
ournero 31 bolD-bIb
1975

EN CUB
Maxima Tomás es un wc’n que reside

en Ia ciudad de Minrn, donde escribe
articulos sobre Ia realidad cubana para
la revista “Krisis” En Miami ha dado
páblicamente, en universidades y centros
de estudios, charlas sabre el SAMIZDAT
Cubano.

SAMIZDAT es una palabra rusa. Signi
fica clandestinaje. En Ia prensa mundial
han habido numerosos reportajes sabre
ei SAMLZDAT de los paises europeos.
Eseritores como Alexander Sozhenitsyn,
Paul Goma, W. Bienhokswi, Anatoly Mar
chenko, Vladimir Voinovich y el cantan
te Wolf Bierman han expuesto sus vidas
para publicar novelas y poeslas clandes
tinamente.

Los jóvenes cubanos en la isla han
creado, desde el priacipio de la década
dcl setenta, grupos del SAMIZDAT en
Cuba. Sobre estos grupos se ha sabido
relativamente poco hasta el momenta.

El primer fj Ia publicaeón en
Espana de u mro do poas anti-cas
tristas en i97 mutor fue el joven
cubano Delfin rtts

Miguel Sales, un joven poeta y ex preso
politico que llegó al exillo en 1974 y per
rnaneció en Miami veintiün dias antes
de ser eapturado en las costas cubanas
por Ia marina eastrista, cuando preten
din recoger a un grupo de familiares,
también era miembro del SAMTZDAT.

El exilio de Sales fue corto. Sin em
bargo, en sus numerosas entrevistas par
radio y television, en las reuniones con
Ia Agrupación Abdala y otros movirnien
tos revolucionarios, Sales contO sabre la
realidad de la isla, sabre la rebelión de
los estudiantes, sobre la revolueiOn in
telectual y la ereaciOn del SAMIZDAT
en Cuba. Trajo un mensaje de fe y
esperanza.

Máximo Tomás, al igual que Miguel

Más de doscientos cubanos fueron
arrestados en una serie de confrontacio
nes entre policIas y exiliados en la ciu
dad de Elizabeth, estado de New Jersey.

Los eventos comenzaron el dia 16 de
junio, cuando en una discusión entre una
americana y un policIa sabre una multa
do parqueo, intercedió el joven Omar
Fernández. El policIa insultó a Fernán
dez y lo golpeó, lanzándolo al piso y
esposándolo. Un comerciante, Francisco
Diaz, Piferrer, al tratar de interceder
también fue golpeado a palos por la po
licIa.

Al dia siguiente los comercios cubanos
de Elizabeth cerraron sus puertas en
apoyo a ambos arrestados y varios cien
tos do exiliados se unieron en una ma
nifestación masiva bloqueando y para
lizando el tráfico de la ciudad en la zona
comercial. Para contrarrestar la mar
cha mãs de 300 policias fueron movili
zados. Lo que empezó como una mani
festación pacifica se convirtió en violen
cia cuando los policias lanzaron perros
sabre los manifestantes para romper la
marcha y golpearon a varios de los exi
liados También fue golpeado y arres
tado un periodista de CBS.

Sales, pertenecid dentro de Cuba, al SA
MIZDAT. En una entrevista exciusiva
para este periódico, este joven relata in
Inanera de pensar de Ia juventud en
Cuba, Ia manera de actuar, las opiniones
polIticas y las aspiraciones de La nueva
genera ción.

Esta es una entrevista franca, sincera.
La que este joven expone es una manera
de pensar que prevalece en La isla. Su
testimonio representa la fe, y una ma
nifestación de lucha de una juventud que
adn después de la restricción guberna
mental mantiene su bdsqueda por un
futuro mejor.

Nosotros en el exilio tenemos la obli
gación de actualizar nuestras actitudes
para relacionar nuestros esfuerzos con
aquellos anhelos de nuestros hermanos
en Ia Isia.

GQué es ci SAMJZDAT?
Es un grupo con una comunidad de

intereses. El grupo tenia La tarea prin
cipal de crear un medio de autopublica
don. A medida que velamos que nues
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Admite Prensa Americana Persecucion

La edición del mes de mayo, ci periódico
ABDALA publicó un artIculo titulado
“Tratan agencias de lnteiigencia de Estados
Unidos y Cuba de Destruir Ia Oposición
Anti-Casthstas’

En dicho artIculo se exponIa como los
agentes castristas y los servicios de
inteligencia de Estados Unidos lanzan
campañas difamatorias para desacreditar a
los lIderes del exiiio y como estos son
perseguidos para neutralizar su efectividad.

La prensa americana ahora ha verificado

lo que nosotros declaramos en mayo. Un
mes después de publicar nuestro artIculo
hemos visto que hay periodistas que so
percatan de esta realidad que hace rato
exponemos.

En un artIcuio publicado en el “Daily
News;’ uno de los periódicos de mayor
circulación en ci mundo entero, los
periodistas Frank Faso y Owen Moritz
declaran que CIA lievó a cabo operaciones
clandestinas ilegales para investigar a lIderes
revolucionarios anti-castrista.

La CIA, segün deciara el articulo, con Ia
ayuda de policIa de Ia ciudad de New York,
entró, en repetidas ocaciones a las oficinas
de grupos anticastristas robándose
documentos personales.

El articulo cita ci caso especIfico de un
lIder cubano residente en Tampa que fue
investigado par un perIodo de tres semanas
por agentes del CIA.

El reportaje detalia, que n Septiembre do
1972[doce detectives de Ia policla de New
York se trasiadaron a Arlington, Virginia,

donde fueron entrenados en operaciones
clandestinas par CIA, con el propósito
especIfico de lievar a cabo operaciones
clandestinas ilegales.

ABDALA se adelantó a la noticia en Ia
prensa mundial, no par ser periodistas, pero
si par ser revolucionarios y conocer de
sobra acerca de interrogatorios, registros
ilegales, y Ia manera en que las Agencias de
Inteligencia do Cuba y Estados Unidos
tratan do neutralizar, dividir y destruir a los
movimientos revolucionarios.

EL FUTURO SERA NUESTRO

CLANDESTINAJE INTELECTUAL
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Más de doscientos arrestos fueron he
chos. Entre los arrestados Se encontra
ban medicos, comerciantes, profesiona
les, obreros y estudiantes. A muchos de
los arrestados no se les leyó los derechos
cjue la icy requiere sean leIdos. A otros
se les negO el uso de hacer ilamadas
telefónicas. Varios de ellos fueron gal
peados dentro de la estaciOn de policIa.
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de Revolucionarios Anticastrista



Un gran jurado ha comenzado una
investigación sobre un incidente ocurri
do en una confrontación entre cubanos
exiliados y norteamericanos pro-castris
tas en la Universidad de Chicago.

Juan Coral, argentino, dirigente del
Partido Socialista, el cual ha viajado a
Cuba, fue invitado por elementos pro
castristas a dar un discurso sobre Cuba
en ci Kean Auditorium de la Universidad
de Chicago.

Coral declaró, en una entrevista en el
programa radial de Raül Cardona en
Radio WCLW, dIas antes de comparecer
en la Universidad de Chicago, que en
Cuba no existlan presos politicos, y que
todos aquellos que estaban cumpliendo
prisión en Cuba eran criminales comu
nes y “ladrones de gallinas”.

Más de un centenar de cubanos acu
dieron al acto de la Universidad de Chica
go. Entre los asistentes se encontraban
numerosos cx presos politicos. Coral se
negó a responder preguntas de los cu
banos Fue escoltado por un grupo de
procastristas quienes trataron de iriti
midai’ a los cubanos, amenazando a un
cx lweso politico, Las amenazas se con
virtieron en forcejeo, y ci forcejeo Se
convirtió en tina lucha campal, donde
varios tie los castristas resuitaron he-

Mientras que Moscü advoca
püblicamente el Detente, el liberalismo está
desapareciendo en Ia Union Soviética.

Segün indica el periodista norteamericano
Paul Wohi, la KGB, el aparato represivo
soviético, ha incrementado Ia perseución
contra los disidentes. Entre los incidentes
que el corresponsal cita, se encuentran los
siguientes:
* En abril, Ia KGB registró las oficinas de
AmnistIa Internacional en Moscü y arrestó a
dos de sus miembros. Esto nunca habIa
sucedido antes.
* En Lituania se han Ilevado a cabo
numerosos arrestos y se ha perseguido a los
que publican pamfietos r&”°”
clandestinos.
* En Estonia existe un movimiento
clandestino liamado el “Movimiento
Demócrata de Estonia’ Dos de sus
miembros ha sido arrestados por Ia KGB.
* El escritor Vladimir Voinovich, miembro
del SAMIZDAT (resistencia) soviético, ha
sido interrogado por Ia KGB.

