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LA GRAN D ERROTA
En Torno a Ia Poidmica Sobre Heberto Padilla

Nunca una prendición ha hecho mâs daño a un Regimen
que Ia de Herberto Padilla en el Aeropuerto José Marti.

Nunca una carta ha servido mejor como puflal para un sui
cidio politico, como Ia carta de autocritica gue le hicieron firmar
al propio Padilla los servidores de turn) dcl Castrocomunismo.

Porque frente a Ia apatia de los intelectuales Cubanos quienes
en su mayoria dejaron de producir material utilizable para Ia
condena del Regimen Comunista que impera en La Habana,
Fidel construyó su “Gran Aparato Ideológico”, del cual forma
ron parte destacadas figuras del mundo intelectual,

Puso a su servicio, Casas Editoriales famosas; “Six-Barral”
en Espafla, ‘Siglo XXI y Era en Mexico y Tiempos Nue
vos” en Uruguay. Otras fueron utilizadas pero éstas fueron
las más nombradas. Por otro lado, les confirió honores, les
pagó viajes pero siempre que siguieron Ia norma establecida
en su conocido discurso: “Palabras a los intelectuales”. Es
decir: “Dentro de Ia revolución todo, —fuera de Ia revolución,
nada”. Al principio hay que hacer constar que figuras honestas
entre las que sobresalieron German Arciniegas y Rómulo Ga
ilegos prestaron su concurso leal y desinteresado, pero al des
aparecer éstos los que vinieron detrás fueron instruidos de cómo
se escribia y para que se escribla.

Cuándo comenzó la crisis? Nadie podria predecirlo. Posible
mente el mismo dia en que los intelectuales se sintieron humilla
dos de que Roberto Fernández Retamar, quien carga su trauma
familiar como una cruz a cuestas y caza brujas siguiendo ins
trucciones de los Jerarcas, les dijese cuál era la rUta a seguir

Y escogieron el Premio Julián del Casal de Ia Union de Es
critores y Artistas de Cuba para expresarlo.

Poéticamente el libro merece el Pemio, me ref iero al Gana

LIBERTAD

DE OUIEN

V PARA

(III

RUBEN D. LOPEZ

uno.

J.G,F. Hegel, buscaba Ia libertad
del ciudadano rational, no en leycs
que garantizaran Ia libertad de opor
tunidad, sino en Ia estructura del
estado en si (el espIritu como sus
tancia de Ia libertad),

Para T. Hobbes el hombre es
pot naturaleza egoista y egotista,

necesita de un moparca embestido
de poderes absojuros y autoridad,
que controle el caos (el sObdito
tendrIa Is libertad de no declarar
contra si mismo en on caso cri
minal. Un antecedente a Ia Quinta
Enmienda de Ia Constitution de los
E.U.).

dor “Fuera del Juego”, de Herberto Padilla. Pero toclo él, es
una crltica al regimen imperante, un ssco ante Ia realidad que
lo circunda y un grito pidiendo libertad.

Fidel no aprendió Ia lecciOn de Rusia y reyo que los inte
lectuales podian ser silenciados como en Ia época de Stalin y
dejó que el Premio Julián del Casal se convirtiera en una piedra

de escándlo entre los poetas del patio y los extranjeros que
otorgaron el Premio. Quizás Melba Hernández, con visiOn p011-

tica habló de la libertad (?) imperante en Cuba para los es
critores.

Pero Ia juventud que en Cuba se encuentra rebelde frente al
regimen, aprovechO Ia coyuntura y tomó los versos de Padilla
como bandera para restregárselos a Ia dictadura. Y comenzaron
los Circulos de Estudio en los cuales los Libros de Padilla
eran analizados y servIan para criticas severas al momento que
vive eI Pals.

A esto. se agregO ya a finales del año pasado y principios de
éste, las cñticas hechas al régime n por dos figuras que marcan

J.J. Rousseau, pot el contrario
de T. Hobbes, consideraba que el
hombre era bueno pot naturaleza,
pero corrompido pot las institucio
flea sociales, y clamO por el aban
dono de las formas de production
pre-capitalista (Ia divisiOn mercan
tilista del trabajo) y regresar al es
tado natural, Para C. Marx, el horn-

— bre sOlo alcanzaria Ia verdadera fe
licidad y perfection cuando las aso
ciaba con Ia de otros, el hombre
vivjencfo de acuerdo a so naturaleza
y ‘

‘Status’ ‘ axiológico.
El problema de Ia libertad es eter

no, pero asume en cada época for-
mas distintas.

La no existencia de obstáculos
externos al movimiento, la habilidad
para resistir, el conocimiento y seep
tcs6n de Ia necesedad tsMesal no
son a nuestro juseso formas de Ii
bertad, son solo seudo-Iibertades,

Libertad es una forma especifica
del set, peculiar al hombre. Liber
tad implica Ia habilidad para actuar.
Libertad del hombre para cambiar
al mundo y a si mismo. El hombre
es libre. cuando lo que es humano
en éI, determina sos acciones. La
libertad humans Se materjaljza con
el hombre libre en una sociedad Ii
bre (debe destacarse el peligro de
postular Ia sociedad como una abs
tractiOn que confronts al individuo,
olvidanclo que el hombre es un set
social)

Una sociedad libre no es creada
simplemente con Ia “expropiación
de los explotadores”, o elevando los
“living standards”, o pot una com
binatiOn de los dos. La libertad se
enfrenta hoy principalrnente con las
categorlas de libertad en el socialismo.
y libertad en el estado tecnológico.

En las dictaduras totalitarias,
corno Ia eXiStente actualmente en
Cuba, el individno s reducido a un
instrumento del aparato de poder.
el cual trata de justificar los sacri
ficios humanos pot razones de ne
cesidad histórica. En Cuba el horn
bre es desprovisto de su personalidad
en aras de un objetivo histórico
mayor: Ia humanidad. Ya que as
gdn, V. Korac. cuanto menos desa
rrollado está un pals, mayor su ten
dencia hacia el igualitarismo y Is
supresión de Ia libertad individual.

El citoyen (ciudadano) corno
abstracciOn del hombre en el estadci
tecnolOgico, as relacioxia con sus
compañeros en el curso de su exis
tencia, sOlo negarivarnente como
competidor. El homo consumens
es el hombre cuyo objetivo prin
cipal no es poseer riquezas, sino
consumir más y màs cosas, para
satisfacer su vacia interno. So so
jedad, so ansiedad.

En el estado tecnológicoeI horn
bre vive bajo la ilusiOn de libertad
y felicidad: La libertad para con
sumir se conviert en Ia esencia de
Ia libertad humana.
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rumbo en el pensamiento marxista europeo : René Dumont el
brillante econotnista y K. S. Karol el escritor Polaco exilado.

El mar de fondo se extendia y llegaba a convertirse en
amenaza. La Universidad de Oriente explotO en gritos contra
Fidel y fue clausurada. Herberto Padilla acompafiO a un fotó
grafo frances que sacaba material para escribir un libro de
criticas sobre Cuba y fue enviado a PrisiOn.

Esa foe la llama que encendiO Ia mecha. Los intelectuales es
cribieron una carta pidiendo Ia liberad de Padilla, y Fidel
respondiO obligando a Padilla a firmar una carta de autá
critica que recordaba Ia Cpoca deStalin.

Pero un movimiento de repulsa se levantO en todo el mundo
y figuras tan prestigiosas dentro del campo de las letras, y tan
allegadas al mundo Castrista comb: Jean Paul Sartre, Simone
de Beauvoir, José AgustIn, Juan y Luis Goytizolo, Vitalo Cal-
vino, José Maria Castellets, Marguerite Duras, Hans Magnus
Enzensberger, Franèisco Fernández Santos, Carlos Franqui,
Carlos Fuentes, Michel Leiris, Alberto Moravia, Pier Paolo
Pasolino, Alain Resnais, Juan Rulfo, Nathalie Serraute, José
Miguel Ullan, José Angel Valente y Mario Vargas Llosa y
otros más hasta ci nOmero de 50, acusaron al Regimen de
estar empleando los mismos métoclos que empleara Joseph
Stalin y que fueron denunctados en el XX Congreso del Partido

Si Fidel Castro, hubie stdo ohts 7 ttb U lto
hubiese visto las consecuencias de echar Ia pelea, pero una vez
más reaccionó como el “lIder” que cree que en Cuba debe
haber un solo hombre libre, eel, y que todo el que “desafine en
su orquesta debe ser vituperado” y lanzó una serie de imprope
rios a todos los intelectuales gritando histericamente en Ia
Television que “no hacian falta” y que pronto “todos quedarlan
desnudos hasta el tobillo”.

El Partido Comunista se dió cuenta que Ia pelea habia ido
Un OCO mäs lejos de lo que a ellos le interesaba en el proceso
de desmitificaciOn de Fidel Castro y trataron pot medio de
Gabriel Garcia Márquez y algunos escritores Colombianos y
Argentinos de parar el fuego, pero resultaba dificil.

