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. .oexistencia

Miles de cubanos se lanzaron a las
calles de Miami, a las cinco de la
tarde del domingo 17 de febrero. La
idea: protestar sobre cualquier tra
mitacidn del caso cubano y manifes
tar que los exilados no Se resignan a
vivir sin Patria y no descansarán
hasta obtener su libertad.

En este acto, el mds masivo en
mucho tiempo, fue nota sobresa
liente la conga que, con müsica de
otra vieja tonada criolia, in ventaron
unosjóvenes cubanos ypronto coreó
todo el páblico para sorpresa de la
prensa americana. Decia asi:

1Bdjate de Ia acera.
defiende tu bändera!

TESTAMENTO POLITICO DE JOSE
ANTONIO ECHEVERRIA

La Habana, 13 de marzo de 1957.

jPuEaLO 05 CUBAI

Hoy, 13 de marzo de 1957, dia en que
se honra a los que han consagrado sui
vidas a la digna profesión de arquitecto,
para Ia que me preparo, a las tres y
veinte minutos de in tarde, participaré
en una acción en la que el Directorio
Revolucionario ha empeflado todo su es
fuerzo junto con otros grupos que tam
bién luchan por la libertad.

Esta acción envuelve grandes riesgos
para todos nosotros y b sabemos. No
desconozco ci peigro. No bo busco. Pero
tampoco 10 rehdyo. Trato seneillamnte
de cumplir con mi deber.

Nuestro compromiso con el pueblo de
Cuba quedo fijado en la Carta de Méxi
co, que uniô a 1., ‘•-•a—4 n s’-

EL FUTURO SERA NUESTRO
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Solzhenitsyn y

i Mundo Libre

êxIto..”.
incuestionablemente, Ia oposiciôn ha

prendido ya su llama y ella no se apagará
jamás. La dictadura soviética va a ser car
comida interiormente por Ia creclente
resistencia del pueblo ruso, alentado en el
ejemplo y por el mensaje de Solzhenitsyn. A
estas horas, La edlcl6n millonaria lauzada en
idioma ruso en Paris, un mindsculo editorial
“Ymca” totaimente desconocida antes de
ahora, está penetrando clandestinamente
dentro de Ia Unl6n Sovlética. De otro Ia
do, la editorial “Libertad” que transmite
mite desde Alemania Federal, sostenida por
los Estados Unidos, ha comenzado a lan
zar transmisiones en ruso dando a conocer
cada uno de los dramáticos capitulos del
libro que ha convertido a su valiente au
tor en apátrida.

Y ES QUE EL libro “El Archipidlago
Gulag” de Solzhenitsyn es, no sôlo una
denuncia del horror de los campos de con
centración comunistas. Es un mensaje
dirigido a conmover el alma rusa; es la
requisitoria contra La “ausencla de gusto por
Ia ilbertad” de su pueblo y es, In
cuestlonablemente el liamamiento a La
rebelllôn popular más energica y clara que
nadie haya hecho jamás a Las masas
oprimidas por ci regimen sovlétlco.

En su capitulo “El Arresto”, Solzbenftsyn
ha escrito: “SI durante los arrestos de
Lenlngrado, por ejemplo cuando arrojaban
en prlsldn a Ia cuarta parte de los habitantes
de Ia cludad, las gentes no hublesen per
manecido aterradas, paraflzadas por ci
pänlco, sino que, comprendlendo que no
tenlan ya nada que perder, se hubiesen
emboscado resueltamente en los zaguanes,
armados de hachas, martfllos, cuchillos,
machetes, varas de fIerro..y se hublesen
ianzado contra los pIjaros nocturnos. SI
hublesen salido a Ia caue y perforado los
neumdticos del coche celular de Ia
policla... Ia KGB. habria carecido blen
pronto de personal y de coches celulares. Y a
pesar de toda La sed de sangre de Stalin, La
mIqulna maldita se habria
paralizado... SL.sI...Sdlo que lo que nos
hace falta es ci gusto de Ia libertad y
asimismo, ante lode, La Inteligencla pam
comprender la verdadera situacldn....Sucede
come si hublésemos gastado todas nuestras
fuerzas en Ia explosiOn Irresistible de 1917 y
después nos hemos apresurado a sometemnos,
lo que hemos hecho hasta con placer....