Wohi, en un artIculo de Ia publicación
“Christian Science Monitor:’ cuenta como
está renaciendo el Stalinismo en Ia Union
Soviética. En los libros recien publicados
por el gobierno, aparecen numerosas
referencias favorables a Stalin, algo que

200 CUBANOS...
El aicalde de Elizabeth, Thomas Dunn,

se mostró intransigente. El fue quien
personalmente profiriô eargos contra va
rios de los manifestantes.

Al dia siguiente una comisión de vein
t.icinco cubanos se reunió con ci alcalde.
Por siete horas ci alcalde jugó politica,
tanteando a ver en qué disposición esta
ban los cubanos, burlándose incluso de
las deficiencias en ci idioma de los pre
sentes. Su respuesta final” füe que él no
estaba dispuesto a aceptar las demandas
entre las cuales se inclulan: que se re
tiraran los cargos contra los arrestados,
que se suspendiera sin paga al policia
que arrestó a Piferrer, yque se hiciera

ridos, uno de eilos recibiendo 16 puntos
en Ia cara, en una herida producida,
aparentemente, al ser golpeado con una
silla,

Las autoridades de la ciudad de Chica
go han cornenzado una investigación aus
piciada por un gran jurado. Varios Cu
banos prominentes y dirigentes de orga
nizaciones civicas y revolucionarias han
sido liamados a testificar sobre lo ecu
rrido.

La investigación por ci momento, no
ha sido justa. Los cubanos han sido
investigados pero los castristas no. No
se ha investigado quién le pagô ci viaje
a Juan Coral para ir a Ia Universidad
de Chicago. No se ha investigado a1
grupo que auspició ci acto. No se ha
investigate la posibilidad tie que la agre
sión haya sido comenzada por ellos, para
crearle una propagan< ‘rable a Juan
Coral.

La actuacion de este grn juraclo de
muestra clarainen ia disciminaciofl en
contra de jc cubanos por parte de las
autoridades de este pais, %Uizãs con la
idea de intimidar al exilio para que ia.3
demostraciones anti-caristas disminu
yan y as! el gobierno tàEstados Unidos
pueda acelerar las relacjnes con el ré
gimen castrista.

CHICAGO: La delegación de ABDALA
en esta ciudad participó en una marcha
anti-comunista a 1 cual asistieron más de dos
mil personas. Los abdalistas
marcharon por las caltes de Chicago, y
repartieron propaganda en contra del
regimen criminal de Fidel Castro. Juan
Lopez, coordinador de ABDALA en esa
area, pronunciO un discurso reafirmando Ia,
decision del pueblo cubano a vivir per Ia
patria y a luchar per su libertad. Este acto
tuvo publicidad en los periOdicos, al igual
que en las estaciones de television,
lográndose asI, propaganda positiva para la
causa revolucionaria.

MIAMI: Los abdalistas en esta ciudad han
intensificado sus esfuerzos en Ia campaña
pro-libertad de Luis Crespo. Este patriota
cubano, preso por sus labores
revolucionarias a favor de Ia causa de Cuba,
es un hombre joven, sincero, que ha dado
todo per Ia patria y que aun en prisiOn
mantiene un espiritu de fe en Ia lucha. Se
han repartido cartelones con Ia foto de Luis,
que explican su situación y piden para él, el
apoyo y ayuda del pueblo cubano en el
exilie.

También, se está planificando una
exposiciOn de arte cubano en Miami para el
mes de julio. Se ha pedido el respaldo de Ia
Federación de Artistas Cubanos a este
importante proyecto cultural, al cual se
espera que asisitan gran nümero de cubanos
residentes de area.

Se han repartido miles de periOdicos de Ia
ãltima ediciOn de ABDALA.

NEW YORK: Reconociendo Ia enorme
importancia de tener miembros capacitados
politicamente para “ideológicamente
combatir en castro-comunismo’ se han
comeizado clases de capacitación en esta
delegaciOn. Se ha comenzado por estudiar
diferentes tipos de sistemas politicos, come
estos se desarrollan, y el impacto inter
nacional que han tenido. A estas clases
asisten gran nOmero de abdalistas del area
de New York-New Jersey, los cuales están
muy entusiasmados en el proyecto.
También, individualmente, se han preparado
estudios tratando temas come las zafras
azucareras, lamedicina en Cuba, el poder

CALIFORNIA: Abdlistas de San Frncisco y
Los Angeles se han mantenido activos
trabajando en proselitismo, repartiendo el
periOdico, dandole clases de historia a los
‘niños en el Club Cubano en Torrence,
California, y enviando propaganda
anti-castrista a los periOdicos del area.

Más de doscientas personas asistieron a un
acto en Club Cubano en San Fernando,
dende escucharon un discurso de Sergio
Lopez Miró, el cual hablO de Ia necesidad de
crear una conciencia revolucionaria y una
ideolegIa prepia para combatir al castrisme.

NEW JERSEY: Los actos de là Semana
Cubana en Ia ciudad de Elizabeth culminaren
con acto a! cual asistieron más de dscientas
personas, siendo el orador principal del acto,
Enrique Maseda, miembro de Ia AgrupaciOn
ABDALA. Maseda, el cual ha pertenecido
a Ia agrupaciOn desde 1968, habló sobre Ia
situación del pueblo cubano, haciendo
énfasis en el sufrimiento de los miles de
presos politicos que a diario desafIan el
castro-cemunismo, y el deber nuestro, come
exilados politicos de hacer todo lo que esté
nueste alcance pam lograr una Cuba sin
prisiones, donde a todo ciudadanes se le
garantice derechos civiles y libertad
individual.
PUERTO RICO: Sergio Ramos, coordinador
de ABDALA reporta que las amenazas que
per varios meses los comunistas del PSP

rros contra los cubanos. Acto seguido ci
canal rnostrO Un segmento de pelIcula
en Ia cual los policias ianzaban a Io
perros sobre los manifestantes. El Al
calde tratC de acusar y dividir a los Cu
banos, declarando que los manifestantes
hablan sido agitados por agitadores pro
fesionales que ml siquiera residIan en
Elizabeth. Esto ha side desmentido per
ci hecho tie que entre los arrestados
se encontraban prácticamente todos loJ
comerciantes cubanos de Elizabeth; un
gran ndmero de medicos, maestros y
obreros y numerosos estudiantes de la
escuela Jefferson y las universjdades
dci area.

Los sucesos de Elizabeth aun no han
concluido. El Comité Hispano-America
no, una organización creada per cubanos
y puertorrigueflos residentes en ci area,
ha declarado que piensa lievar a cabo
una serie tie actos pübiicos, sceundados
per investigaciones lcgaies en las cuaIe
se pida que se establezca un gran jurado
estatal para investigar más de den car
gos individuaIes de brutalidad poliefaca
que scrán hechos individualmentc.

Gran Jurade Invest iga Cuhanos en Chicago €bd€d@ en cciion

RENACE STALIN ISMO EN URSS

Enrique Maseda

I..

isla.
También se ha continuado aqul Ia

campaña pre-liberaciOn de Luis Crespo y se
han comenzado a planear el Ste. Congreso
de Ia AgrupaciOn que tendrá lugar el
prOximo mes de agesto en New York.

desde hace años no sucedia en Ia Union
Soviética.

El periOdico Ranok publicO un articulo
conmemorativo sobre Stalin con Ia fete del
dictador en su portada.

“La incrementaciOn de actividad de Ia
KGB:’ declarO Wohl, “conbinada con Ia
glerificaciOn de Stalin es dura de
reconciliar con el conLepto del detente’

jen proselitismo, en
propaganda, en labores cIvicas come lo fue
Ia restauraciOn del busto de MartI, en San
Juan, y se planean clases de capacitación
politicas y trabajos coordinados con la
directiva nacional de Ia agrupaciOn.

una investigaciOn sobre los succsos e in
cidentes de brutalidad policIaca.

Otros incidentes más tomaron lugar.
ii Un cubano ciego fue arrestado per la

policla, golpeado, y mantenido bajo arres
to por doce horas en las cuales no se
les permitió Ilamar a la familia 0 Sl
quiera a un abogado.

La prensa de
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Durante más de una década el pueblo cubano ha demostrado su

capacidad de trabajo, su obediencia a las leyes justas y su amor al
orden y Ia tranquilidad familiar. Todas las comunidades donde viven
Un nücleo de cubanos en Estados Unidos, Europa o Latino America
han podido comprobar con exactitud el Impetu y Ia decision de Ia
cubanla exilada.

