de La Habana al regimen ruso.

En un articulo firmado por el periodista
castrista, Ariel Larramendi, Ia publicaciôn
Granma’ ha expresado que un 80% DEL

VOLUMEN DEL COMERCIO CUBANO
CORRESPONDE A LA UniOn Soviética.
Larramendi destaca que Cuba compra
anualmente de Rusia. petrOleo. maquinaria
industrial, plantas energéticas, maquinarias
agricolas y productos alimenticios.

El periodista olvida convenientemente,
quo Ia mayor parte del intercambio
comercial entre Cuba y Rusia, ha consistido
en el deterioro progresivo de Ia economia
cubana que ha servido para acrecentar el
control politico de Ia Isla y su utilizaciOn
para que las tropas cubanas sean usadas
como mercenarias en guerras extranjeras.

REGIMEN CASTRISTA APOYA
A GUERRILLEROS EN RHODESIA

El presidente del Consejo Nacional Afri

cano (CNA) Joseph Dube, visitO a Cuba

donde declarO que Ia lucha en Rhodesia Se
intensificará contra el gobierno establecido
en dicho pais.

Aunque Castro ha prometido ayuda a las

guerrillas africanas en Rhodesia, su ayuda
por eI momento, se ha visto frenada por Ia

crisis de Angola, donde el ejército castrista

se ha tenido que enfrentar a quince mil
guerrilleros africanos de UNITA. Mientras Ia
guerra en Angola continue. 10 más posible
es que Ia ayuda castrista a las guerrillas de
Rhodesia sea limitada a asesoramiento
militar en una escala menor. respaldados
por supuesto, por el poder econOmico de
Rusia.

sufrimiento del preso politico cubano,
destacando con ejemplos, las violaciones
de derechos humanos en las cOrceles, los
fusilamientos sin juicios, las torturas
fisicas y mentales, Ia mala alimentaciOn y Ia
falta de asistencia médica en las prisiones
castristas.

‘Hoy me mira y nos mira Pedro Luis
Boitel’ dijo Julio Sanchez de Ia Rosa,
“Presidente en ausencia de la-AgrupaciOn
Abdala, a Ia cual me honra pertenecer. Me
mira y nos mira Boitel, y con su gravamen
de muerte, con sus ochenta y siete libras de
peso, sus dos piernas amputadas y su voz
ronca y dObil que nos llama, y nos llama a
que no olvidemos a sus companeros
presidiarios. A ti. Pedro Luis Boitel y a
todos nuestros compañeros prometemos
que nuestro compromiso con el porvenir
está definido. No cesaremos de luchar
hasta hallar libertad para Ia patria, patria
para nuestros hijos, y patria digna para
aquellos que hoy se encuentran sufriendo
prisiOn politica’

UN DISCURSO AL CLUB DE LEON ES
CUBANOS DE CHICAGO

Durante su estancia en Chicago, Julio
Sanchez de Ia Rosa le diriglO Ia palabra al

Club de Leones Cubanos, hablándoles
sobre Ia estrategia de lucha de Abdala, Ia

A principios de febrero, una delegaciOn

diplomOtica de Brasil visitO a Cuba para

participar en conversaciones econOmicas

sobre Ia exportaciôn del azticar.
Desde 1964, Brasil no habia enviado una

delegaciOn a Cuba. El regimen de Castro ha

enviado a Brasil grupos diplomOticos en

diversas ocasiones, pero nunca para una

participaciOn directa con Brasil, si no para

asistir a reuniones internacionales. iY
después dicen que los derechistas son los

verdaderos enemigos del comunismol

BARCOS CASTRISTAS PESCAN
ILEGALMENTE EN CANADA

Tres barcos pesqueros castristas fueron

detenidos por las autoridades costaneras

de Canada y multados en $5500 por pescar

ilegalmente en aguas territoriales de

Canada.

SERIAS DIFICULTADES EN LAZAFRA
CUBANA

La actual zafra azucarera está afrontando
una crisis muy seria, segun ha declarado
püblicamente el Ministro de Ia Industria
AzucareraCastrista. Marcos Lage.

Segun Lage, las Iluvias de enero y princi
pbs de febrero han afectado Ia producciOn
azucarera en Pinar del Rio, La Habana,
Matanzas, Villaclara y parte de Ia provincia
de Camaguey.

El ministro castrista utiliza Ia naturaleza
como excusa. no incluye las posibilidades
de sabotajes. o Ia enorme pérdida de

propaganda que se ha canalizado a Cuba,
los contactos clandestinos que se han esta
blecido con disidentes, y Ia labor que
Abdala ha venido desarrollando desde 1968.

Ninguno de los presentes se asombrO de
Ia labor que Ia agrupaciOn ha desarrollado a
través de los altos, ya que Abdala es muy
conocida en Chicago.

La delegaciOn de Abdala en Chicago tue
fundada en febrero de 1971, por Enrique G.
Encinosa, actual director de nuestra publi
caciOn. Encinosa diriglO Ia delegaciOn
hasta finales de 1972, cuando terminO Ia
universidad y se trasladO a New Jersey para
trabajar con el Directorio Nacional de Ia
AgrupaciOn. Después de Encinosa, Juan
Lopez, miembro fundador de Abdala en
Chicago dirigiO Ia delegaciOn hasta 1976,
cuando Rafael Cervera asumlO Ia dirigencia.

Durante los seis altos que Ileva estableci
da Ia delegaciOn en Chicago, los abdalistas
de esa ciudad han tenido confrontaciones
con elementos pro-castristas en diferentes
universidades. Han publicado una revista
revolucionaria. Los Pinos Nuevos’ han
dado clases de capacitaciOn, actos pUbli
cos. encadenamientos simbOlicos en las
exhibiciones de arte soviético, e innumera
bles otras labores, algunas en coordinaciOn
con Ia direcciOn nacional de Abdala y otras
Iabores comunitarias independientes.

econonia . . ...

suspendido permanente aquellos servicbos

sociales que eran ofrecidos gratuitamente,

forzando aI pueblo a pagar los mismos. Las

importaciones de productos ha disminuido

drasticamente, encontrandose el gobierno

en una campalta de racionamiento no

prevista.
Por otra parte, Cuba esta empenada.