Por su parte, Melba Hernández insultaba a Vargas Llosa y
le sacaba “los trapos sucios al sol” y Roberto Fernández Reta
mar condenaba a los que habian tornado el proceso para atacar,
no a Fidel, sino a la “Revolución Cubana! Y eI propio Padilla
fue obligado aescribir el segundo episodio de Ia Serie Trucu
lenta: Una carta insultando a los Escritores que lo defendian.
Y siguieron las explosiones por etapas.

y frente a todo esto, Nicoiás Guillén, de quien algunos dicen
que es



EDITORIAL

HACIA EL CONGRESO
ocupemos; ni disputaremos lugares, ni reclamaremos honores.
Un solo lugar: donde seamos más ütiles; una sola recompensa:
La independencia de Ia Patria.

Por eso, ci Primer Congreso Nacional constituye nuestro
examen de Grado. Y como hasta ahora seguiremos dando el
ejemplo de que después de pasar nuestro grado, solamente Se
guiremos pensando en servir a la Patria.

Eso si, aspiramos a que nuestro ejemplo pueda tevantar at
exiiio y que nuestra voz sea un clarin que ilame a todos a ocupar
su lugar.

Diremos, como hemos dicho hasta ahora, que dsta es una
Ptria prestada; que Ia nuestra está aliá y que hay que is
a rescatarla a cualquier precio, pero también que hay que pre
pararse para Ia segunda gran batalla de la reconstrucción.
Vamos a confrontar ideas, vamos a situarnos en el momento
presente, vamos a buscar los puntos de coincidencias nece
sarios para trazarnos una ruta. Ni programas de partida hacia
Ia gran meta.

La Agrupación Estudiantil “Abdala” va hacia su primera
gran confrontación: Su Primer Congreso Nacional. Con un
entusiasmo que sobrepasa los cálculos, todos y cada uno de
nuestros compañeros se han dado a las tareas que le han sido
asignadas. Todos sabemos cuanto significa para nosotros este
Paso y cuánto también sign ifica para el futuro de Nuestra
Patria.

Porque frente a Ia propaganda de “que sdmos un exilio
apãtico que solo busca el disfrute económico”, estamos dando
el mentis de que los estudiantes renuncian a su conipdidad,
se ponen en pie de lucha y estin dispuestos a dar Ia vida por
Ia Libertad de Cuba.

Este Congreso Nacional, viene a ser como nuentro primer
examen de Grado. Nos consideramos capacitados, y frente a
destacadas figuras que vendrán a compartir con nosotros estos
cuatro dias de ardua confrontaciOn de ideas, iremos dejando
ver, cOmo somos y cómo pensamos.

No aspiramos a que nuestro Congreso sea Ia medida de lo
que el Estudiantado Cubano puede dar por la Patria. Somos
una piedra en este gran edificio, y ci reunir, a una gran mayoria
de nuestros hermanos estudiantes, no significa que estemos
disputando puestos, iii aspirando a ventajosas posiciones.

La hora es de renunciaciOn y de situarse en ci lugar en que
nos marque ci deber. Para servir a Cuba, luchar por ella,
morir por ella si es preciso, cualquier lugar es bueno, siempre
que se escoja con dignidad y decoro.

Pero “Abdala” está consciente de su posicióu, segura de su
ruta. Dc esta toma de conciencia del problema cubano, porque
Cuba es en suma, ci conglomerado de sus hijos, dentro y fuera
del Pais, y donde quiera que se esté reunido pensando, razo
nando, por y para ella, ahi estará Cuba. Dc esta toma de con
ciencia repetitnos, ha de surgir la “Abdala” de Ia segunda
etapa, de Ia Ia marcha ascendente hacia Ia conquista de Ia ii
bertad. Unida a quienes tomaron ci camino primero, a quienes
seguirãn los ejempios, después no nos importarã que lugar

Pero eso si, sin miedo, sin vacilaciones, sabiendo que es io
que tenemos y hacia donde vamos. Que cuando un grupo de
hombres se decide a ia conquista de sus ideales, no hay mura
has de piedras que sean capaces de contenerios. Y a eso va
“Abdaha” en este Primer Congreso Nacional. A encontrarse,
a saberse fuerte, unida, responsabhe de las tareas que nos
toque realizar y por sobre todo, tender a an puente de unidad
en ci pensamiento, de hermandad en Ia gran tarea, a tods
aquelios que todavIa permaneten rezagados. La lucha por
Cuba no es cuestión de banderias. Somos un gran ejércit,

formamos difereates compaflias, nada importa en Ia que tO
vayas, lo importante que nayas.

“Abdala” va hacia su Primer Congreso Nacional.
Un tanto ambiciosos, pretendemos justificar en nuestra jor

nada de cuatro dias, ci porqué decimos como lema: EL FUTU

RO SERA NUESTRO.
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Durante el mes de mayo Ia
Agrupación Estudiantil Abdala
fue invitada a participar en dos
actos patriótico, Desde nues
tros comienzos como grupo es-,
tudiantil hemos querido siempre
tomar parte de los actos civicos
que celebra el pueblo de Cuba
exilado. En mayo 23 nos tras
ladamos a Hartford, Connecti
cut, en donde un numeroso
grupo de cubanos hubo de reu
nirse para conmemorar la fecha
del 20 de Mayo El acto fue
organizado por el Comité Pro
Liberación de Cuba, el Plan La
boral Pro Liberación de Cuba
y ,La Agrupación Estudiantil’
Abdala de Hartford.

El acto comenzó con una Misa
especial celebrada en Ia iglesia
del Sagrado Corazón. La misma
fue seguida de un impresionante
desfile que terminó frente al edi
ficio del City Hall. El aicalde
de Ia ciudad, Mayor Athanson,
junto a dos comjatientes de Ia
Brigada 2506 y Miriam Alvarez,

miembro de nuestra Agrupación,
tuvieron ci honor de izar Ia en
sefia de Ia estrella solitaria so
bre el edificio del City Hall pro
clamándose asi el “Dia de Ia In
dependencia de Cuba”.
“Los Discursos”

Ricardo Brown, activo compa
flero de la Agrupación Estüdian
til Abdala en Ia ciudad de Hart
ford, hizo uso de Ia palabra y
sei’ialó a los presentes su espe
ranza porque los paises latino
americanoS se unieran para lo
grar Ia independencia de nuestra.
Patria.

El Alcalde Athanson, en un
emocionante discurso, enfatizó
la necesidad de una Cuba verda
deramente libre para lograr Ia
paz del hemisferio y condenó
vigorosarnente la politica exte
rior norteamericana expresando
que en su opinion “America no
ganó en ia crisis de los cohetes
en Cuba. Fue ci Kremlin quien
se apuntO una victoria”. Tam
bién comentó el encarcelamiento

de Heberto Padilla diciendo que
ci hecho daba a conocer que
“aun Ia gente que apoya a Cas
tro está siendo torturada”. El
resumen del acto estuvo a cargo
de nuestro Presidente Gustavo
MarIn, quien con palabras vi
riles, infiamadas de ardor patrió
ticos expresO que “No solamente
debemos celebrar un aniversario
més de nuestra independencia,
debemos trabajar por lograr Ia
independeucia verdadera”. En
otra parte de su discurso, nues
tro Presidente mencionO, “ci
despertar de Ia conciencia pa
triótica ha comenzado. Esta
conciencia serâ Ia que logre de
rrotar al tirano Castro”.

El ingeniero José Salazar, re
sidente en Boston, estuvo pre
sente en ci acto e invite a la
colonia cubana de Hartford a
participar en los actos patriO
ticos que habrIan de celebrarse
en Boston los dias 30 y 31 de
mayo. Le aseguramos que nos
otros estariamos presentes.

Al abandonar Hartford dimos
una Oltima mirada al cdiiicio
del City Hall. La bandera de
Narciso Lopez ondeaba esplen
dorosa sobre tierra extranjera,
y nos vinos a Ia mente las pa
labras finales de Gustavo Mann:
“Antes del 20 de Mayo de 1902
hubcj dias de lucha y su
fnimientos. Confiemos que un

nuevo 20 de Mayo vendrI para
poner fin a los dias de sufri
mientos y luchas actuales”.

“Abdala en Boston”

El sIbado 30 de mayo acu
dimos a Boston unos cuantos
miembros de la AgrupaciOn Es
tudiantil Abdala. Esa noche nos
reunimos con un numeroso grupo
de cubanos que cambiaron im
presiones con nosotros acerca de
Ia problemâtica nacional. Paul
Bethel, Director ejecutivo del
Comité de Ciudadanos por Cuba
Libre, se hallaba presente para
participar en Ia serie de actos
cIvicos y patriOticos programa
dos con motivo del 20 de Mayo.
Bethel se mostrO altamente in
teresado por las actividades de
Abdala y hablO extensamente
con nuestro presidente acerca de
Ia lucha por Ia liberaciOn de
nuestra Patria.