El progreso económico y el incremento de obreros y profecionales
capacitados han sido axnpliamente demostrado de pane de los cubanos
en Miami, Union City, West New York, Queen, Los Angeles, San
Juan, Madrid, Elizabeth y Newark.

Por desgracia, ese espIritu de trabajo y de responsabilidad ha sido
objeto de envidia de parte de otros seres humanos, quienes no les place
que los cubanos hayan edificado un ambiente sano de prosperidad
donde otros fracasaron o Ic tomaron cincuenta o sesenta afios de
esfuerzo intenso.

Desgraciadamente a pesar de que nuestra comunidad Se haya
destacado y alcanzado un lugar prominente dentro de Ia nación
norteamencana, esto aparentemenre no ha sido aceptado por todos.
Existen aquellos que miran nuestra lealtad a Ia Patria de MartI, nuestra
fidelidad a Ia cultura cubana y a! uso de nuestra lengua castellana como
razón para considerar a los cubanos seres de segunda categoria.

La ciudad de Elizabeth en ci Estado de New Jersey, ha sido un
ejemplo más del exito de nuestro conciudadanos. Ellos aill recons
truyeron una parte de Ia ciudad que hasta entonces se encontraba en
una crisis económica y la población cubana ilegó a constituir un tercio
de Ia totalidad. Sin embargo, atn asI y después de años de probar su
conducta civica, los cubanos han recibido recientemente un serio
insulto a su dignidad humana.

Hace dos semanas un comerciante cubano fue vIctima de Ia
brutalidad y de Ia estrechez mental de un presunto agente policIaco que
lo atropelló y detuvo cuando este protestó por una infracción a! tráfico.
Este incidente motivó una ola de denuncias hacia las prácticas
descriminatorias del alcalde y de los agentes policIacos y finalmente
causó ci arresto de más de doscientos cubanos que se hablan
ongregado para demostrar su apoyo hacia el detenido.

La estupidez gubernamental no se detuvo en ese solo incidente. Los
derechos civiles de innumerables detenidos fueron violados al no
leerles Ia policla el act.a de sus garantlas constitucionales. Tambien un
sinnámero de jóvenes fueron golpeados, aigunos de seriedad y muchos
necesitaron la asistencia médica. Peor aün, fue cuando el juez quien
siempre ha sido un sicario del alcalde ilegó a demandar doscientos
cincuenta dólares de fianza por individuo, sin reconocer que estos en
su mayorIa eran hombres y mujeres decentes con raices establecidas en
Ia ciudad de Elizabeth

La reacción de Ia comunidad fue Ia esperada. Miles de cubanos de
esa ciudad y de sus alrededores de pronto se percataron que a pesar de
vivir aquI a ellos también se les ha descriminado. Nunca antes ci
sentimiento y Ia angustia de sufrir Ia vejación como producto del
prejuicio hacia Ia cubanIa habla sido tan palpables.

Desde las primeras horas los ciudadanos de Elizabeth se cubrieron de

gloria. La coiunidad cubana se organizó y demandó disculpas y
sanciones punitivas pare los culpables. Desafortunadamente ci alcaide
desplegando una total carencia de integridad y una actitud donde se
observa un incipiente racismo rehusó las demandas.

Frente a esta arrogancia electoralista los cubanos continuaron sus
protestas. Jóvenes y viejos; obreros y comerciantes; profesionales y
estudiantes olvidaron sus discrepancia y lucharon con resolución y
ahinco. No obstante el esfuerzo de todos, hubieron algunos que antes
que nada pensaron en sus intereses.

Aquellos que asI han obrado extrayendo concesiones sin contar con
ci resto de los comerciantes, de los estudiantes, obreros, profesionales
y ci pueblo en general han ignorado que este esfuerzo es producto de Ia
labor colectiva de Ia cubanidad y no de un grupo en particular o de
intereses económicos especiales.

Probabiemente quienes liegaron. a algün compromiso con ci alcalde
lo hicieron pensando que estaban evitando que estaliara aIgün incidente
violento. Sin embargo es ya innegable que fueron vIctimas del
‘ ‘maquiaveiismo’ ‘ del alcalde cuando ya el jefe de la poiicIa habIa
declarado antes de que esa reunion secreta se celebrara con éi que su
departamento se encontraba en Ia disposición de retirar los cargos
contra los cubanos si era necesario con tal de aplacar ia situación. Por
otro lado prensa nacinal e internacional Ic hablan dado Ia razón a los
cubanos en sus editoriales y artIculos y como consecuencia de esto ya
se estaba ejerciendo una presión al alcalde para que aceptara las
demandas y restabieciera Ia tranquilidad de parte de las autoridades
estatales y del gobiemo federal de esta Nación.

Sin embargo lo que sucedió en Elizabeth se transformó de una
inminente Victoria a una trama politiquera donde ci aicalde pudo dividir
a quienes se Ies oponlan a bases de una concesiones mediatizadas.

Nosotros creemos que ci momento no es para faccionalismos
estériles de uno u otro bando que bien podrIa destruir Ia inmensa
popularidad que Los cubanos han alcanzado. TodavIa pensamos que el
momento demanda que Ia unidad se mantenga y que las miras
personaies sean obviadas para restablecer de nuevo Ia dignidad de los
cubanos.

No dudamos de que algunos de los que negociaron con el alcalde lo
hicieron de buena fe. Sin embargo sostenemos de que los otros
liegaron a un arreglo indigno para no perjudicar sus intereses
económicos. Probabiemente otros que asI lo hicieron pensaron que Ia
obtención y ci reconociemiento de los derechos humanos se logran de
la misma manera con que se especula con chorizos, camisetas o
cualcjuiera que otro producto mercantil.

ABDALA considera que la situación ha sido Iejos de estar solucionada y
4* los dangentes cubanps de Ehabeh todavia benen de Ia obhgacion
de Ilevarla hacia una conclusion digna y victonosa

De no hacerlo asI nos parece que de nuevo habremos demostrado
que el problema cubanos permanece sin solucionarse no ya por Ia faita
de unidad, sino ain peor por un exceso de ambición económica y una
carencia total de capacidad polItica.
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ALEMANES SE REBELAN CONTRA
EL IMPERIALISMO SOVIETICO

Oranizaciones tie izquierda radical en
Aln ania Occidental y dirigentes comu
nista en Alemania Oriental han unido
fuerzas para acusar a Ia Union Soviética
tie ser una potencia imperialista. Entre
los que lanzan la acusaciOn se encuentra
€1 lIder del partido comunista de Ale-
mania Occidental.

En el mes tie mayo, 18 estudiantes
fueron arrestados por la policia de Ale-
mania Oriental frente al monumento So
viético de Berlin, donde se convocó a
una manifestación contra las “super
potencias imperialistas”. Todos fueron
puestos en libertad diez dIas después
debido a las protestas de una organiza
chin estudiantil alemana que cuenta con
más de 10,000 miembros.

Karl Hagen, un joven comunista ale
man, declarO, “Hemos Ilegado a la con
elusion de que la UniOn Soviética repre
senta Un peligro”.

En el periOdico Eandera Roja, de ten
dencia maoista, un editorial declara:
“En nuestras luchas contra las super
potencias debemos enfatizar los peligros
especiales del imperialismo soviético”.

AUMENTAN LOS DISIDENTES
— - C1ECQSLOVAQUIA

El parlamento checo ha hecho altera
clones en Ia constitución del pals para
permitir que Gustav Husak asuma la
posicion presidencial ocupada hasta hace
unos dias por Ludvick Sbovoda.

SegOn el cable de la UPI, de esta ma
nera, con Husak al mando, se tratará
de Ianzar una ofensiva contra los disi
dentes en el pals. Los disidentes, espe
cifica el cable, son en su mayorla segui
dores de las ideas de Alexander Dubcek
el cual fue depuesto por una invasiOn
militar soviética hace siete años y hoy
se encuentra trabajando como mecánico
en una finca en Checoslovaquia.

ECONOMIA HUNGARA EN CRISIS

Hungria, el pals del bloque soviético
que más alto nivel de vida tiene, está
al borde tie una seria crisis econOmica.

Dc 1974 a 1975 el gobierno hOngaro
tuvo tin deficit en intercambios corner
dales con palses no-comunistas tie mâs
tie 700 millones de dOlares.