Solamente a Ia URSS debe más de 500

millones de dOlares, sin contar otros 130

millones en prOstamos a argo plazo.

Ademas, Cuba debe alrededor de otros 700

millones a los paises del bloque Occidental,

debido al deficit, ‘y no al balance, de pagos

en el mercado mundial en el alto 1976.

El problema se desarrolla a todo 10

ampllo, y 10 que agudece el impacto, se

relata a Ia crisis econômica petrolera

durante los altos 73-74. TambiOn en noviem

bre del 74, el precbo mundial del azucar

subiO rapidamente alcanzando un total de

0.65 centavos Ia libra. Cuba, basando su

planificaciOn en este beneficio, comenzO un

plan de cinco altos, incorporOndose a su

veces con los miembros del mercado de

paises comunistas (COMECON). El regi

men, aumentO sus importaciones, sin tomar

en consideraciôn los cambios bruscos en Ia

economia mundial. Hoy, el precbo interna

cional del azUcar es de .08 centavos
trayendo consigo una reducciOn en as

divisas nacionales y forzadamente una

caida en Ia producciOn de dicho producto.
Existen otros problemas que empeoran

aOn mas estas situaciones. Actualmente
los paises del Tercer Mundo consumen
menos cantidades de azUcar a Ia vez que
otros paises, como en el caso de Suecia, se

han incorporado a Ia lista de paises produc
tores. Por encima de esto y en declaracio
nes del propio Castro, Ia producciôn azuca
rera ha mermado por severas’ sequias que
también afectO Ia producciôn agricola del

pals. Paises que compraban grandes
cantidades de azicar a Cuba, como el

JapOn, han dirigidos sus compras a

aquellos mercados donde



Querido compañero:
La poesia se hace trizas. Tu nombre

como un fantasma recorre Ia isla cada vez
que las sombras son más densas y cuando
todo parece imposible, impenetrable. Tu
nombre entre dientes, dicho por cualquier
mujer cuando reza en cualquier iglesia de Ia
isla. Tu nombre, uno más en as paginas del
Times. Tu nombre a gritos en las calles de
Nueva York y de Miami. Tu nombre inmen
cionable para las emisoras de Camaguey y
de La Habana. Tu nombre que alguien
escribiô casi completo en una pared de
Santiago. Tu nombre en los labios de los
cubanos exiliados y entre los dientes,
sellados, de los cubanos en Ia isla; sellados
por temor al sobresalto y al oido vigilante
que te espia. Tu nombre en todas partes,
pero tü dônde?

En qué lugar oscuro, en este instante,
puedes abrir los ojos—si es que puedes—y
mirar Ia pared y el papel—si te lo han
dado—para escribirle a tu mujer una carta
que cuente de tu lucidez y de los pocos
quehaceres que te son ahora, en este
instante, permitidos.

Tü .d6nde? Mientras aplaudiamos—hace
ya tantos anos—al tirano frente a Ia estatua
de Marti, allá en a Plaza, a ti te movian de
hueco en hueco, de cárcel a cárcel, sin
siquiera darte el micrOfono 0 el lápiz para
explicar, para explicarte, para decir por qué
escribiste aquella otra carta que te puso
entre rejas y que alli te tiene desde hace
tantos años.

Es que ya son tantos anos? ,Quién tü
eres? Galileo por cierto 51 que no. T no vas
a decir que Ia tierra no es redonda asi te
acribillen las ratas y los perros. TU no vas a
decir que si, ni a confesarte. El pobre
Heberto Padilla—pobrecitos los poetas que
tienen que salvar el pellejo, pobrecitos los
hombres que tienen que salvar el pellejo a

El periôdico neoyorquino ‘The New York
Times’ de febrero 17, informa que el Presi
dente Carter, en una sesiOn de preguntas y
respuestas lievadas a cabo en el Departa
mento de Agricultura, declarô que su
gobierno estaria dispuesto a restablecer
relaciones con el regimen castrista siempre
y cuando existiera el respeto hacia los
derechos humanos y Ia libertad de los
presos politicos.

El mismo articulo hace menciOn del
interés por parte de los Estados Unidos de
iniciar negociaciones para substituir el
pacto de pirateria aérea de 1973 con otro
que tome en consideraciOn situaciones
presentes, y Ia necesidad que existe de que
ambos paises Ileguen a un acuerdo en
cuanto a las doscientas millas de limite
pesquero. Varios expertos en asuntos
cubanos del Departamento de Estado
norteamericano estiman que tanto las
presiones de los sectores privados nortea
mericanos y las propias necesidades del
gobierno estadounidense conduciria a los
dos paises a comenzar sus negociaciones
para fines de 1977.

Las declaraciones de los dirigentes
norteamericanos, y sobre todo cuando se
relacionan a Ia problemática cubana, los
hemos aprendido a aceptar como meros
ejercicios en retôrica, y no como una indica
ciOn honesta de sus aspiraciones en el
exterior. No obstante, Ia importancia de las
declaraciones del Presidente Carter no
recaen solamente en sus palabras, sino en
el momento que escogio para hacerlas.

Desde el comienzo de su Ilegada a Ia
presidencia, Carter ha manitestado su
preocupaciOn por las condiciones de viola-
clones de derechos humanos en varios
paises del mundo. En Ia Union Soviética, su
carta de solidaridad a Andrei Sakharov, su
comunicado al gobierno checoeslovaco
expresando su descontento con el arresto a
docenas de disidentes y todo esto en el
momento en que en todos los paises de
Europa Oriental surge una atmOstera de
desafio y esperanza en esos pueblos.

Si todo esto indica que el gobierno
norteamericano está liegando a una reva
luaciOn de sus principios en Ia politica
exterior, entonces también nos indica Ia
necesidad de influenciar dentro de Ia politi
ca de Estados Unidos.

El éxito para nuestro pueblo en toda

joda costa—cuando dicen tu nombre
(alguien habrá de decirlo, eso es muy cierto)
seguramente se acongoja y se pone a
pensar en 10 oscuro que es el vivir cuando
se vive asi: sin çonfesar y sin recitar el mea
culpa en alta voz y trente a los amigos y a
los corresponsales extranjeros.