L mañana del domingo nos
encontrO en ci Hopkinton State
Park, donde más de dos mit cu
banos se dieron cita para parti
cipar, bajo Ia liuvia, en ci acto
patniOtico convocado por los se
ñores La Salle y José Salazar.
El Rev. Gonzalo Regaido, sacer
dote cubano exilado, ofició una
misa por Ia liberaciOn de Cuba.
La misma fue seguida por una
serie de discursos pronunciados

por personalidades de Ia comu
nidad de Boston, Paul Bethel
como director del Comité de
Ciudadanos por Cuba Libre y
Gustavo Mann como Presidente
de la AgrupaciOn Estudiantil
Abdala.

El ingeniero José Salazar ha
blO en nombre de los cubanos
residentes en Boston e instó a
sus compatniotas a una mayor
militancia por Ia causa de Cuba
y a organizarse como fuerza ci
vica y poiitica de esa area.

Paul Bethel denunciO Ia poll
tica exterior de los Estados Uni
dos y señal’ que “a no ser que
los Estados Unidos añada accio
nes a sus palabras, Ia situaciOn
de más de 150,000 prisioneros
politicos en Cuba no cambiarâ”
Bethel mencionO ci peligro de
Ia base de submarinos nucleares
existente en Cienfuegos y de las
fortificaciones militares reciente
mentes efectuadas en Mariel.
Expresó sus desos porque Cuba
vuelva pronto a ser libre y que
los Estados Unidos puedan ha
manse verdaderamente amigos
del pueblo de Cuba entonces.

Gustavo Mann, hider indiscu
tible de nuestra AgrupaciOn, di
rigiO también Ia palabra a Ia im
presionante conglomeración de
cubanos reunidos. “Es bueno
que caiga Ia lluvia”—dijo----”,
“porque esto significa que los
cubanos están dispuestos a sa
crificarse para mostrar su in
terés por Cuba”. En otra parte
de su discurso Mario exhortó
a los reunidos a hacer Ia causa
cubana causa individual porque
esta Incha era lucha primordial
de cada uno y solo con ci es
fuerzo comOn y el interés in
dividual alcanzariamos Ia libe
raciOn. Las palabras finales de
nuestro presidente arrancaron
aplausos de todos los presentes:
“Los jóvenes cubanos estainos
decididos a barer de Ia hibera
ciOn de nuestra Patria nuestra
ineta, y Cuba será libre por Ia
voluntad de todos sus hjjos.

ABDALA POR
ESTADOS VECINOS

20 DE MAYO EN HARTFORD

POR ENRIQUE

MASEDA
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0. A. Podrian decirme un
poco más acerca de su Agrw.
pacion?

G. M. ABDALA fue funda
da en .1967 con la idea de unir
los segmentos del movimiento
estudiantil cubano. ABDALA es
el titulo de un trabajo iiterario
de José MartI, apóstol de Ia in
dependencia de Cuba. La obra
trata de “Abdala”, un prIncipe
que proviene de Nubia, un pals
imaginario. Este principe se
vuelve contra los bienes mate
riales y los placeres en orden
de defender su nación. Abdala
muere feliz, puesto que cree que
no hay acto mejor que ci de
inorir por sus ideales. En los
pasados cuatro años hemos or
ganizado grupos de estudiantes
y nos hemos moilizado a tra
yes de varios recintos univer
sitarios a lo largo de los Esta
dos Unidos, LatinoamCrica y
Europa. También tenemos con
tacto, hoy en dia, con un flume
roso grupo de estudiantes en
Cuba. Como cubanos exiliados,
no basamos nuestros principios
en valores materiales, sino que
permanecemos fieles a nuestras
convicciones de ir tan lejos co
mo podarnos en nuestras inten
clones de obtner el triunfo fi
nal —Ia liberación de Cuba.
Intentamos liberarla de Ia ti
ránica opresión del regimen es
tablecido ahora en nuestra isla;
una liberación que garantice la
libertad y pueda ilevar Ia paz a
Cuba, en un intento de recon
ciliar todas las partes y estable
cer una patria unida. ABDA.

LA, para nosotros, no es sola
mente un movimiento de estu
diantes universitarios y secun
darios, sino Ia vanguardia de la
lucha cubana para establecer un
regimen verdaderamente revo
lucionario en Cuba, pero no uno
que aterrorice a los campesinos
y explote a los trabajadores,
sino uno que pueda ofrecer Ia
armonia en nuestro pais.

0. A. Tienen alguna idea
sobre qué clase de gobierno re
‘volucionario estn ustedes bus
cando?

G. M. Primero tendriamos
que desligarnos de todos los
moldes. Ideas absoletas que han
existido en otras épocas han in
fluenciado en nuestras mentes
y conciencias y han esciavizado
a los hombres. Nosotros, que
hemos tenido Ia experiencia de
dos clases de opresiones, p0-

dremos evolucionar hacia aigo
mejor, contemplando los aspec
tOs positiv’os de todo tipo de
regimen, pasado y presente, pa
ra poder realizar Ia Cuba del
mafiana. Esperamos establecer
Un regimen que respete las ga
rantias indjvjduales y Ia liber
tad del pueblo cubano. Un ré
gimen que ayude a los trabaja
dores a obtener Ia felicidad, que
les brinde salarios decentes, que
luche por las justicias sociales
y que permanezca democrático
en orden de eliminar Ia opre
sión que controla a Cuba hoy
en dia.

Que instituya ci piuralismo
de opiniones, libertad para tra
bajar y poseer nuestra propia

a este sistema serla “Cuba para
los cubanos”, no como titeres
de ninguna nación extranjera,
o de imperios individuales; sino
Cuba para los trabajadores, Cu
ba para los campesinos, Cuba
para los estudiantes, Cuba para
los intelectuales, Cuba para el
pueblo que será quien decida lo
que es mejor para su Patria. No
es mi trabajo el tratar de jnstj
tuir una filosofIa tampoco el apa
recer conio un Mesias. No somos
un agrupación mesiánica, sino
una agrupación dedicada a Ia
libertad del hombre y a laani
quilación de una tiranIa. Una
agrupación que espera estable
cer un modo de vida que conlie

En Washington, silenciosamente,
como quienes están cometiendo un
delito, se reunieron un grupo de
cubanos en tareas coexistencialistas.
Un manifiesto tibio, como con mie

ye Ia total participación de todo
ciudadano en los asuntos de su
Patria.

Nosotros, como hombres y
mujeres libres, debemos demos
trar a las naciones dci mundo
que no tolerarenios Ia futura
dominacjón de nuestra tierra
por ninguna potencia imperia
lista. Estamos por un naciona
lismo en el cual podamos de
mostrar nuestro orguilo de tra
bajar por nuestra Patria, Ia
Nación Cuban, y actuar como
cuhanos y no como titeres de
ninguna potencia explotadora
mundial.

Nacionalismo, simboliza para
nosotros todo aquello que es
pro-cubano; porque aün cuando

do de tirar de Ia manta y enseñar
toda Ia trama que comenzó en Bo
gotã con motivo de Ia visita de
Paulo VI, circula para su firma. Los
autonomistas no ocultaron nunca F
ideas y las expusieron librernente,
Por qué los nuevos “autonornistas”
trabajan en Ia oscuridad?

.
Salvador Allende iene proble

mas con Ia extrema izquierda. El
asesinato de Ia segunda figura po
lItica durant eel regimen de Eduardo
Feel, eonrnovió a Chile y to hizo’
aprerar ci puflo, trayendo corn ore
sultado Ia muerte de dos de los im
plicados. Allende sabe que de ese
flanco puede venirle la bala que Ic.
quite Ia vida. Pero, esperemos, que
aquello está comenzando.

Fidel Castro dará prioridad para
salir de Cuba a los que guardaron
prisión. Será ésto eI principio del
Plan que ya se viene conociendo?
Si es asI, Cuba vuelve a ser una
ficha de ajedrez politica en eI gran
tablero internacional. Y mientras
tanto. ingenuamente preguntarnos;
!ucno, y los cubanos qué papel
jugamos en esta batalla?

.
Monseñor Eduardo Boza Mas

vidal, aprovechó su visita a New
York para conocer a nuestros corn-

Tenemos una’ unidad de des
tino, una unidad histórica para
obtener nuestras metas de Ii
bertad, justicia e igualdad, Nos
otros, como cubanos, somos di
ferntes a cualquier otro pueblo
y por Io tanto no podemos ser
comparados a ningCn movi
miento que haya surgido antes.
Nacionalismo significa vivir a
favor de nuestro pais y no acep
taremos ningCn otro destino que
no sea reconciliable nuevamen
te ci bienestar nacional de nues
tra propia nación.

pañeros, quienes propiciaron Ia en
trevista. El valioso cx Rector de
Ia Universidad de Villanueva, habló
claro sobre Cuba y se ganó eI apre
cio y el respaldo de todos los corn
ponentes d ela Agrupación Estu
diantil “Abdala”. Habria que ex
presar el agradecimiento a Hilda y
Seraf in Vilariño quienes hicieron
posible la entrevista.