Josef Bognar, alto dirigente comunista
y director del Instituto de Economia
Mundial, declarO que el futuro tie la
naciOn htingara está en duda y que la
crisis mundial econOrnica está afectando
no sOlo a HungrIa, sino también a otros
palses del bloque soviético. “No creo
que la situaciOn está mejorando”, d&
claró Bognar, “algo terrible puede su
ceder”.

.

MILITARES SOVIETICOS CREAN
ORGANIZACION CLANDESTINA

Un reporte del servicio de inteligencia
de la OTAN, ha dado a conocer que los
militares de las fuerzas armadas de Ia
UniOn Soviética han creado una organi
zación clandestina llamada “Liga de Ca
detes”. Esta organizaciOn, que funciona
con nücleos celulares tie diez hombres
cada uno, eslá compuesto de oficiales tie
las diversas ramas del servicio militar
y aparentemente, fue fundada en las
academias militares del pals.

Esta noticia es importante, ya que tie
niuestra, que en los palses comunistas
ci nivel de disidencia es tan alto que
incluso, se puede encontrar entre Ia aris
tocracia militar del pals.

.

PURGAS COMUNISTAS EN POLONIAS

Tratando de aplacar a los disidentes
intelectuales y polIticos que critican o se
oponen abiertamente al regimen tie Gie
rek, el regimen comunista tie Polonia
está en ci proceso de una purga interna,
segan ha declarado el corresponsal ame
ricano Henry Kamm.

Tratando tie implantar conforniidad’
con Ia UniOn Soviética, el regimen ha
purgado a Francizek Szlachie, secretario
del Comité Central del Partido Comu
nista Polaco, y alto dirigente de la policla
seceta.

Gustaw Gottesman, editor tie la revista
“Literature”, y K. Teoplitz, editor del
periOdico Szulsky, fueron expulsados de
sus puestos pci no conformarse con las
ilneas de conducta trazadas por el re
gimen.

Gottesman habla rehusado en los dl
timos meses publicar artlculos en contra
tie Alexander Solzhenitsyn.

.

GOStRNO PROVISIONAL
DE VIETNAM NO TIENE VOZ

El gobierno provisional de Vietnam del
Stir, segtin relata la periodista americana
Flora Lewis, estâ totalmente controlado
por la polftica tie Hanoi.

El gobierno provisional es solamente
una fachada creada por los comunistas
para dar un tono de legitimidad a la.
trdgica situación en Vietnam.

“SaigOn”, declare Flora Lewis, “estd
bajo el mando de un comité militar tie
vietnamitas del Norte. El dirigente, aun
que nació en el Sur, viste el uniforme del
ejército de Vietnam del Norte”.

Segdn ha declarado Lewis, los minis
tros del gobierno provisional no han to
mado control de sus ministerios y sOlo
funcionan como ministros en ciertas fun
ciones pdblicas para presentar una fa
chada.

EL 26 DE JULIO
MITO Y REALIDAD
Nos acercarnos a un aniversario rnás del

ataque al Cuartel Moncada, el 26 de Julio
de 1953.

Analizando Ia historia, podernos damos
cuenta de que aquel ataque fue on acts
pblitico y solamente. ego. Fidel Castro
trató primerarnente, de anticiparse a otros
grupos revolucionarios que planeaban actos
violentos contra el regimen de Batista. Al
ser ei prirnero, serla ci que más propaganda
recibiria.

Dc Ia misma manera el objetivo militar no
tenia validez. El cuartel estaba construido
de manera tal, que para ser tornado en un
ataque frontal, aun teniendo el factor de la
sorpresa. requerIa ci ataque mucho más
armamento y poder de fuego del que con
taban los insurgentes. Las tropas del
regimen tie Batista contaban con equipo
superior, mas pertrechos y aimas de grueso
calibre. El ataque al cuai-tel era una con
frontación frontal, una bataila frente a frente,
en Ia coal no podIan ganar los insurgentes.

Entonces (,por qué se escogió ci Cuartel
Moncada para el ataque? Por qué en vez de
atacar una de las instalaciones militares rnás
grande de Ia isla, no se usó a los dos
cientos atacantes para Ilevar a cabo otro tipo
tie operaciones militares?

Tácticamente, hubiera sido menos ries
goso el coordinar media docena de ataques a
instalaciones menores usando tácticas de
guerrillas urbanas.

Pero Fidel Castro escogió ci Cuartel
Moncada no por cuestiones militares, pero si
por razones poiIticas. EL ataque al Cuartel
le dana mIstica al movimiento, y le doria
MARTIRES al movimiento.

Por estas razones se atacó al cuartel. Se
cambió Ia vida tie muchos jóvenes bien
intencionados creyendo que luchaban por
una causa justa, para crear Ia falsa imagen
de Fidel Castro como un lIder osado y
valiente, cuando en realidad él no fue uno
tie los que se arriesgó. La prueba esta en
que Castro, horas después del ataque estaba
escondido en Ia Sierra Maestra, mientra.s que
todos aquellos que ilevaron a cabo Ia acción
estaban presos o muertos,

El 26 tie Julio tie 1953 quedará en Ia
histonia, no como una página de gloria, pero
si como una pagma tie infamia marcando el
comienzo de Ia demagogia castrista.
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En 1958 haba en Ia isla de Cuba, rnás
de cuatro mu sacerdotes y monjas. Uno
dc los primesas cambios radicales que
efectuó ci regimen de Fidel Castro fue
Ia expulsion inmediata de casi la totali
dad de religiosos de Cuba y la clausura
de todos los colegios catOhcos.

Hoy quedan menos de trescientos pre
lados y monjas en la isla. Miles de ens
tianos han sido arrestados y el gobierno
predica abiertamente en contra de la re
ligiOn.

Dc Cuba ilegan relatos de presos que
se niegan a perder su fe cristiana, y que
son golpeados por participar en misas
dentro de la pnisiOn, de prisioneros que
se tatüan imágenes religiosas en sus cuer
pos, y de plegarias escritas en prisiOn.

En las cárceles se encuentra entre
otros un sacerdote quo es sImboio de fe,
el padre Angel Loredo, el cual dentro de
la prisión ha sido consuelo para cientos
de cristianos.

Aqul en el exiiio tenemos muchos sa
cerdotes cubanos, pero sobresale Ia fi
gura del que ha pasado a ser el obispo
del exiiio cubano, Monseflor Boza Mas
vidal, quien ha mantenido siempre una
actitud digna y patriótica.

“El patriotismo y el cristianismo son
compatibles”, deciarO Boza, en una re
ciente visita a New York, “Cristo derra

Considero que Ia situacióA
de Ia lucha por Ia liberacibn
de nuestra patria está mejor
que nunca. Esta frase luce Co.

ma super-optimista, pero es
todo Ia contrario. Creo estd
mejor planteada ía lucha que
nunca precisamente porque se
ha perdido completamente el
optimismo absurdo, el opti
mismo ridiculo, el optimismo
que Irajo a mucha gente al
exiio sin saber a ciencia cier
ta a que yenta, el optirnismo
que hizo famosa aquella frase
de: “el lechoncito nos Ia co
memos estasNapidades en Cu
ba” y mientras repeti’an esta
absurda frase nada hactan pa
ra cornérselo, era una frase sin
lôgica y sin ningán punto de
apoyo, pero era repetida por
Ia mayor(a corno papagayos
optirnistas que esperan que el
maná les caiga del cielo.

Imperó desde un principio
una mentalidad “plattista’ u
na fe ciega en los vecinos del
Norte que nos Ilevó a conpen
cernos de que ía libertad de
Cuba estaba a! doblar de Ia es
quina. Losnortearnericanos no
podian permitir, de ninguna
inanera, una “cabeza de pla
ya” pegada a sus costas, el
“Departarnento de Estado”
nortearnericano resolverta el
probiema en cueslión de se
manas, quizás en cuestión de
horas. Inclusive veIamos a
John Wayne desembarcando
en nuestras playas y resolvien
do nuestros problernas. Yo di-

itlientras tanto, el Vaticano, que es el
gobierno supremo de la igiesia, ignora
Ia situación existente en Cuba, prefiere
ignorar al padre Angel Loredo en pri
siOn, ignora a Monseñor Boza Masvidal
en ci exilio, de la misma manera que
ignorO al heroico cardenal Mindszenty,
recién faliecido en Viena, el cual llegO
a ser ci simbolo espiritual do la revoht
ciOn h(ingara anti-comunista de 1956.