Qué te hubiera costado decir que tU has
pecado? Quizás te hubieran puesto libre, de
pie en Ia calle, quizas hoy serias traductor o
conserje de una escuela. No Io Se, no estoy
seguro. Tu pecado fue—y es muy grande y
tu nombre, ahora asi en el tiempo, es dema
siado grande para que quepa en cualquier
documento o en cualquier confesiOn que
Prensa Latina nos mande por el aire.

Mueres, padeces, te enfermas, sufres,
por cuántos años encerrado, al margen de Ia
vida y de las cosas mientras que otros y
otras se dan sus viajecitos a La Habana y
estoy seguro, no preguntan por ti, qué es de
tu vida.

De tu vida qué es?, querido y descono
cido compatriota. Leer tu carta es arras
trarte dolorosarnente por el sueño porque tu
carta va a contaminarnos, va a impedir que
disfrutemos esa noche Ia ültima pelicula de
moda, va a poner un poco de amargura en eI
acto de amor que esa noche de seguro será
inepto. Tu carta, en el Times, va a dejarnos
inquietos y asustados, porque asi de
repente, asi de pronto, sabemos que sigues
en Ia cãrcel, en esa cárcel inütil, transpa
rente porque no importan los barrotes ni las
lagrimas, tu nombre sigue resonando,
resonando. Tu nombre resuena, si, resuena
inmenso, pero tü ,dOnde?

Queremos verte, saber que vives héroe de
Ia patria, en este instante en que los heroes
son de pacotilla y además, son falsos.

COMANDANTE VERDADERO Huber
Matos, queremos verte pronto para darte
nuestro abra.zo,

JOSE CORRALES
4grupaciOn Abdala

negociaciOn entre el castrismo y Estados
Unidos, ya que el hecho se hace inevitable,
se basa en las posibilidades de penetraciOn
que podamos obtener de los mismos.

Cuando en un pasado se pedia Ia
compensaciOn de los mil millones de
dOlares en inversiones norteamericanas,
que Castro cesara exportando Ia subver
siOn, y todo representaba una amenaza para
los intereses americanos, hoy se pide Ia
liberaciOn de los presos politicos y se
demanda el respeto a los derechos
humanos.

El nombre de Huber Matos, junto a
Sakharov, Paul Coma, el disidente rumano y
otros, ha podido alcanzar de nuevo un
relieve internacional debido a los sucesos
que han creado esa situaciOn. La descom
posiciOn de las estructuras regresivas de
los gobiernos comunistas se debe mayor
mente a Ia penetraciOn de informaciOn e
deas y a Ia estructuraciOn de circulos
organizados externa e internamente en
estos mismos paises.

Nuestro propOsito en todo esto debe
encaminarse a Iograr circunstancias propi.
cias en conjunto a una estrategia interna
respaldada por un apoyo internacional, Si
hablamos de Ia necesidad de influir en Ia
politica norteamericana no 10 hacemos con
el más minimo propOsito de dependencia.
Lo hacemos porque representa una necesi
dad tâctica, basada en el potencial del
exilio, a nuestra estancia circunstancial en
este pals, y a Ia capacidad de una oposiciOn
activa y efectiva, capaz de producir cambios
internacionalmente, incluyendo a Cuba.

La liberaciOn de Cuba no depende de Ia
relaciOn que exista entre Estados Unidos y
Cuba. El factor decisivo en toda lucha
depende de Ia estrategia, el esfuerzo coor
dinado de un pueblo, entrentándose a reali
dades histOricas y venciendo.

JOSECHORENS
AgrupaciOn Abdala

No debemos negarns aduciendo que
nos faltan armas, ni entregarnos a Ia vida
despreocupadamente, tenemos que salir a
luchar. -.

Alexander Solzhenitsyn

AL HOMBRE DE LATIERRA
PERDfDA...

A HUBER MATOS DE MA VA ISLAS

Hermano de cresta,
grita con el aire prestado de los dioses...
esconde tu axila y el tabaco amado
entre los dientes.
Yo no he visto pupilas
que pierdan circulos (como las tuyas)
eres Ia espiga

que matô su esperanza
entre las lineas duras;
Cômo te sabes el caminar ansioso

de tus dedos
por los doce pies cuadrados
de tu casa impuesta!

porque amigo,
tu barba arrastra años
en cada escondrijo de agua,
en el parcha.abierto del muslo
donde Ia ropa nueva
quedo para siempre sorprendida

en tu came.

Yo aqul escribo y quejo
cuando se abren cauces para sattar

pero...muchacho,

eres dios de huella
porque habitas las piedras
donde te haces viejo
en el hueco de tu melancolia

nino
transportas rostros de sangre

hacia tu lecho

AI!i...(yo Se)
donde comes el agua con un poco

de hueso
se te quedo Ia nsa por las encias

sin movimiento.

Por tu nada, me sabes amargo
y te yes cansado de crear palabras
como aquella de tu lagarto libre
donde hoy

te retuerces en soledades,
donde

(parábolas

te haces hombre.
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24 DE FEBRERO: SEPARATISMO
VS. ANEXIONISMO

I
Visto a a luz que Ia Historia proyecta

sobre el extraordinario acontecimiento de a
Guerra del 95, vemos boy, con asombrosa
claridad, que estaba inevitablemente desti
nado a conseguir Ia independencia de Cuba,
poniendo fin de esta manera a Ia pretension
espanola de que nuestra Patria debia seguir
siendo una colonia con todas sus detesta
bIos consecuencias. Por lo mismo, se hizo
cada vez mOs fOrreo el dominio peninsular y,
sin embargo, esto no pudo impedir Ia reali
zaciOn del ideal que, a pesar de muchos
obstáculos, tue apasionadamente
sostenido por nuestros antepasados
durante casi un siglo. Por eso, no obstante
Ia brutal intransigencia peninsular y a insis
tencia norteamericana en aduenarse de Ia
Isla, el glorioso pabellOn de Ia estrella
solitaria logro al fin Ilegar hasta el tope de
los mástiles donde ondeara, primero, a
bandera espanola, y, después (aunque por
breve tiempo), Ia norteamericana. Con todo
cuanto puedan aducir los malintencionados
y los pesimistas, el sueño de Marti, en
aquello que puede considerarse como su
primera etapa, so habia cumplido. Y si
alguien no to sabe y desea saberlo como es
debido, que revise—eso Si, con mucho
cuidado—la sombria historia de Ic que
lamO Marti “mancha del mundo’ presidio

rodeado do agua, rémora de America, es
decir, Cuba colonial.