“Todos al Congreso” es el grito
que se escucha entre los miembros
de “Abdala’, desde Miami al Mid
West, en New York, New Jersey,
Chicago. En fin, en donde haya
an cubano estudiante, ci entusiasmo
poe ci Coagreso de “Abdala” sc
nota. Y mientras tanto, los de poe
asá, mukiplicándonos para tratar
de ser buenos anfitriones.

ntrevista Radial
“Abdala’ ,

SEGMENTOS DE LA ENTREVISTA
QUE HIZO LA RADIOEMISORA
W.U.F.B., de NUEVA YORK,.
A GUSTAVO MARIN SOBRE LOS
SUCESOS DE LA O.N.U.

PERIODISTA DE BOSTON ENTREVISTA A GUSTAVO MARIN
tierra. La ünica frase aplicahle nos encontramos viviendo en

los Estados Unidos mantene
mos nuestro “estatus” de Cu
banos, no de americanos.

Noticias con
Comentarios

POR ANGEL ESTRADA

ALLENDE
..Graves problemas

La bandera cubana siempre delante

ABDALA - Pgina 5



The War of Independence of the Thirteen

Colonies was a popular struggle for the Amer

Icas and for Cuba, where it earned the Un-

derstancung and joy or its people. For the

Latin Americans, the Independence of their

northern neighbor meant the awakening of a

new era. For the Cubans. the htstoric event

did not come unexpectedly; the emerging

American Republic concurred, more or less,

with a hybrid Cuban natlonailstlc spirit,
forged by the guiding minorities, The lniiu

ence of the American and French Revolutions

are well known, and their spirit has become

a model for the Constitutions of the Amer

ican Republics.

However, little Is known about the collab

oration and active participation offered by
the Cubans to the Continental Army of

General George Washington. The participa
tion of the Venezuelan leader, Francisco de

Miranda. is well known, and perhaps that of

other leading hemispheric figures as well.
Little knowledge exists concerning the col
laboration of many other personalities. In
this short essay, we wish to bring to light an
historical incident that, unfortunately, has
passed inadvertently by many Cubans and
Americans. as well as by the moat noted
historians of both countries. We refer to the
crucial economic aid provided by the ladies
of Havana (senoras de La Habana) to the
French General Rochambeau and to the
American General George Washington, thus
establishing the economic foundations of the
American Independence.

In a very important book of the American
historian tephen Bonsai, entitled When
the French Were Here: A Narrative of the
Sojourn of the French Forces In America
and Their Contribution to the Yorktown
Campaign, the author points out, with sup.

porting documentation, the importance of

the role of the economic aid of the Cuban

women to the Continental Army of George

Washington. This fact we shall try to eluci

date in more detailed form.

While the forces of General George Wash

ington fought against the English Army in

different parts of the country and the strug

gle raged as much in the South as in the

North of the emerging Nation, the French

Fleet, composed of twenty-three frigates, was

entering the Antilles inder the command of

Admiral De Grasse. King Louis XVI sent h1s

naval squadron to the Americans to protect

and aid the Continental Army of the Thir

teen Colonies, to neutralize the English naval

power on American waters, and to actively

collaborate in conjunction with George

Washington and the French General Roch

ambeau. The French Fleet arrived to Cape

Haltien (on the northern coast of Haiti) on

July 16, l’lBl. There, three letters from Gen

eral Rochambeau were awaiting Admiral tIe

Grasse. These three letters are most funda

mental in order to understand and perceive

the source of the participation of the French

Naval Fleet In the American War of Inde

peeicWiUifl tbglr cqntent are military

orders frOm (eneWal ttoohambeaiz Se

Grasse. and together these two Generals

made strategic plans for the Yorktown Cam

paign. It would not be an overstatement to

affirm that these documents were the ground

work upon which plans were made for the

participation of tIe Graase in the famous

battle which p.roved crucial to the success of

the Revolution.
The first letter was a request from Ro

chambeau to Admiral tIe Grasse to recruit

troops to return with him. The decision, for

a landing place in the United States, was

left to tIe Grasses judgment, although In

the letter, Rochambeau showed preference

for the Chesapeake Bay site.
The second letter, dated June 6, 1781, Is

from our viewpoint the most important. In

It General Rochambeau expresses to tIe

Grasse the Indispensable need for raising the

considerable sum of 1,200,000 livres, In order

to finance the “Yorktown Campaign” against

the English General Cornwallis. The econom

ic situation of the Continental Army was

very critical and even the capable financier

of the Revolution, Robert Morris, was unable

to devise a formula for obtaining new credit.

As we shall see, the economic situation was

but General George Washington sent a moat
alarming letter to Robert Morris expressing:

“I must entreat you, if possible, to pro
cure one month’s pay in specie for the de
tachment under my command. Part of the
troops have not been paid anything for a
long time past and have upon several’ occa
sions shown marks of great discontent. The
service they are going upon t disagreeable
to the Northern regiments; but I make no
doubt that a douceur of a little hard money
would put them in proper temper. If the
whole sum cannot be obtained, a part of it
will be better than none, as it may be dis
tributed In proportion to the respective
wants and claims of the men.”3

The economic problems very much alarmed
the leaders of the Revolution. They knew
that an army living in miserable conditions,
no matter how strong their ideals of free
dom were, could not abide the demoraliza
tion created by poverty, lack of food supplies
and clothing. The truth is that a great num
ber of the troops fought barefoot and with
out uniforms, using old clothers and what
ever rags they could find. It Is evident that
these men fought under the inspiration of

save the Continental Army from such a criti
cal conjecture. This was, In fact, the role
played by the funds brought by Admiral tIe
Grasse and collected in Cuba, due to the ad
mirable and generous donation of the ladies
of Havana.

* a a *

After reading the three letters sent by
General Rochambeau, Admiral De Grasse
made Several decisions of great historical
importance for humanity—decisions that
would eventually turn the course of history.
Re chose to keep as many ships as possible
within his Fleet, thus maintaining at all

times naval superiority over the British.

Then, after careful cdnsideration, he chose to

disembark at the mouth of the Chesapeake

Bay. As we are today aware, due to these mo

mentous decisions made by tIe Grasse, the

course of the War took a turn in favor of
the rebels.

In Cape Haltien, De Grease recruited more

than 3000 men. These troops remained under

the orders of the French officer M. Claude
Henri Saint-Simon (the same man that lat
ter founded a philosophical doctrine that
carries his name). Numerous black militia.

recruited In Cape Haltlen and Port-a’
Prince, also joined the expedition. Howev
the task of recruitIng troops proved to
less troublesome than the raising of ii
funds that Rochambeau had requested
his letter of June 6. Even in a prospero’
town such as Cape Haltien, the collection
such a big sum—1,200,000 livres—proved
be a most difficult task.

tIe Grasses Initial intent was to obtain tl
funds through the Influence that the Clove
nor of Cape Raitien. M, tIe LlllIancoui
might have had upon the Public Treasul

However, this effort failed, due to the fa
that Ililllancourt did not wish to risk au
a large sum of money.’ A second attempt
tIe Grasse also failed. In this one he pledgi
his own plantations in Haiti and his Tihly e
tate in France as collateral for the loan. Ca;
tam de Caritte of the frigate Bourgogne lik
wise offered his plantation on the malanc
These offers give an idea of the unselfi
spirit and patriotism of the two men. for th
did ‘not hesitate In risking their vast. mntereE
for a cause that in many respects was foreli
to them,7

A third attempt by tIe Grasse had a bett
outcome. This time the Admiral made conta
with the Director General of Santo Dominp
customs, the Marquis de Salavedra, then
siding in Cape Haitien. The Spaniard a
pressed that although he could not help h
personally, due to lacc of sufficient money
the Colony of Santo Domingo, he would I

range a contact in Havana that Would be
help in estending credit. tIe Grasse was
enthusiastic about this possibility that
sent three of his best frigates, among tlu
the Aigrette under the command of M.
Saint-Simon sailed from Cape Haitian on t
last days of July of 1761. Meantime,
Grasss also dispatched the frigate Conco’
with a letter to Rochambe’au. In this lett
dated July 28, tIe Grease gave an expil
account of all the events that had occurl
within the past weeks. He inlonned Rocha
beau that so far he had recruited an an
of 3000 men, pius 100 artillerymen, 10 Ca

nons and other material. Above all,
stated that: ‘The Saint-Donilngue (Haiti
Colony has no money, but I will send
frigate to Havana in quest of it, and y
may depend upon receiving this amount: o
million two hundred thousand hlvres.” Wh
this letter reached Rochambeau’s hands,
filled him with joy for It was the first go
news in months, and it promised the begi
fling of a new phase in the War.

THE CUBAN
ABDALA offers this article, as a homenag

to the North American Independence.
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Francisco do stiranda, the future forerunner
of the Spanish American independence.
Cagigul was well known for his adventurous
spirit as well as for his commerci&l ambi
tions. He had already participated in other
Spanish expeditions against the English in
American territory.