Parece que ci Vaticano se une a la p0-
utica de moda; Ia coexistencia. Prueba
de esto está en la visita a Cuba en 1974
del Secretanio do Asuntos Pdblico del
Vaticano, Monsefior Agostino Casaroli.
Casaroli se entrevistó con Castro en La
Habana y después declaró que “el pueblo
de Cuba, inclusive los miles de católicos
en la isla, viven felices dentro del régi
men socialista del doctor Fidel Castro,
y sin problemas, y trabajan por su me
joramiento y superación”.

Otros dos altos dirigentes de la iglesia,
Monseflon Viliot y Monseflor Zacchi han
declarado sus simpatias por el regimen
castrista. Zacchi declaró que él conside
ra a Fidel Castro “éticamente cristiano”.

La politica del Vaticano en los palses

Otra fuente de optirnismo
fue Ia “Organizacibn de Esta
dosArnericanos ‘ De cada reu
nión pensãbamos que saldrñz
Ia liberación de Cuba. Hey, at
pasar los alias, en SOLO UNA
COSA he podido estar de a
cuerdo con Fidel Castro y es
en que la OEA no sirve abso
lutamente para nada.

Acaban de pasar las Navi
dades y yo planteo que esta
mos mejor que nunca, se aca
bó el optimismo infundado, se
acabó ci lechoncito sabrosón
que nos ibamos a corner en
Cuba servidos por Ia infante
rta de Marina nortearnericana
o por los Ejércitos de ía OEA,
los que vinieron pensando que
esto era un “jamón” no quie
ren ni OIR HABLAR DE CU-

años DE LUCHA (quizds sean
30) PARA LOpRAR UN
PUESTO EN UN GOBIERNO
PRO VISIONALy siempre con
laposibilidad de que otro más
p(caro Ic lumbe2l cargo.

Hay existe (como en todos
los procesos histbricos) urns
minorta decidida, solo, aban
donada, desesperada, que
mantiene enhiestos sus ideales
patrios, em minorti solo tie
ste una venraja: estO desprevis
ta de optimismos infanti.les, se
sabe sola y como fiera acorra
lada sabrd defendersey atacar,
sin lugar a dudas, ésta será Ia
flera que se coma el lechonci- i

I
errado los Miercoles

Pelado a Navaja y Etllo

AUL a’dc SIo/

Si su nub hera Haul ho pela riendo

801 Elizabeth Avenue
Elizabeth, N.J. 07201

RAUL BARZAG4
289-9790

““‘-o revolucionario y tenaz,
que nada detiene con el anna en sus manos,

, queremos ya vivir ya sin patha y sin paz,
como mueren los heroes, porque somos

(cubanos.

eneración inmaculada,
ha encendido Ia llama,

una llama que nadie, ya podrá apagar,
Es ABDALA señores!, que reclama por balas,

por fusiles, metrallas, porque quieren pelear.

Libertad es el grito que resalta en el pecho,
‘ una Cuba que sufre con el cruel paredón.
son hermanos, los nuestros, en prisión

(sin derecho!,
I no hacer nada por ellos, es no tener corazón.

Carlos M. Vital Marrer;

Her,nano, tá que escupes en Ia yerba
‘t hiel de este destierro amargo
y sientes que Ia pólvora de un tiempo
“e no es tuyo te estalla contra el alma.

que prefieres tus ansias a todo
, que existe, yen conmigo.

I La historia no es un péndulo inmenso
de trayecto inmurable.

q historia es un fusil que sueña
I nuestros sueños

y aguarda en el camino.
‘Te prometo que puedes aniquilar
el tiempo si renuncias al fuego fatuo

de un porvenir pequeño.
‘Ven Seremos el producto

de un sueño en movimiento.
Tu mochila cargada de futuro

Ic dard certidumbre
a un porvenir incierto.
‘t hermano.
)etrás de Ia alambrada que nos separa
.e ellos

están otros hermanos nuestros,
esperándonos.

-

,, hermano.
s aild de las fronteras de Ia vida

mO lOgrirnas pun ci sufrimiento de su
pueblo, Cnisto amaba a su pueblo, a su
nacion, Hay guerras”, dijo Monseflor,
“que son justificadas”.

POEMAS
Dc uno de nuetros lectores en Ia ciudad de
Nueva York, hemos recibido un poerna que éI
nos ha dedicado. A usted, señor Marrero, y a
los que como usted tienen fe en nosotros, no
los defraudaremos. Continuaremos hasta
alcanzar el triunfo absoluto de Ia revolución
martiana.

A IA JUVENTUD REVOLUCIONARIA
“ABDALA”

iJuventud gallarda y triunfal!
que resurge de nuevo en Ia historia,
por que en cada mente,

i
solo existe Ia patria y Ia gloria.

‘uventud que levanta sus brazos!,
entre gnitos reclama las balas,

son los muchachos de ABDALA,
no ver su bandera en pedazos.

quo sufren dictaduras comunistas ha sido
(Ic simplemente existir sin obstruir, en
ci caso cubano ci avance de la revolu
ciOn, sin ofender a los dictadores. Esta
actitud ganantiza la existencia de la igle
sia, pero sacrifica Ia moral y el ejemplo que quiero expresar en mis prosas,
que debe dar la iglesia. gobiemo que nos tiene en sus manos,

Existcn pues dos posturas, ia iglesia - nos dejen pelear en el suelo cubano,
eomo estructura polItica, como gobierno donde al fin se abrirán nuestras fosas.
que firma tratados, acepta pactos y con- - -

sidera Ia mcjor opciOn, y también existe
Ia iglesia del padre Loredo, de los presos
en las cárceles castristas, ésta es, la
verdadera iglesia, la continuaciOn de
aquellos quo ardieron, que fueron ape
dreados, pero nunca por táctica negaron
a Cristo.

El lechoncito y Ia Fiera

IL.IA ROSA ENCINOSA

na que un 95lide nuestro op.
limismo estaba puesto en lot
Estados Unidos.

Cuando fui a salir de Cuba
un sacerdote amigo me d,iso:
“Hijo, para que te vas, siesto
se resuelve dentro de paces
dias”

BA, se conforman con crear
usia Cuba en ci exiio, con to
marse un cafecito cubano en
su “guerto” de Los Angeles,
de ía “saguesera” o de Ia calie
Broadway de New York.

Hay los caminos estdn des
pejados, de un lado esrOn los
patniotas, los que están dis
puestos a con-tinuar ía lucite
solos, los que se preparan pa
ra usia lucha large y dif(cii, los
que están dispuestos a los so
&ificios mayores, (ci Dr Or
lando Bosh es un ejemplo. per
abandonar .tamiia, comodida
des, ti’iulo Universitar(o en a
ras de luchar por su patria), y
del otro lado los que se cansa
ron de esperar por ci rnanO del
cielo.

HIMNO DE LUCHA

to.

Hoy, después de tantos a
,‘ios, el que está



A finales del mes de junio de 1962, un
joven rubio, do ojos claros, sin piernas,
apoyado en muletas, se encaró a un pe
lotén de fusilamiento en la prisión de
la Cabafla.

Antonio Chao Flares tenia, a! morir,
veintiün aflos do edad.

A la edad de dieciséis aflos se opuso
al regimen de Batista. Buscando una
revolución justa participó brevemente en
el clandestinaje, pero pronto paso a for-
mar parte do nücleos guerrifleros en las
montaflas del Escambray.

En enoro de 1959, Antonio Chao Flares,
do diecisiete aflos, era un teniente do las
tropas insurgentes que entraron en la
ciudad de La Habana. Su foto, la cara
do un niflo sonriente con una carabina
M-1 en la mano, salió en una de las
primeras revistas Bohemias. El pie de
grabado leia: ESTA ES NUESTRA JU.
VENTUD.

El jovea teniente regresó al instituto,
graduándose con honores. Comenzô sus
estudios universitarios, pero los aband&
no pronto para darse a la tarea de cons
pirar contra el incipiente totalitarismo
del castrismo.

Pese a su extrema juventud se dio
cuenta de quo el castrismo no era la
solución a Ia problemática nacional cu
bana. Finalmente, con un grupo de ami
gos creó varias células que más tarde
funcionarIan en coordinación con las cé
lulas del Movimionto Revolucjonarjo del
Pueblo (MRP) y el Directorio Revolu

UEt

Manuel Landrove, miembro de la Agru
paciOn Abclala desde 1972, es un joven
artista cubano que acaba de presentar
su primera exhibiciOn de cuadros en la
biblioteca regional de Elizabeth.