Pues Ia gesta libertadora iniciada el 24 do
Febrero de 1895 respondiO en sus esencia
les Iineamientos sociopoliticos, tal como 10
vic claramente su genial inspirador, a Ia
cuidadosa revisiOn de los diversos intentos
independentistas que habian tenido lugar
en Cuba hasta el momento en que echa
sobre sus espaldas todo el peso de Ia nueva’
y definitiva contienda; es decir, los distintos
ensayos de soluciOn del grave mal que
aquejaba a nuestra Patria. Ilevados a cabo
durante el siglo XIX, entre los cuales se
cuenta el anexionismo, 0 sea Is pretension
de incorporarla a los Estados Unidos do
NorteamOrica. Idea que ocupa casi tres
cuartos de esa centuria y se expresa de
diterentes maneras, contorme con el senti
miento o con los intereses de sus respecti
vos detensores, para quienes ésta era Ia
soluciOn del caso cubano. En su primera
etapa, de 1848 a 1855, el anexionismo
contaba con tres grupos, nada avenidos
entre si, uno en La Habana (que dirigia el
rico hacendado matancero José Luis Alfon
so), otro en CamagUey (lidereado por
Gaspar Betancourt Cisneros, el Lugareno),
y un tercero en Trinidad (acaudillado por
Narciso LOpez. Ahora bien, los esfuerzos
de dichas tendencias anexionistas culmina
ron en el mOs absoluto fracaso, porque Ia
inconciliable heterogeneidad de sus
respoctivos propOsitos y el conflicto de los
intereses espanoles y norteamericanos,
impidiO que esa gestiOn so abriera paso en
ningün momento. Felizmente. con
respecto al destino de nuestra Patria, el
anexionismo sOlo tue penas de amor
perdidas’ Porque Ia absurda pretensiOn de
unirnos a un pueblo con el que no tenemos
Ia más remota posibilidad de identificaciOn,
en modo alguno podia mover el ánimo
cubano en forma favorable a ese propOsito.
José Antonio Saco lo vio con absoluta
claridad. y. por eso mismo. en carta al
Lugareno deciale— NegOndose a colaborar
en Ia campana anexionista—: Con Ia mano
puesta sobre mi conciencia y con los ojos
clavados en Ia Patria, respondo franca
mente que no...” Ahora bien, aunque el
anexionismo iba envuelto casi siempre en
repudiables intenciones e inconfesables
manejos, hay quo dejar bien aclarado que. a!
menos en eI caso de el Lugareno, tuvo en
todo momento ol carácter de algo realmente
patriOtico, quien Ic propiciaba por creer
que, en ese momento, era Ia ünica soluciOn,
Por eso le responde a Saco en estos
tOrminos: “Una vez que nuestra raza hubiera
mejorado, alejando los ancestros que a
tirania, el despotismo y los gobernantes

Humberto Pinera

negreres nos han impuesto, Cuba podria
alcanzar su completa independencia
politics y moral’ por Ic mismo, ol gran
patriots camagueyano apelaba a esa solu
ciOn porque, en realidad, no alcanzaba a ver
ninguna otra en aquellos mementos,

El anexionismo volviO a levantar caboza
añes mhs tarde, ya muy prOxima a Guorra
del 95, como consocuencia do Ia politica
imperialista nerteamericana, intoresada,
come siempre, en apoderarse de Cuba.
Contra este Ultimo intente, carente de
prostigie en Ia masa exiliada, so levantO
José Mart!, cuya ejemplarisima conducta
con rospecto a Ia organizaciOn do Ia
campana Iibertadora, tanto on su aspecto
practico de organizaciOn minuciosa,
constante y a fondo, como asimismo en 10
que toca a Ia puroza moral del susodicho
propOsito, deshizo con rolativa tacilidad ese
tardio y escuálido intento anexionista. Pues
cabia sOlo una soluciOn. quo era a Ia vez Ia
Ultirna osperanza sensatamento fundada, 0
sea Ia guerra de independencia. En conse
cuencia, ni el anexionismo ni tampoco su
inütil pariente 01 autonomismo, signitica
ban ya nada en los años inmediatamente
anteriores a! 24 de Febrero de 1895. El
Apôstol—ide ahi ese justificado titulo!—
habia ya hecho ver quo el inico modo
honroso do ser patriots consistia en
oponerse a uniones tan ineficaces 0 inmo
rales como Ia do Cuba y Estados Unidos,
nuostro sempiterno enemigo.

Sin embargo, el anexionismo—por
curioso que pueda parecer— so manitiesta
nuevamerite en nuestros dias bajo Ia torma
del indiferentismo que so abre paso en
multitud do cubanos exiliados, llevándolos
al extremo de pensar y hasta creer quo, con
asentarse on los Estados Unidos, queda
resuolto el problema al cual debemos Ia
salida de Cuba. De ser as!. habremos sido
anexados a una tierra do Ia que debemos y
tenomos que ser inexorablemonte ajenos,
con una total inconciliabilidad provonionte
do factoros tan decisivos como Ia lengua, Ia
tradiciOn y, especialmente. el propOsito do
conservar intangible nuestra personalidad
cubana, que lobs de ser simple accidonte,
es. por el contrario, aquello esencial a tin do
sor algo y no nada. Puos cOmo vamos a
considerarnos satisteches con Ia
conversiOn en uno do tantos grupos Otnicos
do los quo integran ese absurdo conglome
rado quo constituye actualmento este pais?
Aqui no homes venido, por supuosto,
atraidos per ol bienestar material, o
acosados per el hambre y Ia misoria, como
05 01 case lamentable do a mayoria do esa
gente arribada a Ia quo, explicablemento, es
para ella Ia “tierra de promisiOn’ En torma
alguna puedo admitirso, dosde el punto do
vista cubano, semejante traiciOn a Ia Patria
do Ia cual nos hemos alejado temporal-
monte, con ol solo propOsito do Ilevar a
cabo desde aqul Ia eficaz oposicion quo no
cabe hacer en Cuba. Homos venido
—quede esto muy claro—a pensar y a
sontir Ia tragica situaciOn do nuestra tiorra y
do los hormanos que dojames allá. Per 10
mismo, 10 do ahora sOlo puodo ser provisio
nal etapa y jamas meta detinitiva.