The history of Miranda, ce of the main
leaders of the Spanish American independ
ence, is well known. Unfortunately, how
ever, his decisive participation in thø collec
tion of the funds needed to finance the
Yorktown Campaign is one cot the least
known aspects of the life of this extraordinary
man. The simple truth is that MIranda, to
gether with a few Other Cubans (Creoles)
were the persom who organized the collec
tion of the funds requested by Saint-Simon.
Although collected from several different
sources, the main and principal group was
the ladies of Havana. They offered their
jewelry and their diamonds—their wealth—
to the American cause.0

charles Lee Lewis, historian and biographer
of Do Grasse, having done research in, the
Archives of France, and as such, able to ex
amine the original letters ant documents
of the French Admiral, has said about, the
Cuban ladies, “The public treasury was assist
ed by individuals, ladies, even offering their
diamonds. Five hours after the arrival of the
frigate Aogrette, sent by De Grasse, the sum
of 1,200,000 livres was delivered on board.”
The efforts of Miranda were instrumental in
this endeavor. Due to the protection of the
public authorities, he helped organize the
vast collection.

The contributions of the ladies of Havana
and merchants were decisive in the collection
of the funds, for due to these generous con
tributtons, the larger part of the whole sum
was raised.

S S S S

This is the story of how the Cubans helped
in a most effective manner the rebels of the
Thirteen Colonies. Their contribution was
decisive because the immense collected patri
otically in Havana financed the historic and
crucial Yorktown Campaign.

It would be an error to say that since Cuba
at that time was a colony of Spain, aU the
inhabitants of the island were also Spaniards.
Although It may be true from a legalistic
point of view, it is not so in the “do facto”
reality. This is supportable by the fact that
the Creole Cubans had already had a na
tional experience and, in many ways, their
habits, customs and especially interest were
in opposition and even fraith antagonism with
those of Spain.

Only thirty yeavs later, two great Cubans
openly advocated home rule for the island,
and one of them Would later become a fer
vent separatist. We are refering to Father
Jose Caballero and Father Felix Varela, two
forerunners of the Cuban independence that
we are remembering today.

Furthermore, while the Cubans did not
hesitate to sive their total suonort to the

S S S S *

The French Fleet sailed from Cape Haitien
on August 5, 1781. On August 14, the convoy
found itself only three leagues north of Ma
tanzas (Cuba). where it was jcoiued by the
Aigrette with its “percious cargo of 1,200,000
livres” °° De Grasse immediately wrote the
good news to Rochambeau. In his letter of
August 25, De Grasse related to Rocham
beau the generous gesture and solidarity of
the Cuban ladies and how they had donated
their money and jewelry. He also informed
the General that the Fleet would arrive at
Chesapeake Bay on August 30, 1781.11

After a long and slow voyage, the French
Fleet reached the Chesapeake Bay on August
30. The news of De Orasse’s arrival were re
ceived by General Washington at Chester,
Pennsylvania, on September 5. The good news
travelled fast and immediately started a
chain reactjon of joy and happiness among

the townsmen. Rochambeau’s aide-de..carap.
M. Closen, wrote In his personal diary: W

saw in the distance General Washuiton
shaking his hat and a white handkercni’t,
and showing signs of great joy. Rochanibeau
had scarcely landed wbeh Washington, uu
ally so cool and composed, fell Into his arms;
the great news had arrived; De Orasse had
come” 12

* * * S *

With the money the American and French
leaders began to defray the vast expendi
tures of the Southern Campaign. The Con
tinental Army, together with the much-
needed French collaboration fought success
fully the British forces of General Corn
wallis in Yorktown, Virginia. The French
Fleet played an important role, perhaps even
crucial, in the battle by not permitting the
British supplies to reach Cornwaflia. Alter a
few days of savage battle, the British troops,
surrounded by the rebels, were forced to sur
sender. The capitulation of Yorktown was
signed on October 1, 1781. From this date
on the American victory was well secured, al
though eporadic fighting continued until

1783. The treaty of Paris of 1783 established,
finally, the American Independence.13

The War of Independence had ended and
the world witnesseeci the birth of the first
modern experiment in republican govern
ment.

Considering the critical economic arid
moral situation of the Continental Army
in the early months of 1781, it seems that
the Cuban contribution to the rebels was
fundamental and of the upmost importance.
Only a strong dosage of financial assistance
seemed to have been able to save the Amnerl
cans. This was, precisely, the historic im
portance of the immense resources collected
in Cuba thanks, in great part, to the ladies
of Havana.

The distinguished historian Stephen Bon
sai labelled the Cuban contribution as fund
amental. He said that “. . . the million that
was supplie4 Saint-Simon to pay the troops
by the kiciles of Havana, may, In truth, be
regarded as the BOTTOM DOLLARS UPON
WHICH ‘I’HE EDIFICE OF AMERICAN IN..
DEPENDENCE WAS ERECTED” ‘

S * * S *

In conclusion, this i the story of how the
Cubans offered imminent services to the
American cause. Unfortunately, it is not a
well-known story, an historical datum usu
ally absent in most textbooks and volumes
of specialists. Posterity tended to Ignore this
historical fact. However, there Is ample and
authentic documentation available. It is
about time, that even though this historical
fact has remained buried for so many years
under the heavy dust of the forgotten shelves
of history, it demands an immediate re
evaluation and divulgence. But, above all,
we hope that it will place the truth in its
rightful place.

FOOTNOTES

The introductory bibliographical traces of
this essay were found in an article written
by Dr. Rosario Rexach, entitled “Las Mujeres
del 68”; Revista Cubana (New York; Coece
Press, January—June, 1968), No. I, pp. 123—
142. The author acknowledges the traces of
this article to Dr. Rexach. Dr. Carlos Ripoll
also assisted at the start of the investigation.
We wish to express our sincere apprecistion
to both Cuban researchers.

.

. ... . . .,. . . .

French and rebel forces, the Spanish crown
was slow and insincere in their vague prom
ises of help. This may serve as further evi
dence of the differences existing between the
inhabitants of the island of Cuba and the
Iberian Spaniards as far as their feelings to
ward the independence of the Thirteen
Colonies Is concerned.

WE WILL FREE
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CHILDREN
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COMMUNIST
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THE FUTURE

WILL BE OURS

,,..AND THEIRS!
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Rent Domont
Opina Sobre Coba

‘Para conienzar, es necesario que subrayemos que nunca se
encontrará en Cuba Ia extrerna miseria de algunos barrios de
Mexico, de numerosas regiones del Noroeste de Brasil, o de
muchas montafias andinas, Colombia, Peru y Bolivia. Alli
nadie tiene hambre en proporciones desesperantes, pero está
generalizada Ia austeridad, y las privaciones alimenticias son
de nuevo tan duras como en 1962, si no rnás.

La ración de base y los autobuses son muy baratos, se au
mentaron los salarios: La mayoria de los cubanos tienen más
dinero del que pueden gastar, casi no quieren ahorrar o in-
vertir. Además casi no se les incita hacia ese camino, en ci
que habrIa que prometer intereses: una promesa herética.
Quieren gastarlo, todo rápidamente, pero tienen pocas oca
siones de hacerlo. Cuando éstas Se presentan, todos se preci
pitan hacia elias, y de esa manera las colas se alargan • cada
vez más. En La Habana, durante Ia noche, puede suceder que
uno haga hasta tres horas de cola para poder saborear un he-
lado “Coppeiia”, (el productor capitalista de esas cremas he-
iadas está todavIa en Cuba, donde es objeto de atenciones e
incluso de privilegios), que sigue siendo excelente.

A los consumidores los di-vidieron en series, a fin de reducir
las colas para las raciones oficiaies. Pero siempre se aiargan,
pues los primeros reciben un mejor servicio en cuanto a calidad,
ademâs la certeza de que van a ser servidos. Una larga cola
de toda la noche bajo la liuvia, en una pequefia ciudad, para
obtener alpargatas: habia dos pares. A menudo se da una
pequefia naranja a la mitad de una grande par nina.

Para tener el derecho de corner (sin tickets) en un restau
rant hay que aceptar de media hora a dos haras de espera,
de pie, sin protestar, en todas las ciudades que atraviese.
ICómo era de radiante Bayamo a cornienzos de mayo de 1960,
en medio del jühilo de las fiestas tradicionaies y de Ia libera
ción! Ya Ania Francos no utilizarla el titulo de Ia “Fete cu
baine”, si volviera a ver Ia triste Bayamo (y no importa cuál
otra ciudad) de julio de 1969, con las tiendas vacIas y los
transeüntes de cello fruncido. Hay niños que a veces estân
vestidos con pedazos de sacos viejos, y muchachas avergon
zadas de sus harapos. La Habana vieja era tan alegre antes!
No es que Se eche de menos Ia prostitución, pero todo no era
flegativo.

Se hace cola para ci cine, cola para dar una vuelta en coche
por Ia ciudad de Hoiguin, para sentarse en Ia terraza de un
c’kfé donde ni Siguiera se vende café, o cerveza, sino limonada
0 jugos de fruta, tnãs azucarados que con sabor a fruta.