La exposiciOn, que ha durado tres se
manas. cuenta con airededor de veinti
cinco pinturas. Seis de estos cuadros
son bosquejos en blanco y negro de José
Martj, José Antonio Echeverria, Virgilio
CampanerIa, Pedro Luis Boitel, Juan
Felipe de Ia Cruz y Orlando Bosch. Otros
dos cuadros son los diseños conmemora
tivos del sexto y séptimo aniversario de
la fundaciOn do Ia Agrupación Abdala.

Sus dos auto-retratos han sido premia
dos y expuestos anteriormente, uno en el
Museo do Arte Moderno de Montclair,
ci cual fue promiado con el premio de
Mérito do Upsala State College, y el
otro expuesto en “The New School do
Ia ciudad do Nueva York”.

Manuel, el cual comenzará a estudiar
arte en Pratts University, aun no se con
sidera un pintor, sino un estudiante de
pintura quo está en el proceso de apren
dizaje de diferentes teorlas y técnicas
artIsticas.

Sin embargo, este joven cubano es uno
de Is pocos artistas que en su arto do
muestra una angustia poiltica. Su lucha
revolucionaria no interfiere con su vida
artistica. Las dos partes existen sin que
una se interponga a otra. Aunque exlladq
es un artista de vanguardia, a tono con
el pensamiento revolucionario, creando
un arte de vanguardia que refieja las
preocupaciones politicas de un joven Cu.
bano,

cionario Estudiantil (DRE).
En noviembre 9 do 1961, en una casa

cii la calle 21a. del Vedado, Antonio Chao
y un amigo se disponlan a transportar
nit cargamento de armas cuando la casa
fue rodeada por un contingente do mi
licia y policla. El compaflero de Tony
Chao, un miembro do Ia milicia que
funcionaba en el ciandestinaje, fue ame
trallado y cayO muerto en el portal de
Ia casa. Mientras tanto, Chao, armado
con una ametralladora luchO solo contra
la milicia, matando a tres e hiriendo a
tres más, El joven tratO de huir sal
tando do Ia azotea do un odificio a otro,
pero fue herido por una ráfaga de ame
tralladora en las piernas.

Horas después despertO en un hospital.
A los veinte aflos de edad estaba muti
lade. Para salvarle la vida los medicos
le hablan amputaclo las dos piernas.

En diciembre de 1961 fue Ilevado a la
prisiOn de la Cabana, permaneciendo
preso y sin celebrársele juicio hasta ju
nio de 1962, donde so le juzgO y condenO
a muerte.

Su muerte fue un crimei más del cas
trismo, genocidio doble por haber no sOlo
asesinado a un patriota. sino también
por haber destrozado las esperanzas de
una revoluciOn per la cual aquel mu
chacho arriesgó su vida.

ANTONIO CHAO FLORES: ESTA ES
NUESTRA JUVENTUD.

Cómo se autopublicaban?

CLondestina1e

tros materiales eran rechazados per cul
tura, y el gobierno no nos querIa publi
car nada, decidimos autopublicarnos. Eso
es lo quo se llama en Ia Union Soviética
el SAMIZDAT.

Aigunos trabajaba en las oficinas del
gobierno y usaba papel de esas oficinas.
ExtraIamos cintas de una máquina do
escribir, o la coloreábamos con tinte de
ropa. En una máquina vieja a veces
pasábamos horas y horas, de madru
gada, después de nuestros respectivos
trabajos, sacando copias de poemas y
cuentos, o de fragmentos de ensayos
sobre la situaciOn cubana. Esto lo pa
sábamos por correo regular a otros lados
do la isla.

.Cuántos jóvenes funcionaban en
tu grupo de SAMIZDAT?
Por medio del SAMIZDAT entramos

en contactos con otras gentes. Un grupo
de Bejucal. Otros de Pinar del Rio.
Otros de Las Villas. Otros de Bayamo.
Y poco a poco tuvimos un cIrculo de
amistades que pasaban o so acercaban
a doscientas personas.

c.QuC contacto existe entre ci SAMIZDAT
y el pueblo?
Esta juventud intelectual tiene un con

tacto con la masa más directo que todo
el resto de todas las generaciones into
lectuales en Ia historia de Cuba. Esta
gente escribe y está en una fábrica.
Esta gente escribo y está en un carte
do cafla. Esta gente escribe y está re
cogiendo papas. El contacto entre el
hombre dcl puoblo y el SAMIZDAT es
muy directo.

.Tuvo el SAMIZDAT proyectos Internos
a nivel nacional dentro do Cuba?

Rio. Hay un pasaje aqul quo quiero des
tacar. Dice: “Quisiera ser y no puedo,
siendo este mi no-ser filosOfico e histO
rico. La imposibilidad de hacer ml vida,
de crear mis propias situaciones, de
amargarme o do aiegrarme en mi exis
tencia, si quiero, expense a que los do
más hagan do ml y no de hacerme yo
per ml mismo. Siempre estoy incom
plete, imposibilitado aun, ni siquiera a
resignarmo. Vivo en un periodo extraño
en ml vida. Es desesperaciOn, pero tam
bién inconformidad . . . soy inestable y
creo que toda inestabilidad es producto
de Ia traumatización del sistema”.

El joven este tiene dieciocho añas.

c.Lo que dices en muchos aspectos es
parecido a lo que decia Miguel Sales.
Lo conociste?
Inmediatamente entramos en contacto

aquI. El grupo del Samizdat al cual él
pertenecla en La Habana es compieta
monte diferento al mb. No nos conocia
mos. Cuando me encontré aqul con Mi
guel me sntl aliviado, me dio fuerzas,
volvi a respirar.

Quiénes son los miembros
del Samizdat?
Yo tenla echo anus cuando empezó

el problema revolucionario en Cuba. El
quo vine conmigo tenia cuatro. La mayor
parte del grupo que nosotros formâba
mos parte, nosotros éramos los más vie
jos. Teniamos gente do diecisiete, die
ciocho años. Es maravilloso ver cOmo
gente tan joven está preocupada per los
problemas do Cuba. Muchos veian de
las filas do Ia juventud comunista. Otros
eran miembros activos do la juventud
comilnista.

Cuáles son algunas do las razones per
las cuales Ia juventud se traumatiza
en Cuba?
El joven que ha salido de las becas,

el joven que ha sido expulsado do una
universidad, el quo no quioro estudiar
más, es mandado para una fábrica, no
puede seleccionar el trabajo que va a
hacer, no puede seleccionar Ia posición
dentro de Ia industria, no puede selec
cionar el sueldo, no puede abandonar el
trabajo hasta tanto ci gobierno no crea
que él debe pasar a otro trabajo. Ese
joven os un joven que está en abierta
confrontaciOn contra ci regimen de Fidel
Castro. Hay una actitud de protesta ye
lada con la no participación. El obrero
en Cuba es un hombre alinoado de las
estructuras de trabajo. Na tieno parti
cipaciOn. Su vida es gris, árida. El trata
de canalizar sus inquietudes en las fies
tas do los sábados y domingos y la cer
veza que reparten en cubos. Los jOvenes
vivon traumatizados, frustrados. Por
ejemplo, un joven quo quiera estudi.ar
economia, un joven que so ha cailado y
ha cumplido con todas las disposiciones
del regimen, pero este joven, per ejem
plo, no estudiará economia Si hicieran\
falta inseminadores artificiales. Peru él
no quiere ser eso, ni lo interesa, se le
niega la carrera. Entoncos este joven,
.,cómo se siente? Inadaptado. Separado
de las necesidades elementales come es
la de sentirse Otil. Solamente uno se
siente ütil cuando el potencial de sus
capacidados son puestas a algiin trabajo
práctico. Si este joven alionado no se
suicida, si no acepta un coinpromiso in-
moral, este joven comenzará a buscar
una respuesta.

Cómo es Ia represión en Cuba?
La represiOn en Cuba no es unifornie.

(Paso a Ia paglna7)
----

ANTONIO CHAO FLORES:
martir

LANDROVE:
un artista comprometido

Aunque ustedes no lo crean, nosotros
habiamos planeado en el aflo 1972 hacor
un congreso en Varadero. Este seria el
primer congreso do escritores y jOvenes
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j A veces paradójicamente ellos arrestan
a un individuo y 10 tratan diferente a

I otro que hayan arrestado. ,Por qué a
Heberto Padilla no lo fusilaron? Padilla
11e hizo más daño a Fidel Castro que
Icualquier guajiro que quemé cafla en
Cuba, y no in fusilaron. Porque Padilla
1volviO a toda Ia izquierda intelectual de
1Europa y Latino America en contra de
Fidel Castro. El trato a los intelectuales
1es diferente, y la represión no es uni
forme.

:como se trata en Cuba a los turistas
I comunistas?