El 24 do Febrero do 1895 tuo esencial
monte separatista y. per tanto, anti
anexionista. Ahora, en a grave coyuntura
histOrica do nuestro pueblo, semos los
herederes di rectos, con plena responsabi Ii-
dad patriOtica, do Ia gleriesa gesta quo die a
Cuba su primers indopondencia. Vamos
ahera en pes do Ia segunda, quo libre a Ia
Patria do los dos imporialismos quo sUn se
Ia disputan: 01 soviOtice y 0! yanqui. La
gleriosa bandora do Ia ostrolla solitaria
endeará nuevamente al tope del mástil, en
campes y ciudades cubanes, ya libro do Ia
eprosiOn actual. A osto fin, os monester
rechazar per igual toda anexiOn, sea soviO
tics, sea norteamoricana. Porque “anoxo’
con cabal dignidad, cabe sOle ostarle con el
corazOn do Cuba libro.

El precose revelucienarie cubane ha side
01 catalizader do grandes erreres seciales.
Desde Ia “Crisis do Oclubre’ pasande por Ia
“Zafra do los Dioz Millenes” hasta Ilogar a!
envie masive do tropas a nuestre hermano
pals, Angela. ol gobiorno dictatorial cubane
ha demestrade su inetectividad y su equive
cc ante los preblomas de una naciOn. Una
do sus grandos fallas (quo so ha pedide
palpar, precisamente, en su intorvonciOn
armada a Angela) ha side Ia implantaciOn do
onsenanzas militares dentre del sistoma
oducativo.

Sabida Os Ia importancia, el papol desem
penado per Ia UniOn do JOvonos Comunis
tas on 01 tracasado ataque a Playa GirOn y
do cOme so los instruyO en Ia dotonsa del
torritorie nacional luogo do terminado Oste.
Playa GirOn tue ol primer paso pars importar
al suelo patrio contingontos do militaros
soviOticos distrazados do “técnicos civiles”
con 01 SOLO FIN do aseserar a “voteranos”
del Ejército RobeRto en tOcnicas de ataque y
dofensa para guerras convoncionalos y no
convencionales.

Dada Ia importancia do aumentar el
ojOrcito para cualquier ovontualidad por el
poco nUmero de soldados quo so omplea
ron no sOlo para Ia dofensa sine tamblén
para controlar al pueblo y concontrarlo
mediante arrostos y encarcelaciones y
contando con los elementos del Servicio
Militar Obligatorlo (SMO) son poco contia
bles, esto os, “dudosos politicamente’ se
tratO do buscar una nueva fuento quo diera
los cuadros necesarios, cuadros quo
respondieran ciento per ciento ante las
ideas bélicas dot tirano Fidel Castro.

Si Ia educaciOn Os el canal para Ilevar Ia
conciencia comunista a Ia juvontud en
tormaciOn y esta concioncia a su vez



El tamoso caso controversial del poeta
Heberto Padilla marcô el inicio a una fuerte
persecuciôn de los intelectuales cubanos
que de una manera u otra criticaban o
evaluaban concientemente Ia sociedad en
que vivian. Cuba tue escenario de sucesos
bochornosos en donde las autoridades
castristas presionaban a las victimas de
dicha persecuciôn con el fin de obtener a
lista completa de los intelectuales
disidentes. Una vez más a MAQUINARIA
REPRESIVA arremetia contra el pueblo.

El caso Padilla tuvo repercusiôn a nivel
internacional. La opinion piblica se vertiO
en contra de las medidas castristas, y Ia
falta de libertad de expresiOn en Cuba.
lntelectuales de renombre tales como Jean
Paul Sartre y Mario Vargas Llosa, que en
ocasiones favorecieron al sistema castrista,
expresaron pOblicamente su repudio ante
dicha situaciOn. Fidel Castro terminO
incluyéndolos en su interminable lista de
personas non gratas’ compuesta por

intelectuales de diversas partes del mundo
que rechazaron las ignominias de su
regimen.

Mientras tanto, dentro de Cuba se
empezO a formar el SAMIZDAT CUBANO
como reacciOn ante los sucesos acaecidos.
Se componia de artistas e intelectuales
disidentes que no estaban dispuestos a
seguir aceptando el bloqueo ante Ia libre
expresiOn artistica impuesto por el sistema
totalitario. Dicho movimiento no tuvo més
rernedio que permanecer en el clandesti

naje debido a las medidas dràsticas del
gobierno castrista frente a Ia libertad de
expresiOn. Este grupo de cubanos no
aceptO el ARTE COMPROMETIDO que
Castro ha querido implantar en Cuba,
dirigido exclusivamente a elogiar su tirania.

El 5AMrzDAT CUBANO funciona actual
mente “a escondidas’ disponiendo de.
peculiares formas expresivas. Los poetas
utilizan Ia ‘ENTRE-LINEA” como método
primordial de expresiOn, contrarrestando de
esta manera Ia CENSURA impuesta por el
gobierno. En Ia “entre-linea” se critica de
forma indirecta y DISFRAZADA 10 que
actualmente ocurre en Cuba. El pueblo ha
comenzado a entenderla, luego de haber
pasado por un sufrido proceso de aprendi
zaje bajo un sistema donde Ia libertad de
expreslOn es sOlo un sueño. Para entender
Ia entre-linea se debe comprender primera
mente Ia psicologia de un pueblo que vive
oprimido y reprimido. Dicho pueblo produ
ce maestros en este arte, tales como el
propio Heberto Padilla y el joven poeta
Miguel Sales (actualmente preso en Cuba).
Si Ia ‘entre-linea” Ilegara a despertar dudas
o sospechas en las autoridades, Ia carcel
serO un fin inevitable para su autor, tal y
como lo fue para Sales y Padilla.