Se hace cola para tomar el autobüs, pero hay muy pocos, por
IC cull se alarga Ia jornada de trabajo, acrecienta Ia fatiga
dc las mujeres embarazadas o ilenas de agotairiiento. La dis
tribución del salarlo, ai crecer más rápido que Ia producción,
cuando la importación de bienes de consurno es tan reducida,
termina par reducir el nivel de vida, a lo cual contribuyen asi
mismo las colas, que son fatigas improductivas. Antes de
marzo de 1968, se encontraban legumbres, libros, algo de ropa.

Las leyes económicas, que no están totalmente abolidas en
Un regimen socialista, consiguen vengarse a veces de manera
diabólica. Con los mismos recursos básicos, una repartición
mis correcta del volumen monetario, una organización mejor
de Ia distribución se hubiera podido evitar, o al menos redu
cir bastante esas esperas. La U.R.S.S. pagó rnuy caro ese olvido
de las leyes econórnicas básicas, y debió emplear mucho tiempo
para encontrarlas nuevarnente, en detrimento de su ritino de
progreso. Debe Cuba cometer necesariarnente los mismos errores
econórnicos del campo socialista?

“Tiene que escribirlo”, me dijo una modesta mujer de servi
cio, “nos falta de todo. Hay muchos tickets par los qu no dan
ninguna mercancia. El polio lo reservan para los enfermos o
las mujeres embarazadas. Mi vecina, que tiene un hijo de
casi dos años, todavIa no ha conseguido su polio de mujer
embarazada. Desde 1961, no he tocado un par de zapatos (a
partir del otoilo de 1969, no se distribuiria sino caizado de
tela o plástico). Algunos vecinos pudieron cOn seguir, pero
cuántas colas tuvieron que hacer! Desde hace cuatro años no
hay pantalones, excepto uno por ailo, con una camisa, en los
centros de trabajo. Si usted cocina puerco, lo huele ci vecin
dana. Si el comité de defensa se entera, lo denuncia. A fin de
mes, uno no Se puede lavar sino con un detergente horrLbe.
La ración mensual de frijoles alcanza para tres platos. Con los
85 pesos mensuales de salarios minimo, Si uno tiene muchos
niños, casi no puede hacer gastos extras: la pizza vale $1.20,
una botellita de cerveza 0.80 (cuando hay), un perro caliente
0.40 ó 0.60 Si SC aflade queso”.

“Si usted faita un dia al trabajo, no le pagan; con un certi
ficado de enfermo, recibe la tercera parte de su pago”. En
püblico todo ci mundo es.tá aparentemente con Fidel; en priva
do, sus partidarios son muchos menos numerosos (Ia que no
quiere decir que sean pro-americanos). Todo el mundo va a las
manifestaciones de la Plaza de Ia Revolución, pues es obli
gatorio partir del centro de trabajo. Si ci carnión se para en el
carnino muchos se bajan. A veces se venden melones y naranjas
en Ia plaza. Qué suertel muy pronto hay barreras, colas in
terminabies. Durante el discurso hay que detener Ia yenta, y los
que se aprovechan del filón se ponen de mal humor. “100 años
de luchas”, dice la propaganda; “nada de diez años de mea
tiras”, aüade ci pueblo.
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canos y un venezolano; doña
Maria Grajales y Marcos Maceo,
quien arrepentido profundamen
te de haber sido un bravo miii
ciano contra Ia lucha de Bolivar
y Páez, rectificó su posición
errónea antiamericanista. apo
yando e instando a sus hijos
para Ia liberación de Cuba, al
igual que su esposa Mariana.

Es pues Ia conducta de Ia fa
milia Maceo un mentis a Ia te
sis marxista-nazista de que solo
“la lucha de clases” y “de razas”
de los intereses personales y de
grupos de unos hombres contra
otros, constituyen Ia historia de
Ia Humanidad. Los Maceo fue
ron a Ia guerra creyendo en ins
principios de Libertad. Igualdad
y Fraternidad de Ia RevoluciOn
Francesa que se defendian en
Cuba contra la MetrOpolis, al
igual que en otros paises del
globo contra Inglaterra, Fran
cia, Alemania u Holanda. Dc
jaron su posiciOn de clase cam
pesina acomadada, catalogable
de rica en aquella época en que
sOlo Ia miseria era para los crio
lios, mas si no eran hijos de
blancos peninsulares. En una
época en que Céspedes y otros
hacendados azucareros fueron a
Ia guerra porque estaban arrui
nados por ci bandidaje y la dis
criminación econOmica de los
gobernantes y potentados espa
floles. De ahI que puede afir
marse que Ia guerra de indepen
dencia cubana de 1868-78, fue
Ia guerra de los potentados cu
banos arruinados; pero también
Ia de potentados con fortunas,
coma Francisco Vicente Agui
lera, Joaquin Aguero y los
Maceo.

Mas, Ia familia Maceo le dio
un contenido de pueblo a esa
guerra, por ellos pertenecer a
un sector étnico que significaba
Ia integración nacional tan te
mida por los españoles: los mu-

FAMILIA INIMITADA
EN LA HISTORIA DE CUBA

Si bien el carácter disciplina
do de los Maceo fue producto
de don Marcos, que casi ilevaba
su hogar como un cuartel, no
es menos cierto que tocO a doña
Mariana Grajales un vital papel
en Ia formaclén y constancia
patriótica de sus hijos. Sobre
este aspecto opina el notable
historiador Fermin Peraza, ex
director de las bibliotecas mu
nicipal de La Habana y Nacio
nal de Cuba, miembro de Ia
Academia Nacional de Ia His
toria: “i Hay jemeplo superior
de heroismo acumulado en una
famifla? j Hay madre que ate
sore, no en Cuba, sino en el
mundo, gloria más alta que es
ta? i Ni siquiera la iguala Cor
nelia, Ia madre de los Graco I”

Marti, que conoció bien a
Mariana Grajales con unos 85
altos de edad, admiraba su lim
pio fervor patriOtico, declaran
do, en un breve y hermoso tra
baja sobre la muerte de Ia pa
tricia, que era Ia mujer que más
habia conmovido su corazón. Lo

que en ci ApOstol no habla lo
grado hacer su madre, a pesar

de amarla tanto, porque ella era

partidaria del coloniaje espa
ñol. Fue Mariana Grajales, tras
hacerse un estudio crItico de
sus valores como patricia, de
clarda Madre de Ia Patria, por
unanimidad, por el Congreso de
Ia RepOblica de Cuba, debido a
una propuesta del insigne his
toriador Emeterio Santovenia,
fallecido en ci exilio. Un her
moso parque le fue dedicado a
ella frente al Instituto del Ve
dada, en La Habana, en el cual
se levanta un monumento del
escultor Teodoro Ramos Blan
co, que representa a doña Ma
riana señalando al menor de sus
hijos, portador de un machete
en Ia cintura, ci camino de la
guerra por la independencia.
LOS MACEO MUERTOS
POR CUBA

Aparte de don Marcos Maceo,
perdió doña Mariana en la gue
rra 8 de sus 11 hijos: Del pri
mer esposo, del que enviudO,
Fructuoso Regueifuero: Felipe
(capitãn); Fermin (su&’cenicn

te) en El Cercado; Manuel
(sargento) en Santa Isabel;
Justo (soldado) prisionero, fu
silado en San Luii. Del segun
do matrimonio, con dos Marcos
Maceo: Antonio (lugarteniente
general) en San Pedro; José
(mayor general) en Loma del
Gato; Rafael (brigadier) en
Chafarinas; Miguel (teniente
coronel) en Cascorro; Julio (te
niente coronel) en Nuevo Mun
do, Cascorro. Les supervivieron
Dominga, Baldomera, Tomás y
Marcos, que eran infantes.
jHueiga decir que èI exilio cu
bano no cuenta con una familia
remotamente parecida en sacri
ficios a Ins Maceó!

MACEO, SANTO DOMINGO
Y PUERTO RICO

El antes referido simbolismo
antillano-suramericano de los
Maceo, adquirió su mayor re
lieve cuando Maceo pidiO ayuda
al Gral. Gregorio Luperón, qui
zã el ejemplar civico castrense
más alto de Ia historia domini
cana, que rehuyO ser dictador
pudiendo serb y respetO Ia dc
snocracia, erróneamente, en flues
tra opinion, por la situación es

pecial de peligro que amenazaba
a su pals. Sucedió siendo Lu
perOn presidente provisional de
Santo Domingo, pero el manda
tario no pudo dar a Macco y los
suyos Ia ayuda prometida, de
permitir a su pals coma base
libertadora de Cuba y con am
puns recursos para ilevar a ella
la guerra libertadora.

Intrigas movidas por la Es
paña monárquica y Haiti, hi
cieron que ci gobierno de Lupe
rOn fuera acusado de poner en
peligro al pals y de que su go
bierno estaba sumamente in
fluido por los exiliados cuba
nos, los cuales estaban jugando
un papei importante y creciente
en ci desarroilo econOmico y
cultural del pals, incluso en et
costumbrismo, especialmente en
Puerto Plata. En las obras del
gran Hostos puede leerse que
Ia costumbre de las veladas floe
turnas en los hogares, y los pa-
seas y grupos de conversación
en los parques de noche, fueron
Ilevadas por los cubanos a San
to Domingo. Los cubanos fun
daron Ia Sociedad EconOmica
Amigos del Pals.