I En Jibacoa existe un centro turistico
al cual no pueden entrar los cubanos a
no ser los que trabajan alli. Yo mismo

I experimenté esa discriminación. Desde
Ia puerta puedes ver una playa artificial
1con muelles, botes de vela, cabanas. Es
lun paraiso artificial. Pero solo para
extranjeros.

I .Cuál es el proceso actual do Ia juventud
en Cuba?
El regimen de Fidel Castro es un régi

men contra-revolucionario. Incluso atom
I ta contra las mismas leyes del marxis

I mo. No estãn creando un hombre nuevo,
estãn formando un hombre patrOn, un

I hombre deshumanizado. Nosotros pasa.
(mos por diferentes procesos. Primero,
1un proceso de encantamiento con la re
lvolución, después un proceso de desilu
sión que dice: hay que hacer una rove
1lución dentro de la revoluciOn, hay quo
‘salvar la revoluciOn. Y por iltimo Un
I proceso de, esto es una contra-revoluciOn.

I Hay que asaltar el cielo, Esa es la frase
1que más usébamos en Cuba. 0 sea, hay
I que asaltar el cielo. Estamos en un puntO
jde la historia cubana que es un punto de

i estancamiento, estamos enfrentándonos a
una estructura de poder reaccionaria,

I que utiliza un aparato represivo para

I mantenerse en el poder contra la volun
tad del pueblo cubano. Una estructura

I de poder que canaliza todas sus actitudes
desde las estructuras hacia la masa y
que no permite que la masa pueda ca

I nalizar sus inquietudes hacia la estruc
tura del poder.

I ,tienes fe en el future de Cuba
y en un proceso verciaderamente
revolucionarlo?

I Los fenOmenos quo en Cuba so están
desarrollando son inevitables histOrica

i monte. Es una realidad. El proceso
‘interno do la situaciOn en Cuba es me-
I vitable. Puede tardar cinco añes, seis
aflos, siete años, pero el proceso interno,
1de desintegraciOn de las estructuras de
I poder en Cuba es un hecho que no puede
ser evitado y eso lo demostrará el tiem

iP- 0 sea, hay un proceso agudo de
I maduraciOn dentro de la juventuci de

Cuba, que se ha hecho agudo después
de la debacle do Padilia.

LQué opinion tienes de Ia juventud

I cubana del exilie?

Aqul hay una juventud madura polifi
I camente. Miguel Sales, al caer preso

en Cuba, ha ilevado a las prisiones y a
las calles de Cuba una nueva vision del
exile. En la prisiOn no se tiene un con

I cepto exacto de lo que se esti forjando

i en el exillo entre la juventud, y Miguel
ha ilevado ese mensaje a Cuba. De am-

I boa lados del océano a nuestra genera
dOn le ha tocado vivir un tiempo difleil,
o como dice el poeta amigo mb: “Tiem

I po no bueno n.j a hombres ni a poetas”.
Ustedes en el exilio han pasado un pro
ceso dificil, pero hay un comdn denomi

I nador entre ustedes, la juventud del exi
ho, y nosotros.

I ,SabIas sobre ABDALA en Cuba?

Esto no es un “guataqueo” para Ab
dala, pero una vez en Cuba, por una
casualidad de Ia vida, sintonizando la

I onda corta, sintonicé la radio de Abdala,

I poruna casualidad. Y entonces estaban
hablando un lenguaje muy parecido al

I de los disidentes en Cuba y me mara

1 villO. Al otro dIa la sintonicé, pero des-

afortunadamente no ha pude captar de
nuevo.

.Qué debemos hacer coma j6venes
cubanos?
La misiOn del exihiado que no es emi- I

grado debe tener como misiOn el aetna- I
lizarse, madurar politicamente. TenIa-
mos que acabar con ciertos elementos
quo han enfermado el cuerpo do la pa-
tria. Hemos tratado de creer que la
naciOn es Un relajo y lo hemos practi
cado durante años, empezando per una I
repdblica mediatizada donde el 20 do
mayo pesa més para los cubanos quo oh
19 do mayo, y sin quitarle méritos a los I
cubanos quo lucharon per oh 20 do mayo,
porn empezamos mai, porque empeza
mos el 20 de mayo con una Enmienda
Platt. 0 sea, estamos diciendo: no so— I
mos maduros pam gobernarnos, cojan,
aqui tienen Un permiso para cada vez
que “metamos Ia pata” vengan y nos
saquen. Empezamos teniendo un corn- Iplejo enorme corno pueblo . . . y segul
mos rnal . . . coronamos a un hombre co- I
mo Fuhgencio Batista en ei poder, y a
Un hombre como Carios PrIo en oh poder,
y después a Fidel Castro.. - 0 sea, el
resuitado deh relajo y ha desfachatez -

-. I
se han reunido en Fidel Castro.

.QuO aspiraciones tiene Ia luventud
en Cuba?

Yo creo firmemente que en Cuba so I
produciré un proceso enterarnente nue- I
vo, un proceso quo va a ser una alter
nativa incluso para America Latina, per-
quo ha experiencia que hemos vivido en I
Cuba como pueblo nos ha dado un ca-1
pacitaciOn tal, que America Latina ten
drá quo mirar hacia Cuba y el proceso
cubano para encontrar su verdadera de- I
finiciOn histOrica . . . No creo quo eh ca
pitalismo estO casado con ha dornocracia.
Yo no creo quo el capitahismo sea la I
Onica expresiOn de la democracia . -

Cuba necesita primeramente un espiritu
democrático y entonces dialogar en tomb I
a nuestro destino como naciOn, y escoger IfOrmulas mixtas de economia, participa
ciOn obrera, propiedad privada en una I
serie de formas. Tenernos quo ser ca-J
paces do elaborar sin prejuicios una for-
ma -. - en Cuba futura habrás formas
do propiedad privada pero nunca serân
como las quo hemos conocido en este
pals o en Cuba es absurdo que un
hombre gane ochenta mihiones do do1are1I
por sernana mientras haya hombres quo
se acuesten sin corner. Toda sociedad
debe garantizar oh derecho a vivir tate-I
grarnente, ah desarrollo de los intereses,Ique todo hombre pueda ser ho quo desea
ser.

El futuro econOrnico de Cuba no mel
preocupa. Sabremos tornar do ambos
sistemas lo que nos convenga. El co
munismo es una senda que no debe senl
caminada más. En Cuba hacia fahta unaj
revoluciOn, una justicia social, habla
mucha gente viviendo del aire, desigual-l
dades, explotaciOn y corrupciOn. No p0-I
demos decir: el pasado era bueno, era
perfecto y ho perdirnos, sine, perdimos
Ia naciOn que tenIamos per ho malo que
teniamos el pasado. Si hubiera side me
jor no estarIarnos aqui. Ahora tenemos
que aprender le esa experiencia.
CuOI es Ia opiniOn del exilio entre Ia

juventud cubana?
El factor rnOs negativo deh exile es1

hacerle creer al joven do aqul que ha
Cuba de ayer fue un paraiso. Esa
ciedad tenia virtudes, pero también tenba
grandes defectos.

En Cuba no existe el exilio. La gente
que en Cuba estO en rebeldia so tiene
quo politizar para respoader puntos de
vistas ideohOgicos y agresiOn pohitica.
Cada vez quo olmos en Cuba la manera I
quo aqul so tratan los temas polIticos, Ies absohutamente ridIculo. Si sintonizá
bamos ha radio y escuchObamos “reuniOn I
cuznbre entre Batista y Prie para re- Isolver oh problema de Cuba”. Eso es
desilusionante. Y en la radio del exilio
se habla de elba como figuras que tie- I
nen algo quo decir en oh futuro do Cuba,
y esas son figuras ajenas a nuestra rca
lidad en Cuba. I

Masacre en Prision
Cartas clandestinas enviadas desde lasI prisiones de Cuba han confirmado los na

I rumores que desde hace semanas se vienen

I comentanto en ci exilio. Noticias no cartas que hemos recibido, que hay presos
confirmadas habIan relatado que el 19 de enfermos que mueren tan desfigurados, que I

I marzo pasado, en Ia prisión de Ia Cabana, los propios familiares no reconocen al ser

j guardias castristas hablan intentado romper querido” fallecido, por las codiciones tan
una huelga de hambre de presos politicos. deformes que Se los entregan. AsI paso I

I Los guardias segOn se rumoraba, habian recientemente en el caso de un joven de I
golpeado brutahuente a los presos, apellido Mosquera, que su familia in recogió

, culateándolos con rifles, causando varios y in enterró por una cuestión do humanidad I
I muertos y numerosos heridos. cristiana si se quiere, pero no porque I
I ABDALA no habia querido publicar esta tuvieran Ia seguridad de que fuese él.
noticia sin tener confirmación do ella. Nosotros, que si tenIamos Ia seguridad que
Ahora damns a conocer que el rumor es era



A LOS TURISTAS

Par EDUARDO FERMOSELLE

Nuestra posición en el exilio, ante todo
tipo de acuerdo, el modo como trabajamos y
hablamos, no ha de depender de una
autoridad extema, el gobiemo
norteamericano, sino de nuestra propia
actividad libre y racional. Ya hemos pasado
el largo perlodo de inmadurez durante el cual
fuimos vIctimas del engaiio y de las
promesas fantasmas. Ya es hora de convertir
nos en sujetos autónomos, capaces de crear
nuestro propio desarrollo. De ahora en
adelante, Ia lucha contra Castro y contra los
gobiernos que se pongan en nuestro camino
habrá de ser guardia por nuestros propios
principios. La lucha tiene que tomar un
orden autónomo.