Confiamos en que algUn dia el pueblo
cubano se desprenda de a “entre-linea” y
le dé rienda suelta a Ia expresiOn libre,
digna de todo ser humano. Primero tendrá
que derrocar a TIRANIA que los aplasta.

TODAVIA HAY QUIEN CREE
QUE MAIANA SERA MEJOR

Eso de mañana, me pregunto,
cuändo es,
cuándo Ilegara el futuro,
hasta cuãndo es hoy.
Habria que preguntarselo
a un condenado a 30 años de prisiOn,
o a un preso sin juicio,
de esos que se pudren en un hoyo
a cuenta de quién sabe qué ideal.
Y qué pensaran, 51 es que 0 hacen,
los otros que también se pudren
paulatinamente en las calles
de ‘Primer Territorio Libre de América’

ISABEL PARERA

EL INTELECTUAL

La marca de un intelectual, me dijeron,
es ser obletivo,
no dejarse apasionar por sentimientos,
sino clinicamente anal izar todo,
y el por qué de todo,
y comprender ambos lados
sin tomar decisiones peligrosas.
Y yo, que quiero ser intelectual,
les digo, objetivamente,
que hay en ml pais celdas oscuras,
donde hombres duermen en su propia

y otros se extraen muelas
con el mango de una cuchara oxidada.
ASi es, realmente,
y todo esto, por supuesto,
se los digo objetivamente.
clinicamente anal izado
sin dejarme Ilevar por Ia emociOn,
pues quiero que me consideren
un verdadero intetectual.

(mierdE

ENRIQUE G. ENCINOSA

at arte s’ Ia
Una corroboraciOn de Ia posicion ideo

lOgica del marxismo leninismo aplicada en
Cuba respecto a Ia libertad de expresion
artistica y literaria, está contemplado en
dos documentos: el discurso del Mayor
General Fidel Castro clausurando el Primer
Congreso Nacional de EducaciOn y Cultura
el 30 de abril de 1971, y La DeclaraciOn
formulada por dicho congreso en esa
misma fecha, Fidel Castro: ‘hay libros do
os cuales no so debo publicar ni un ejem

plar, ni un qapitulo, ni una péginal ni una
letra!...” Y cuál Os ol criterio para determi
nar qué libro so publica y cuál no? ,,Un
criterio moral? El propio tirano nos 10 dice:
“...Valoramos las croaciones culturalos y
artisticas en funciOn do Ia utilidad...” y
“nuostra valoraciOn Os politica’

Por qué?, nos proguntaremos asombra
dos? por qué, cuál es Ia razOn?, y Ia
respuesta Ia hallamos en eI antes doscrito
documonto cuando exprosa quo “La cultura
como a educaciOn, no Os ni puedo ser
apolitica ni imparcial, en tanto que es un
fonOmono social o histOrico condicionado
por las nocesidados do las clases sociales y
sus luchas e interoses a 0 largo do Ia histo
na...” y sontoncia: “El apoliticismo no es
más quo un punto do vista vorgonzante y

cuando nos
amarran
Ia palabra

Una do las caracteristicas fundamontales
do los regimenes dictatorialos, os Ia repre
siOn de éstos contra Ia libortad do oxpro
siOn. Podriamos docir quo es ésta una
medida para determinar Ia presencia do una
dictadura. No existe libortad dondo no es
libre expresarso.

La razOn para adoptar medidas tendien
tos a ropnimir Ia Ilbortad do exprosiOn, por
parte de las dictaduras, ostá fundamentada
on su irresistibilidad a Ia critica; puos a
critica al uso arbitranio del poder forma
conciencia, organiza oposiclOn y une al
pueblo contra las dictaduras. Cuando las
dictaduras son extromas, que logan a
quoror dominar todas y cada una do las
actividades del sor humano y de Ia socie
dad, entoncos estân necesitadas do
reprimir totalmento. Por tanto, precisan ir
mOs allá, do no dojar hablar ciertas y deter
minadas cosas no conveniontes al sistema
totalitario, sino que tione quo controlar y
usar todos los medios de exprosiOn. Para 01
totalitarismo, sea do derocha ode izquiorda,
es improscindible el control y uso de todo
tipo do exprosiOn, porque su uso arbitranlo
del podor es tal, quo el pueblo se convierto
en opositor total del regimen. Hacer callar
Ia oposiciOn y Ia disidencia, es sOlo un
aspecto del totalitanismo. Este sistema
está obligado a usar Ia exprosiOn para
amedrentar al pueblo opositor y justificar
sus excesos y abusos do poder total.

Esto ha sido, para desgracia do Ia huma
nidad, el 51gb del totalitarismo. En 1917 so
instituyO el primor regimen totalitarista por
los Bolchovikos lidereados por Vladimir I.
Lonin on 01 docadonto imporio zarista ruso.
En 1927 en Italia por los fascistas do Bonito
Mussolini. En Ia década del trointa en
Abomania por los nazis, encapozados por
Adolfo Hitler. En 1949 en China, por medio
del Ejército Rojo do Mao Tse Tung. En
Cuba a través do Ia revoluciOn oncabezada
por Fidel Castro, y en 1975 en Angola,
guiados porAgustinho Noto.