No menos significado antilia
no tenia en aquella época Ia de
terminaeión de Macco de ir a
Iiberar a Puerto Rico, expresada
en forma respetuosa en una car
ta a don Tomás Estrada Palma,
en Ia cuai Ic pedia ayuda —que
nunca Ic fue enviada— para
continuar su marcha victoriosa
contra el Ejército de La Corona,
en Ia famosa campalta de Pinar
del Rio, territorio tradicional
mente famoso par su Iealtad a
Espafla. Solo recibió Ia ayuda,
provisionalmente salvadora, de
Ia expedición que en Jackson
ville organizó ci general Juan
Rius Rivera, valiente general y
amigo puertorriqueflo de Ma
ceo, que no estaba interesado
en ci fracaso, al final, del es
tratega cubano. Tal era ci plan
de aigunos para justificar y dar
tiempo a que se produjera la
intervenciOn norteamericana.

LO CATOLICO Y
COSTUMBRES

Los Maceo, al revés de Mar
ti, eran catOlicos; pero con Ia
mezcla religiosa africana que
aOn perdura en ios cubanos del
presente, como resultado cul
tural de Ia asociaciOn, dentro de
Ia historia social, de algunas re
ligiones africanas con la teolo
gia y ci santoral catOlico roma
no. Esto, objetc’ de criticas por
tantos catOlicos, es nada si se
compara con que en Italia, es
pecialmente en ci sur, todavia
miles de catOlicos veneran es
tatuas de deidades paganas gre
co-latinas, consideradas protec
toras de villas, ciudades, del mar
e individuos.

LO MASONICO Y
LO PATRIOTICO

Son muchas las versione
coincidentes en que Macco ora
ba por los muertos del enemigo
quizâ, en parte, per conscienci:
de que muchos soidados sim
patizaban con ba repOblica par:
Cuba y se habianreciutado par
que en España no hailaban d
qué vivir, mientras sus gober
nantes robaban a manos llena:
so pretexto de sostener Ia gue
rra en Ia Isia. También que en
muy celoso de Ia jerarquia qu
Ic daban, come de que se res
petara de igual mode las otra:
jerarquias establecidas, civiles
militares, por los gobiernos re
volucionarios, en las dos gue
rras. En los ángulos antedichos
tenia un alto sentido fraterna
con los masones.

Mientras Marti era un masól
convencido, filosóficamente pan
teista, lo que se aprecia en su:
escritos, Mceo era masOn so
lamente por defender Ia maso
neria, las ideas democrIticas, Ii
berales y republicanas que erar
basamento para Ia independen,
cia de Cuba. Era Antonio de
voto de Ia advocaciOn mariam
de Ia Caridad de El Cobre, vir
gen mestiza y patrona de lo:
orientales, que para Macco re
presentó Ia armonia étnica de h
futura nación cubana; compar
tia con GOmez el criterio, po
pular revolucionario, de que
como se hizo, Ia Caridad debh
ser proclamda Patrona de Cu
ba, en sustituciOn de Ia advo
caciOn de Nuestra Señora de
Carmen, veneraciOn de los espa
floles. Al revés de Macca, Mart
no crela en los santos catO
Iicos ni nada parecido; mas s
crela, con su misticismo pan
teista, que “ci aire estaba po
blado de espiritus” y crela .n
Ia reencarnaciOn del alma y otra:
ideas teosOficas. La formaciOr
e Macco habia sido resultath
de Ia educación de los padres
que eran sencillos pero de redo:
caracteres; liberales patriOtica
mente pero conservadores et
religiOn y en conducta hoga
rena.

En cuanto al trato con lo:
prisioneros, era notorio, por tes
tigos españoles, Ia caballerosi
dad y respeto que para ellos te
nla; pero si Se trataba de cu
banos al servicio de Espafla
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ALGO SOBRE....
Viene de la anterior

era una rareza y el arma básica
era el machete y otras armas
blancas.

En n-iaterja tie caballerosidad
con las mujeres, José aventa
jaba a Antonio, quien era ri
gido en absoluto con ellas,
cuando snediaba Ia politica. En
una ocasión los hornbres de
José descubrieron a una negra
vija, vendedora de dulces, que
servia de correo a los españoles
pasando de un lado a otro men
sajes, que escondia entre los
dulces. Comprobado por el con—
sejo de guerra los hechos, José
Se hallaba en el deber tie or
denar Ia ejecución de Ia espIa,
pero le objetO a Antonio que
él no mataba mujeres. Tras in
sistir Antonio a su hermano, y
aquél no hacerle caso, decidió
actuar. Antonio, sin acceder a
las süplicas de Ia vieja, Ia de
capitó de un machetazo, ante las
tropas sobrecogidas y atónitas.
Dicese que gritó a Jose: “Los
traidores a Ia independeacia de
la Patria no tienen sexo ni edad:
I Recuérdenlo!” Tal era el horn
bre que nació an 14 de junio,
en 1845.

NOTA: Algunos datos de
este trabajo fueron toinados de
“Maceo, segün los veteranos”
y “El cristianismo en Marti”,
dos de los trabajos nuestros pu
blicados (1950) en un folleto por
Ia logia “José Escandell Pujol”,
de Ia Asociación de Jóvenes
Esperanza de Fraternidad, aus
piciad por Ia Jogia “Amor Fra
ternal” y teniendo corno Her
mano Instructor a don Bernar
do Gómez Toro, siendo nos
otros Hno. Bibliotecario de Ia
AJEF.
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Bailes todos los tines de semana

Hago sus reservaciones

TEL. M09-3500

37 UNIVERSIDADES
HAN OFRECIDO SU
ASISTENCIA, AL
CONGRESO NACIO
NAL DE ABDALA,
QUE TENDRA LU
GAR ENTRE EL 27
DE JULIO Y EL DIA
PRIMERO DE AGOS
TO.

SE ESPERAN NUEVAS
ADHESIONES PARA QUE
ESE TOTAL SE ELEVE
A CINCUENTA

NUESTROS ANUNCIANTES SON
NU ESTROS AM IGOS Y COLABORADORES’
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Ganaremos. Han pasado una

docena de afios de guerra. Li

deres ban muerto. Otros se pu

dren en prisiones. Un pueblo

agoniza baja Ia dictadura mãs

cruet de la historia del Nuevo

Mundo. Hoy, tras las muertes,

las prisiones, el hambre y ci su

frimiento no hemos alcanzado

Ia libertad.
Pero aán as1 ganaremos. Por

que tenemos fe y nos negamos

a ser esciavos. Tenemos fe en

nuestro pueblo, en nuestro ho

nor y en nuestro espIritu de

lucha. No pensamos que Cuba

será libre. Sabemos que lo será.

El enemigo es el hombre

masa. Es ci fanátic.s que como

cordero sigue a un traidor. El

enemigo que observa y ayuda

a violar Ia justicia. El enemigo

aprieta los gatillos de rifles ru

sos. El enemigo tiene tanques,

aviones, balas... y nosotros Ia fe.

Y nuestra fe ganarâ. No será

un lIder que emerja de las pri

siones o del exilio. No serâ un

hombre que ileve solo Ia an

torcha. Serán muchos. Será un

pueblo.
Y tenemos un caudal. Par

que al negarnos a ser esciavos,

somos libres. Y sabemos nues

Acontecer

La valiosa compañera de “Ab
data” en Miami, Gisela Cardone,
fue entrevistada en el Miami He-

raid y expresó sus ideas sobre €1
papel de nuestra Organización y Is

mujer cubana en el exilio. Muy

bien expresadas y dichas con una

sinceridad propia de Gisela. Mien

tras, se muitiplica para que Miami

esté bien representada en el Con-
greso.

***

Nuestro compañero Rolando

EchevarrIa pasa pot el dolor de

haber perdido a su hermano, Hi

pólito Echevarria trágicamente ía

liecido en un accidente automovi

listico. Hacia ‘‘Rob’’ y Georgette.

un sincero mensaje de condolencia.

extensivo hacia toda la familia.

Que en paz descanse Hipóiito Eche

varrIa.

* **

Jorge Griaut de Champain Uni

versity viene realizando una maca
villosa labor en pro de Ia Causa
Cubana. Debatiendo contra Ia Bri

gada “Venceremos” su palabra hizo

morder la derrota a bo mercenarios

Enrique Encinoza

Purdue University

tro deber. Sabemos lo que es

just0 y estamos dispuestos al

sacrificia maxima par lograr Ia

justicia.
Que los traidores matarãn

más no hay duda. Pero gana

remos. Del campesinado saldrân

nuevos lideres, tras los pasos

de Clodomiro Miranda y Sine

sio Walsh. Del estudiantado,

otros Campanerias y Tapia

Ruanos. Del magisterio un nue

vo Plinio Prieto. Y de todas

las profesiones, de todos los

pueblos, Vicente Méndez, Aman

ceo Mosqueda, Tony Cuesta y

tantOs otros...
No sabemos quiénes son, pero

no es dificil encontrarlos. En

una universidad de New York,

una factoria de Chicago, un su

burbio de Miami, un pueblo en

Ohio o en California, se estân

forjando nuevos lIderes, nuevos

• mártires. Y en Cuba, en las

prisiones, escuelas e industrias,

sangre nueva se prepara a Ii

berar una patria esciava.
El enemigo reina con terror.