Esta cs inequlvocamente una convocatoria
a la rebeliOn contra ci terror pollcial, que ci
regimen dictatorial totalltario no podia
soportar. Este es ci mensaje que, por primera
vez comienza a penetrar la mentalidad del
pueblo ruso. Es el liamamiento que comienza
a alcanzar ua vastedad inmensa a travds de
las estepas. El nuevo pensamiento que, como
una simiente esté lanzando Solzhenitsyn,
tardaré en dar frutos, pero mexorablemente
los dare.

@
El hombre escuehaba con mu’ amable impaciencia. El muchach
habiaba pa*da y gravemente.
- Nootto estame; tratamdo de hacer lo posible en Ins presentes

condiewnes. Tenemos que hacer un barco pequeno. heroes realizado
algunas piuenas acciones de sabotaje. procuramos ayudar a Los
(me estin luchando y muriendo en Cuba. tenemos otros planes. pero
necesitamos dinero. Por eso estamos acudiendo a TODOS LOS
(‘UBANOS SIN. DISTINCION. para que cooperen a continuar Ia
batalla contra el comunismo, para darles armas a los que están
dispuestos a dar Ia vida, . . .pero necesitamos dinero

La pausa fue suficiente para que ci hombre hablara. Las palabras
salian meticulosas, adecuadas,como de discurso preparado para Ia
ocasián :

—Mire amigo. yo simpatizo y admiro a toao el que está tratando
de hacer algo per Cuba. es más. yo tambin. cuando llegue al exilio.
dediqué muchos esfuerzos a Ia lucha activa. pero ya estoy con-
vencido de que todo es inütil. Los americanos no van a hacer nada y
sin los americanos nada puede hacerse. . Yo creo que ya es hora de
que cada cubano afronte Ia realidad de Ia situaciOn y busque su
camino .. Yo tengo una familia que mantener y mi primer deber es
para con ml familia. No vaya a creer que no siento con Uds les
repito (1UC los admiro y apludo. pero es que. y perdOneme Ia
franqueza. no creo quc Uds. van a logi-ar nada. l3arquitos y grupitos
son inIicaces. Ia lucha as es mull!

El muchacho s recimnO en el asmento Subitamente lucmcm cansado
con ci cansanco cleiumen ha carnmnado niucho descubrc de pronto
({UC esta a! principmo del niismo cammno RespondiO. sin embargo.
cOn voz serena suave

En realidad. compatriota. el hombre se mntranquilizO ante aquel
titulo y urgo en Ia mirada del muchacho huscando una huella (IC
ironia. Pero los oios del muchacho estaban limpios y su voz
prosegula inalterabie. LO UNICO VERDADERAMENTE INUTIL
KS LA INUTILIDAD; LO UNICO QUE NADA HACK ES NO
IJACEB NADA osotrossabemos rnuy bien Ia situacin de los
cubanos, por eso le pedimos-a cada cual lo que puede dar. Nosotros
no queremos que Ud.. NI NADIE, abandone su trabajo y se una a
nosotros y venga a arriesgar su vida, De sobra sabentos que ci
momento no requiere ese sacrificio colectivo. . Pero donde quiera
que se este Se puede luchar por Cuba.. Cada palabra. cada acciOn.
cada pensamientode los exilados puede ser util si se sigue pensando
en La Patria. LA) IMPORTANTE ES NO RENUNCIAR A CUBA Y
TRATAR DE HACER ALGO POR ELLA. Y si en Cuba y fuera de
Cuba. hay grupos combatiendo y muriendo por Ia causa comün, es
un deber ineludible el ayudarnos en todo lo posible. Nosotros no Ic
pedimos a Ud. ni a nadie que Se olvide de su familia.. simplemente Ic
pedimos que no se olvide de Cuba...