Unos de derecha, otros do izquierda;
unos existentes, otros desaparecidos, 10
cierto es que todos, sin excepciOn han
coartado todo tipo de expresiOn, han
controbado todos los medios do divulgaciOn
y han usado todos los métodos de trasmi
siOn del pensamionto humano...y cuando
decimos todos, no sOlo nos refenimos a a
prensa, sino también al ante. Lo quo so
escnibe, pinte. represente, canto, diga, sOlo
puodo ser bo quo el regimen le senabo. Una
ovidencia de ésto está contonida en el

literatura
roaccionanio on Ia concepciOn y oxpresiOn
culturales...” en otras palabras, como
oxpresa el mismo documento, “El ante es un
anma do I RevoluciOn’

Y por sen el cniterio do valoracio2 polltica
y son ademâs un arma politica, e que nace
Ia ponsecuciOn politica contra 01 intelectual
bien sea, politico on contra o apolitico
—simplemente artista o Iitorato—y asi lo
concluye 01 documento: “nesultan condena
bIos o inadmisibbes aquellas tendencias que
so basan en un critenio quo conspira contra
Ia ideologia nevolucionaria que so funda
monta en Ia construcciOn del comunismo’
Y continua sentonciando: “so pnocisa
establecen un sistema niguroso pana invita
ciOn a los oscnitores e intelectuales extran
joros, quo evite Ia presencia de porsonas
cuya idoologia y obra ostén en pugna con
los intoresos do Ia rovoluciOn’ Do esas
dos asevenacionos so desprenden dos
consocuoncias respoctivas: una, Ia porsocu
dOn do todo aquel que escriba, canto, pinte
o osculpa quo no sea 10 quo el regimen le
dicto; y segundo, quo todo inteloctual
oxtranjoro quo va a Cuba despues del 30 do
abnil de 1971 tiene quo ostar comprometido
con Ia tirania y el impenialismo soviético.

articubo de Ia constituciOn colonial comu
nista de Cuba, cuando soOala quo: “Es libre
a creaciOn artistica SIEMPRE QUE SU
CONTENIDO NO SEA CONTRARIO A LA
REVOLUCI5ON:’ La prensa controlada y el
ante comprometido han tenido siempre una
brecha pon dondo



ARTE V LITERATURA EN CUBA
En el año 1959, Cuba se encontraba

limitada en cuanto a creaciOn artistica en
general. Hacer arte era muy dificiL Esto se
debia a a poca mportäncla y ayuda que
ofrecian os gobiernos capitalistas al desa
rrollo de as artes. En a etapa del dictador
Fulgencio Batista (1952.1959). escritores de
gran calibre como Lezama Lima 0 Virgilio
Pinera, eran pocos conocidos por el pueblo.
Con el advenimiento de Ia revoluciOn
cubana (10 que equivalia a un cambio
completo de a sociedad), los artistas y
escritores vieron sus sueños realizables:
dar a conocer al pueblo su arte, y a Ia vez,
extraer de esta inagotable cantera nuevos
talentos que surgian. Para ello Se requeria
de un medlo en el cual Ia expresiOn artistica
Ilegara a manos de todos.

Carlos Franqui, en colaboraciOn con
Vicente Báez, se dio a a tarea de crear un
periOdico que cumpliese este cometido. El
periOdico “RevoluciOn’ fundado a princi
pios de 1960, abriO sus paginas a escritores
e intelectuales como Virgilio Pinera, Alejo
Carpentier. Retamar. Lsandro Otero y
Guillermo Cabrera Infante. Este ültimo,
creO con Ia ayuda de Carlos Franqui, el
suplemento cultural Lunes de RevoluciOn
Como funciOn social, “RevoluciOn” y su
semanario “Lunes’ abrieron sus paginas a
Ia critica constructiva tan necesaria en
aquella Opoca donde figuras militantes de Ia

vieja guardia” comunista mostraban
ciertas actitudos dogmaticas y sectarias.
Era Ia epoca en que el ahora Mayor General
Fidel Castro Ruz, traicionando a una
revoluciOn ‘tan verde como las palmas’ se
aliaba al Partido Comunista Cubano y a sus
amos los soviOticos a espaldas del pueblo
que todavia 10 aclamaba victorioso.

La dictadura comunista, fiel a sus princi
p105, corta toda libertad de expresiOn
siempre y cuando esta no vaya en contra de
los intereses del Estado. El Pueblo, instru
mento del Estado, está supeditado a éste.
En pocas palabras, el Partido ordena, el
Pueblo debe obedecer. Cuando en ciertas
partes del Pueblo surge una o varias voces,
o cuando simplemente se sospecha algOn
acto disidente en contra del Estado o del
Partido, Oste, como una medida represiva,
realiza las Ilamadas “purgas” cuya funciOn
principal. aparte de “limpiar” a Ia naciOn de
elementos desafectos, promueve el terror a
gran escala. La propaganda externa, con Ia
finalidad de ganar adeptos a esta tan vieja
“religion” que es el comunismo, y sin nada
que envidiarle a Ia propaganda capitalista
dirigida al consumidor, trata de utilizar por
todos los medios a los intelectuales en sus
promesas de crear baio este cielo ‘el
paraiso terrenal de los obreros’ Paraiso que
está de más hablar en sus “prircipio&’

La “eutoria” intelectual seguia en ascen
so. Sabá Cabrera Infante, junto al cineasta
Orlando JimOnez Leal, realiza ese mismo
año (1961), un cortometraje titulado PM, en
el cual recoge vistas de Ia vida habanera
nocturna que por aquel entonces estaba

compuesta en su gran mayoria por prostitu
las y homosexuales. Este tue el delito, y
por éI fue prohibida a proyecciOn del
documental, e inexplicablemente el
gobierno produjo el cierre definitivo del
suplemento ‘RevoluciOn alegando Ia
carestia de papel que por aquel entonces
todavia se producia en abundancia. La
relaciOn entre el documental y el cierre de
‘Lunes’ eran obvias; el tirano se proponia
“desbandar” a los intelectuales que por sus
criticas agudas y sus libertades artisticas
comenzaban a producirle ‘dolores de
cabeza’ como también ‘cie1as molestias”
a sus amigos, los dirigentes del Partido
Comunista. La victima propiciatoria, Sabá y
su documental PM.