Nosotros vivimos y morimos

con Ic. Pronto amanecerá—y

entonces no habrá duda que...

EL FUTURO SERA
NUESTRO

procastristas. Veremos al cimpa
nero Giraut en el Congreso y es
tamos seguro que so voz se hará
sentir.

***

Enrique Encinoza, viene reali
zando una gran labor en el Mid
West. Se movilizd par siete Uni
versidades. entre ellas la de Kent
State, an famosa pot los aconteci
mientos del pasado aflo y su voz
hizo sentir Ia fuerza de nuestra
causa. Enrique, por su parce, se
moviliza y nos anuncia que el Mid
West se hará escuchar en ci Con
greso. Si seguimos asI, habrá que
alquilar un edificio completo para
alojar a todos nuestros compañeros
que vengan al evento de finals ede
julio.

José Antonio Font habia bien
de “Abdala” a todos quienes bo
oyen. Un antiguo luchador revo
iucionario de Cuba, ci doctor Ru
ben Acosta blegó a New York pre
tando por Gustavo Mann. Ruben,
quien race un curso en una Uni
versidad de New Jersey, habia es
tado conversancbo con José Astonio
y Gisela. No hace falta feicicarlo,

TRIUNFAREMOS...I

Los dirigentes de ABDALA en Boston

Estudiantil
Por Rolando Jorge Estrada

I

Paul Bethel tuvo destacacia participacion en los actos

Gustavo Mann hace su informe en Boston

COLABORE CON EL COMITE

PRO - LIBERTAD DE

HENRY AGUEROS
Nutrida participaclon ciudadana
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C

DIEZ AROS DE REVOLU
CION CUBANA, por Carlos
Alberto Montaner, Baeza Flo
res, Luis Ortega y otros. Edi
torial San Juan, Puerto Rico,
1970.

Del 25 de abtit al 2 de marao

de 1969 e eelebtó en Ia Univr
sidad Intet nericana de Poerto
Rico on forum tittilado “Balance
de Diez Aflos de Poder Castris
ta en Cuba’. El libro recoge las
ponencias alli presentadas.

Con temas tan diversos como
Ia reforma agraria, Ia izquierda
democrática iatinoamericana, y
ci castrismo y el desarrollo de
las artes plásticas cubanas du
rante los ültimos diez aftos entre
otros, ci libro es como una yen
tana abierta a la Cuba bajo Ia
tirania.

Garcia Menéndez, otro de los
colaboradores, ofrece un análi
sis esciarecedor sobre ‘el régi
men juridico castrista. Baeza
Flores nos habia sobre la cul
tura cubana. El ensayo de Moo
taner sobre los intelectuales ad
quiere nueva relevancia en vista
del caso Padilia. Luis Ortega
ofrece una tesis con un análisis
objetivo, sin las estridencias de
Jos que creen que para ganar
una discusión hay que saber
gritar sobre las raices del cas
trismo.
‘in ‘teg ‘ac guerr1as

ito u mis qut as paitduitas
urbanas que se han trasladado
a las zonas rurales. Es en las
pandiiias de los aflos cuarenta
en que se forma Fidel Castro.
Fidel admira a los pandilieros
de entonces, los hombres “de
acción”, Las pandiilas rechazan
“toda forma de institucionaliza
ción,.. la carencia de una Se
de ... porque Castro es ci ré
gimen,..” Los puntos esencia
les son vigilancia, desconfianza
y movilidad. Ortega mantiene
que Fidel se ha mantenido fiel
a sus principios pandillisticos.

El libro merece leerse.

PATTERNS OF POLITICS
AND POLITICAL SYSTEMS
IN LATIN AMERICA por

‘Harry Kantor. Rand McNally
and Co. Chicago, lgoS.

Un estudio comparativo sobre
los sistemas polIticos latinoarne
ricanos. Esenciaimente un libro
de texto en ci que ci profesor
Kantor—Ciencias Poilticas, Mar
quette Unisrsjv-anaIjza muy

prceptivarr”nt caaa pals irti
noameric: El pasado histé
nto, el desarroiio inoderno, el
sistema constitucional, los par
tidos polIticos, Ia participación
en ci gobierno dci pals y Ia opi
nión pübiica entre otros.

El autor Ic dedica a cada pals
un capitulo que termina con una
proyección sobre el futuro. El
doctor Kantor demuestra tin en
tendimiento sobre Cuba que Ic
falta a no pocos académicos nor
teatnericanos,

“El pasado cubano parece in
dicar”, nos dice, “que ci ptiebio
cuhano se rcbeiará contra sus
amos . Fidel Castro probable
mente será juzgado por Ia His
toria como ci cubano que hu
biera podido ser ci héroe más
grande del pals, pero quien, por
su megalomanIa, Se convirtió en
su mayor traidor... ci nombre

de Castro se unirá al de Quisling
como sinónimo de maldad ..

LIBERTY: THE STORY OF
CUBA por Horatio Rubens,
Editorial Arno, 1970

Robens, ci abogado del Par
tido Revolucionatin Cubano de
José Marti, recoge en este libro,
publicando originalmentc en 1932
y que ci Hoover Institution de
Ia Universidad de Standford aca
ba de reeditar, ci sentimiento
mismo de Ia etapa de Ia emigra
ción—exiiio de entonces—en Ia
ültima década del siglo pasado.

La huelga de los tabaqueros
cubanos en Cayo Hueso es ci
tema dcl primer capitulo. El es
tablecimiento de Ia reptiblica en
1902 es ci áimo. Entre ci uno
y ci otro: ci trabajo de Marti
estabieciendo clubes dondequiera
que habla cubanos, los discur
sos, las anécdotas, las diferen
cias entre los hombres dave, las
expediciones apresadas por las
autoridades norteamericanas, los
juicios en contra de los cubanos
que trabajaban por una Cuba Ii
bre y la convicción firme del
destino dci pueblo cubano a ser
iibre.

Quizás ci paraieio no es per
fecto, pero los clubes patrióti-’
cos, Ia metrópoii a través del
océano, las gestiones con paises
amigos nor ci continente ci Ic

nel êt
por Cuba”, y seis hombres en
un bote desembarcando en Pla
yitas e,,una noche borrascosa

parece*1’eo’t1.eipy.
Ruben tamhiñ ii’arça magis

tralmnte 1águrra ei, Cuba y
Ia inter

ENTREV ISTADO: Monseñor Eduardo Roza Masvidai.
ANTECEDENTES: Ex Obispo Auxiliar de La Habana, cx

Rector de Ia Universidad de “Santo Tomás de Viilanueva”. Ex
pulsado de Cuba por ci regimen comunista de Fidel Castro.

TEXTO: “Los cristianos cubanos en ci exilio ienen ci
dcber de coopcrar en ci proceso revoiucionario. que nos conduzca
a Ia Patria que se inspire en los Evangelios”.

“He tratado personalmente a Monseñor Zachi, lo respeto y apre
cio pero creo que se ha extralimitado en sos funciones. Como
Encargado de Negocios de Ia Santa Sede en funciones de Nuncio,
Monsenor Zachi no puede tomar actitudes que correspondan a Ia
Jerarquia del Ciero Cubano”.

“So Santidad Pablo VI, siguiendo las huellas del desaparecido
Juan XXIII, ha marcado Ia ruta. Hay que cambiar las estru
tunas injustas de Ia sociedad actual, buscando Ia forma de no caer
en Ia trampa del marxismo”.

ABDALA puede contar con toda mi cooperación. Y en ci pro
ceso de regreso, quiero estar en primera fila. Mi puesto está dentro
de Cuba”.

Esta entrevista fue realizada en ocasión de Ia visita de Mon
señor Eduardo Boza a ia ciudad dc Nueva York. La Agrupació
Estudiantil “Abdala” se acercó al valioso dirigente catóiico. Esta
pãgina deja constancia del encuentro realizado.

FOTOS Y ENTREVISTA: Lois Reina.
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La liuvia no opacó el entusiasmo en Boston

A NuESTROS LECTORES
Para poder costear el porte y envio

de este periodico, agradecemos la
colaboracion de US$5.00 anualinente,

US$7.00 en el extranjero.

NOMBRE

DIRECCION___________________________

CIUDAD 0 ESTADO____________________

ZIP CODE $5.00 $i.oo_

1 :

Los ninos también tuvieron una
destacada parcipaci6n en los
actos c&ebrados en Boston, a
los que acudió Ia mayor parte
de los dirigentes de la ‘\grupa
ción Estudiantil ABDALA.
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