El muchacho se interrumpio aguardando un comentario. pero ci
hombre permaneclo silencioso. contemplando Ia movil columna de
humo de su tabaco. Entonces prosiguió:

—Cooperar con Ia acción, cuando ci regreso a Cuba parecla
posible y prOximo era facil. es mas. resultaba casi una inversion.
una especie de boleto patriotico que iba a rendir rapidos dividendos
en proclamaciones y reclamaciones a Ia vuelta Cooperar ahora.
cuando muchos horizontes se han cerrado . el cammno luce Iargo
duro, ES DAB PRUEBA DE VEI{DADERO AMOB A CUBA. de
desinterés, de Ic en que Ia causa de Ia hhertad v de Ia .lusticia no
puede ser abandonada, no importa cwin adversa sean las cir
cunstancias

Esta vez ci hombre ahrio hi boca como para mnterrumpir. pero ci
muchacho Ic hizo un gesto con Ia mano v sigumo hablando:

— Si. ya se In de los americanos y Ia mnutilidad. pero Cs que L.\
LUCHA NO ESTAI{A PERDIDA HASTA QUE NOSOTROS NO LA
I)EMOS POR PERI)IDA. Es que. aunque parezea ciue no. tenemos
muchos factores que nos ayudan Es qUe. . ci muchacho tomó
aiiento para Ia frase siguiente - hay que seguir luchando aun cuando
supieramnosque nunca ibamos a ganar Aunque yo estoy convencido
de que ganaremos . Mire. hace poco lei un pensamiento que quisiera
repetirie a todos los exilados Decia un escrito. creo que frances,
hablando de la muerte “SI LA NADA ES LO QUE NOS ESPEI{A
J)ESPUES DE LA MUERTE,; HAY QUE VIVIR I)E TAL FORMA
QUE ESO SEA UNA INJUSTIC1A”.. Pues,bien. aun en el caso de
que el comunismo vaya a perdurar en Cuba. cada exilado debe de
vivir y actuar para demostrar que esa permanencia es una in
.lustica. Si renunciamos a Ia lucha estaremos demostrando
precisamente in contrario. estaremos demostrando que ci triunfo
comunista es justo. Porque ellos Jucharon mejor. porque elms
lucharon siempre. porque ellos creyeron en su triunfo

El hombre se puso de pie nerviosamente.
- Bueno, a Jo mejor Ud. y ci frances tienen razon. Por lo menos las

palabras son impresionantes. Déjeme su clireccion vere lo que
puedo hacer
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EN ESTA HORA de crisis dramAtica por La
que cruza La libertad del hombre, los que
luchan per ella se sienten reconfortados y
fortalecidos per ci herOico ejemplo dcl
escritor Alexander Solzhenitsyn.

Privado de su nacionalidad, desprovisto de
pasaporte, convertido en apétrida, el gran
clásico ruse es hey tin asilado dcl mundo
librc, que sale cxpulsado per la dictadura
totalitaria de su patria, marcando con su
acciOn una época en el sanguinario historial
del comunismo ruso.

Esta es la primera vez en la historia, desde
1917, que ci regimen totalitario creado per
Lenin, encuentra tin opositor decidido que se
enfrenta al regimen con todo su omnipotente
aparato policial, que le desaffa y le acusa
frente al mundo entero, seftalando sus cr1-
menes. Nunca ci pueblo ruse tuvo, en esta
etapa siniestra de su dramática existencla,
tin abanderado tan valeroso,



El deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. No a
un torneo literario, donde justen el trabajado pensamiento y
Ia cuidada frase —no a recoger el premio de pasados y pre
sentes dolores, que por ser menos graves que los que
otros sufrieron, más que enorgullecerme, me averguenian;
--no a hacer destemplada gala de entusiasmo y consecuen
cuencia personales vengo, sino a animar con Is buena flue
Va la fe de los creyentes, a exaltar con el seguro racioci
nio la vacilante energIa de los que dudan, a despertar con
voces de amor a los que --perezosos o cansados-- duermen,
a Ilamar al honor severamente a los que han desertado so
bandera.