Nuestro ideales y principios tienen su
punto de apoyo en el hombre, para que éste
pueda desarrollarse plenamente y colmar sus
aspiraciones; el estado. como instrumento
revolucionario al servicio de Ia sociedad; Ia
democracia para que se garanticen y
reconozean las distintas organizaciones
sociales, económicas, poilticas y culturales;
Ia libertad, como Ia verdad unica y total.

El cumplimiento de estos fines pertenece
solo a nosotros, como cubanos y dueños de
nuestro propio desarrollo. A su vez, los
fines, demandarán de todos, nuestras fuerzas
y acciones, para poderlo ver consumado en
una Patria libre y autónoma.

Nuestra autonomIa, no depende de una
unidad immediata de fuerzas. La unidad
viene después de un largo proceso, cuando se
yea Ia existencia de un hombre autónomo,
que vive y actOa teniendo conciencia de sus
potencialidades. Mientras haya una creencia
de que tenemos que depender de los Estados
Unidos, es necesario actuar de Ia forma
existente y modificarlo hasta conformarlo
con el propOsito final, nuestro propio
desarrollo.

La gente aprenderá a sentir esto y no solo
reclamará sus derechos, que han sido
pisoteados, sino que los tomará por si
misma, y los hará suyos.

Desde que liegamos al exilio, los cubanos
hemos sido acostumbrados al hecho de que la
libertad, si alguna, que los Estados Unidos
nos ha dado, era compatible con cualquier
forma de servidumbre; de que Ia obediencia a
Ia ley de Naturalidad existente era un
requisito previo para nuetra salvaciOn, y de
que el trabajo que hacemos, como cualquier
ro residente de esta nación, era una
bendiciOn. Todo esto ha contribuldo a un
largo proceso de entrenamiento que ha
introvertido los reclamos de libertad.

Las funciones de todas las organizaciones
federales, creadas para ayudar a los cubanos,
tuvieron un solo propósito. el de inducir a

los cubanos, deseosos de volver a una Cuba
libre, a aceptar el nuevo sistema social al
cual hablan sido introducidos, apartando sus
exigencias y demandas del problema cubano,
para orientarlos hacia Ia nueva vida
americana. En ella surgió el regimen del

•materialismo y el acomodamiento, que los
han mantenido ajeno a las realidades y a las
luchas por Ia reconquista de nuestra Patria.

Esta evoluciOn diO origen a una tendencia
claramente visible en el pensamiento de
muchos cubanos: el deseo de reconciliación
con el regimen de Castro. Esta tendencia
conciliatona entra constantemente en
conflicto con los grupos revolucionarios.
Finalmente, el ideal revolucionario crea una
reorgannizaciOn de las comunidades, que al
darse cuenta todas sus faltas como cubanos,
se yen frustados y transformados en una
comunidad individualista. Ya han aprendido
a volver hacia si mismo los requerimien
tos que de ellos son demandados como
cubanos a buscar en sí mismo Ia realización
de su vida.

Los grupos que más pudieran contribuir,
se aislan de los asuntos relevantes y
prácticos, volviéndose por esto indiferentes a
los problemas de Cuba y Ia realidad
existente, se realizan en los dominios de Ia
ciencia, el arte, Ia filosofla y Ia religiOn.
Estos dominios se convierten pam ellos en Ia
verdadera realidad, trascendiendo asi a Ia
miseria de las condiciones existentes. Sus
principios encuentran su punto de apoyo en
el hombre, como individuo emancipiado a
aceptar el nuevo sistema e indiferentes a Ia
lucha externa; el estado, destinado a tratar a
los hombres como engranajes de una
maquinaria; Ia democracia, como algo real
cuando corresponde a sus garantias y Ia
libertad como forma de servidumbre.

Cuando dejemos el yo, pam convertirnos
en nisotros; cuando nos preocupemos por la
realidad existente; cuando salgamos de Ia
sociedad donde fuimos engañados; cuando
nustros principios operen en Ia estructura del
sistema, ilegaremos a nuestra meta final: Ia
liberaciOn nacional. Esta es Ia meta hacia
donde ha estado apuntando continuamente el
proceso de Ia historia cubana y para Ia cual
ban sido ofrecidos los sacrificios que se han
hecho o que se hacen a traves de los años.

El futuro de nuestra Patria depende solo de
nosotros, y nosotros con nuestro propio
esfuerzo, nuestro propio desarrollo y
nuestros principios habremos de convertir Ia
lucha en un hecho, las ansias en una realidad
y Ia estabilidad de nuesta naciOn en algo
verdadero y constante.

He aqul nuestro lema; EL FUTURO SERA
NUESTRO.

____

Yo te invito esta noche de diciembre
a recorrer:
el vértil, el denso olor a pOlvora
y detenerte en el horror del vuelo perseguido
de las palomas asustadas.

No te convendrIa bien;
lo Se.

Nada harla cambiar tu academica ansia,
los pequeños burgueses, tienen
eI alma de Coca-Cola
de anuncios comerciales
y de chatarra.

Pero ocurre que en Ia isla sagrada,
Al dIa,

Perseguido y arrastrado en su mas noble
(afán

y aün en el menos noble. destrozado
se le saca a los patios
en cualquiera de aquellas madrugadas
cuando dormimos
cuando creemos que todo va bien
sociolOgicamente analizando,
se le saca a los patios
herido, sangrante, vilipendiado.

Porque ocurre que en medio de vuestra
(verguenza

no Ia habéis tenido demaciado.

Turista del espanto, cochino turista del

sanciona en tu gesto cómplice
las alambradas, y duerme.

Estos señores duerinen demaciado.

Esto apenas puede comprenderse.
Duermes despacio, turbio y feliz
en tu paz nunca amenazada.

Turistas de paisajes disfrazados
que esconden a los muertos
y a los que viven muertos.

Turistas del horror
los que no vieron nunca
Ia noche enloquecida
acribillada de agujeros

En el invierno artificial de tu cuarto,
te quitas los zapatos
sin que quieras saber nada de peligroso
nada que comprometa Ia quieted de tus

(libros
de tu espIritu viajero, analItico.

mente abieta son. Miguel Sales
(El autor es un
preso politico en
una carcel castrista)
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AbnI: un mes desierto
para ir Ilorando por los parques.

Viejâs catedrales grises me abrazaron de
(noche

gritándome y llenándome de polvo.

Tuve sacar varias veces mi tristeza
y ponerla hümeda en Ia playa.

El desamor es una garra
clavando, desgarrando, sobreviviendo

Mis ojos rechinan como un hierro de
(automOvil
mi grito oxidado
Ia rueda de una locomotora.

Abril: un mes sin manzanas, sin besos,
un mes de despedidas serias,
de morderse los labios y
hablar de lo de adentro.

Abril: una hemorragia.
Y ahora sOlo queda un recuerdo empolvado
sobre el sillón de Ia saleta.

—Poema de Samizdat
(Escrito por una joven
cubana y enviado
clandestinamente).

Nosotros el proyecto
estamos amando demasiasdo
pensando demasiado.

Todo muy peligroso
para un tiempo sin corazOn.

Por eIIo, cuando yeas
toda esta migaja de hombre nuevo
levantarse contra el cielo,
fabricado de palabras,
bajo el que nacimos para obedecer
bajo el silencio,
no te preguntes
que construiremos.

—Poema del Samizdat
(El autor es un joven
cubano que reside en
Cuba. Este es un poema
clandestino
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bajo Ia luz de los
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