Pero ahi no terminO todo. En jun10 de
1961, el tirano convoca a toda Ia intelectua
lidad cubana en los salones de Ia Biblioteca
Nacional donde da a conocer las célebres
“Palabras a los Intelectuales’ expresando
muy acentuadamente que ‘dentro de Ia
RevoluciOn todo. fuera de a RevoluciOn
nada,’ después de declarar oOblicamente Ia
prohibiciOn del cortometraje PM, Ia
clausura del semanario ‘RevoluciOn” y
crear Ia UniOn de Escritores y Artistas
Cubanos (UNEAC) para asi tener más
control sobre Ia “clase intelectuaL’ Pero
lodo Oslo tue solamente el principio, a
antesala a Ia ‘gran purga” que no se hizo
esperar. Este es eI resultado.

Virgilio Pinera, José Mario y José Triana,
arrestados por el solo delito de disentir,
AntOn Arrufat (escritor de teatro), destituido
de su cargo de director de Ia revista “Casa
de las Américas’ acusado de desviaciones
estéticas. Sabá Cabrera, Hugo Consuegra,
Calvert Casey, Carlos Alberto Montaner y
Guillermo Cabrera Infante, presionados por
el gobierno y Iimitados en sus manifesta
ciones artisticas eligen el camino del exilio,
WOlterio Carbonell (sociOlogo y marxista),
por sus declaraciones (dijo que en Cuba no
existia Ia libertad de expresiOn), es expulsa
do de Ia UNEAC y tambiOn es condenado a
dos años de trabajos forzados porque en
vista de Ia discriminaciOn racial que existe
en Cuba, organiza una rama de Poder
Negro. Luis Aguero (escritor), condenado a
trabajar en labores agricolas por solicitar
permiso a las autoridades para abandonar el
pals. RaW Martinez (profesor de arte),
expulsado junto a sus alumnos de Ia univer
sidad.

Despues de una apacible calma como
“vOrtice de ciclOn’ Ia tormenta volviO a caer
sobre las cabezas de Ia intelectualidad
cubana. Esta vez fue Ia clausura de Ia
editorial “El Puente:’ Su equipo, por ser
parte de Ia intelectualidad anterior a Ia
RevoluciOn, es acusado de un grave delito:
ser “pequenos burgueses’ Miles de inte
lectuales son enviados a campos de
concentraciOn (UMAP), acusados de homo
sexuales. A Ia interminable lista de exila
dos se sumaban los nombres de GastOn
Baquero, Jorge Mañach, Lydia Cabrera,

Mercedes Cortázar, José Antonio Arcocha,
Lino Novas Calvo y muchos más. Pero a
estos artistas en el exilio, tampoco Ies iria
muy bien. Reinaldo Arenas, escritor, casi
termina arrestado en Mexico por publicar su
libro “El Mundo Alucinante’ severa critica
al regimen del tirano Fidel Castro.

A pesar de todo, no podemos negar que
en Cuba quedan escritores y artistas
adeptos al regimen. Escritores que más
que intelectuales son autOmatas ante los
dictados del gran titere: Fidel Castro. Esto
es de esperarse. El propio Castro lo reco
noce, cuando aclama jactanciosamente que
“La RevoluciOn puede prescindir de Ia elite
culturaL’ Este es el remedio al “maI’ y
mientras tanto se sienta a esperar las
predicciones de su camarada de aventuras,
Ernesto Che Guevara, que siendo en vida un
poco mOs visionario que su antiguo amo, se
atreviO a atirmar que “Ia ciilpabilidad de
nuestros intelectuales y artistas reside en
su pecado original: no son auténticamente
revolucionarios... las nuevas generaciones
vendrán libres del pecado originaL’ Pero
mientras las nuevas generaciones Ilegan,
Fidel Castro, confiado en su creada UNEAC,
trata de importar a Ia intelectualidad del
Tercer Mundo y Europa, pero vuelve a errar.
Esa misma intelectualidad de que 01 confia
sirve de jurado en eI concurso UNEAC 1968
y otorga el primer premio por unanimidad al
poeta cubano Heberto Padilla y su obra
‘Fuera del Juego’ La misma intelectuali

dad gue Ie dirige dos cartas repudiando el
arresto, encarcelaciOn y “autocritica” de
Padilla por recordar “los momentos más
sOrdidos de Ia Opoca stalinista, sus juicios
prefabricados y sus cacerias de brujas’

Fidel Castro rectitica. Tampoco debe de
conf jar en los intelectuales extranjeros, No
debe confiar en ningOn intelectual! La
expresiOn artistica debe ser controlada por
el Partido, el Onico fiel a Ia causa comunis
ta. Ellos y solamente ellos. supervisarân,
valorarOn y aceptarán las nuevas obras,

En el Congreso de Escritores y Artistas
celebrado en Cienfuegos (octubre de 1968),
quedO establecido que solamente podrOn
participar en calidad de jurados miembros y
militantes del Partido Comunista. Esto se
pudo apreciar en el Concurso David 1969,
donde el jurado estaba compuesto por
militantes del Partido como lo son NicolOs
Guillén, José Antonio Portuondo, Felix Pita
Rodriguez y COsar Leante, sin contar con
que los puestos claves de Ia UNEAC ya
estaban en manos de militantes de Ia “vieja
guardia” como J,A. Portuondo y N, Guillén.

El “caso Padilla” tue ‘el Ultimo round” en
Ia ‘estelar pelea” de Ia politica contra el
arte. Heberto Padilla, escritor, poeta y
periodista, participa en el Concurso de
Poesia UNEAC 1968. Su libro “Fuera del
Juego” es premiado por el jurdo. Lejos
estaba de pensar este jurado que su obra
fuera una critica total al regimen dictatorial
cubano y que premiarlo traeria graves
consecuencias, De sus poemas “contrarre

volucionarios” podemos sacar crudas
verdades sobre Ia politica actual cubana.
Su obra le cuesta Ia prisiOn domiciliaria.
Más tarde, en respuesta a agudas criticas
en contra de su persona y su arte, lee ante
un pOblico muy nurneroso, su libro “Provo
caciones El 20 de marzo de 1971, Padilla
es arrestado. Esta acciOn provoca el
repudio de intelectuales extranjeros que
son simpatizantes de Ia RevoluciOn cubana.
El 5 de abril del mismo año, Padilla firma su
extenso documento de “autocritica” donde