Ya se han cansado nuestras frentes de quo se tomen
sobre ellas las medidas de los yugos, aunque hay frentes
que no se cansan de esto nunca. Es que el hacha cortante
sólo se sparta de nuestras cabezas con el golpe de otra
hacha. Es que, en los campos de batalla, en las prolonga
das prisiones, en nuestra peregrinación por pueblos libres,
hemos acostumbrado los pulmones a un aire que necesita

respirar. Es que los pueblos que ban sido muy crimi
nales, necesitan, para ser felices, lavar con alta grandeza
sus pasados crimenes. Es que tenemos el sentido de
nuestros destinos, y obramos con él. Es que cuando ya nos
ahoga, so hace preciso cortar el lazo que no sabe aflojarse
a tiempo. Es que los que batallaron con el enemigo, fuera
de ella, han conquistado el derecho, y contraido is necesi
dad de respirar en tierra propia un aire honrado. Es que el
aire que a otros asfixia, a nosotros nos avigora. Es que no
nos resignamos a vivir sin patria. Es que somos bastante
numerosos para contrastar a los quo emplean su tiempo en
ofenderla.

Oh, qué pobres pensadores los que creen que después
de una conmocidn tan honda y ruda como la quo ha sufrido
nuestro pueblo, puedan ser bases duraderas para calmar su
agitación, el aplazamiento, Ia fuerza y el engano! Qué
politicos son esos quo intentan elevar a Ia categoria de so
luciones, que para ser salvadoras han de ser generales, y
para ser aceptadas han de satisfacer el mayor n6mero, as
piraciones acomodaticias sin precedente y sin posibilida
des do éxito; que creen que los problemas de on grupo de
rezagados, de arrepentidos y de céndidos son los proble
mas del pais; quo en vez de poner las manos sobre las fi
bras reales de Ia patria, para sentirlas vibrar y gemir, cie
rran airados los ojos y so cubren espantados los oidos, pa
ra no ver los problemas verdaderos, como si el débil poder
de Ia voluntad egoista fuera bastante a apartar de nuestras
cabezas las nubes prenadas de rayos?
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: Por Gustavo Merle Duane
I
• urante muchos aftos, se ha
• ignorado Ia naturaleza de
• nuestro esfuerzo. El pueblo

• cubano, por haber experimen
tado en tan corto’ tiempo las

I
horribles realidades de dos sistemas poll

U
ticos, Ia parcelación de su destino como

I
nación, y Ia distribución de sus riqueas
entre dos grandes colosos, ha sido victima

• de Ia confusión que sólo uñ pueblo que ha
• sufrido tanto en tan corto piazo sabe apre
Iciar.
I En los dias aciagos e ingenuos de los
I comienzos del exiio, los mitos de presun
• tas invasiones, supuestos pactos y ayudas
I extranjeras lograron deniorar, hasta ci
• punto de detener, las ansias de lucha de
j nuestro pueblo. Un considerable nfimero
• de nuestros conciudadanos depositaban
• confianza en aquellos que pretendian

demostrarle Ia via fácii, con el menor
esfuerzo y Ia mayor retribución material

i
para elios. Hasta hace poco, sé vivia en
contradicción con Ia realidad. Se pensaba

I que tal o mis cual candidato a Ia presi.
I dencia de Estados Unidos nos ayudarla.
I Que lo inico necesarlo era el unirse, aun
I que nunc se explicó ci pot qué de Ia
I unidad, olvidindose que Ia división no era
I entre partidos sino entre ci pasado y ci
I futuro, entre quienes no se deblan a nadle
I y pot ende su cursó resultaba indepen
I diente y aquellos que hablan comprome
• tido su conducta con una potencia y
I segulan siendo teledfrigidos pot sta.
• Finaimente, las iiusiones se desvane
• cieron. La ayuda jamis liege. La unidad

no se obtuvo, y precisamente ia adminis
tración presidencial pot Ia que tan afano

• samente muchos cubanos trabajaron y
ayudaron a elegir, se acerca hoy cada vez

I
más rápiclo hacia un entendimiento con la
tirania castrista.

• En aquellos que nunca entendieron ci
proceso, cunde el pánico, surge Ia indeci
1sión. Confunden los caminos. Buscan elI acomodo con Ia nueva realidad. Aspiran
I adelantarse a Ia nueva poiltica, racionali
I zando e imaginindose que en algo contri
I buirán a Ia erradicación del sufrimiento y
I al derrocamiento del regimen que lo causa.
I
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Algunos, que se sienten derrotados por 1
esta’ nueva circunstànca y siempre acos- 1
tumbrados a esperar soluciones de fuera,
se deciden a esconderse bajo vfas ficticias I
creando una sub-sociedad en este norte I
extraflo, imaginindose que estIn integra- I
dos a la naciôn norteamericana. Otros,
embriagados por sus manejos politiqueros
que les desfiguran Ia visión de Ia realidad, I
se cobijan en la coexistencia. Intentan el I
acomodo con ci enemigo: ci castrismo tin- I
nico y totaiitario. Piensan que estarla dis- I
puesto a modificar su faz brutal y asesina.
Están dispuestos a olvidar Ia sangre de
tantos mirtires derramada durante tantos
afios de lucha y someterse a Ia misma Idictadura.

Sin embargo, con todos sus aspectos y a
pesar de Ia repartición de nuestra sobera
ala, satisfechos tenemos que sentirnos de
que ci comienzo de Ia recta final ha ilegado :
ya. Hay que estar orgullosos de encontrar- •
nos solos. Hay que sentirse orgullosos de
estar solos.

Esta vez nos encaminamos por el Cnico
camino correcto, ci camino que siempre •hemos seflalado: el camino de Ia insurrec
ciôn revolucionania, conjugando ci
aparato capaz de responder vioientamente
a los crimenes castristas y a Ia complicidad
internacional que los alienta.

El futuro perteneceri a quienes tengan I
ci decoro de vivir y luchar como cubanos; I
nuestra lucha tendri que mantenerse en I
todos los frentes, en cada cual desplegando I
al miximo nuestras energias y potenciali- I
dades. I

Habri que trasmitir a base de hechos I
concretos ci mensaje de esta nueva toma I
de conciencia del pueblo de Cuba. Que los •
hechos revolucionanios demuestren njws- !_

tro proceder. Y asi, atacando al eiemigo •
donde quiera que se encuentre, usando Ia
violencia revolucionaria para Iograr Ia
redenciôn de Ia patria, Se liegari al desa
rroilo de Ia lucha hasta lievarla al pueblo
cubano, compartiendo alli ci esfuerzo I
insurreccional con todos nuestros 1
hermanos. I

Gzacias a Dios que hemos logrado un
nuevo comienzo. Catorce aflos duró ci
encontrar ci rumbo apropiado. Ahora,
tenemos que Ilevar lalucha hasta ci fin que
no sen otro que la liberación nacional.

osotros somos el treno
del despotismo tuturo
y ci Unico contrario
eficaz y verdadero
del despotismo presente
Lo que a otros se concede,
flosOtros somos los que lo consegu: reman
Nosotros somos escuela,
Iâtigo, realidad, vigiá, consuelo.
Nosotros uflims Jo queotrós dividen.
NSotros no morimos.
Nosotros sornos Ia reserva de Ia Patna!

JOSE MARTI
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ECH EVERRIA
Per BLANCA BIANCHI

(Coordinadora de Puerto Rico)

“Seguiremos Ia guerra per todos
los medlos y en todos los frentes con
trá Ia tiranla. L.a ,nlca saud. a los
tremendos y creclentes males do Cu

be nJ puede ser Ia transaccl6n be
chornosa e Ia claudlcación cobarde
a componenda alguna sine Ia gran
revolución renovadora del sistema”.

J. A. Echeverria
Bohemia, 15 de Julio de 1956

Corria ci mes de septiembre del afio
1950 y la bicentenaria Umversidad de
La Habana abria sus puertas a cientos
de estudiantes ávidos de conocimiento y
deseosos do superärse intelectualmente
para convertirse en hombrbes t’itiles pa
ra el pals.

Confundido entre tantos otros cam!
naba un joven alto, de pelo negro que
cala traviesamente en mechón sobre su
frente, con una sonrisa amplia y afabie
que iluminaba su rostro, sonrosado como
una manzana. Contaba 18 años y se
acababa de recibir de Bachiller en Cien
cias en ci Instituto de Segunda Enseflan
za de Cárdenas, su ciudad natal, donde
tnscurrieron los primeros aflos de su
vida, donde se educó y se iniciô en la
agitada vida estudiantil, y ahora, reali
zando uno de sus más anhelados deseos,
subla con seguridad aqueiia escalinata de
Ia Universidad de La Habana para co
menzar sus estudios en Ia Facuitad do
Arquitectura.

Aquel joven se liamaba José Antonio
Echeverria Bianchi, y siete alias más
tarde, impulsado por la pureza de sus
ideales y ci amor incondicionai hacia
Cuba, caerla frente a aquelia colina his
tórica en un esfuerzo titánico por ilevar
a la Patria por senderos de libertad y
justicia.

Los intentos realizados por ci regimen
castrocomunista para distorsionar ia
imagen deJosé Antonio y adaptaria a
sus intereses se han visto frustrados por

José Antonio Echeverria ci lider indiscu
tibie de Ia juventud eubana, resumen de

los hechos y las acciones que hicieron de
toda Ia tradiciOn universitaria e intérpre
to Lid de todo ci proceso que le tocé
vivir.

Con ci golpe de estado del 10 do marzo
de 1952, in colina indómita vueive a con
vertirse en ci escenario de Ia rebeidia
nacional, La FEU emite unas deciara
ciones condenando in usurpaciôn del po
der y ya entre los firmantes aparece ci
nombre do José Antonio. “Nuestra Urn
‘pin y vertical actitud en horas aciagas
para Cuba nos permite ievantar ia voz
en nombre del pueblo, Sornos otra vez
los abanderados de la conciencia nacio
nal. Las dramâticas circunstancias que
atraviesa in patria nos impone duros y
riesgosos deberes. No nec hemos pues
to a medir ia magnitud de las conse
cuencias. Estamos prestos a cumplirlos
serena, responsable y firmernente. No
cederemos ni ante la fuerza a! ante Ta
dádiva”

En poco tiempo es electo —sucesi’Va
y escalonadamente en. la Fàcultad de
Arquitectura como Delegado de asigna
turas y de curso, Secretario General,
Vicepresidente y Presidente de Ia iso
ciación de Alumnos. Comienzan las
protestas y con eflas los primeros mir
tires; muere Ruben Batista. José Anto
nio es golpeado y detenido dando co
mienzo asi a su iargo peregrinaje por
las cárceles cubanas. En ci curso de
1953-1954 Manzanita, como le Uarnaban
sus compalieros es elegido Secretano
General de la FEU, pero al renunciar
ci Presidente electo y graduarse ci Vice
presidente, asume por primera vez la
Presidencia del mãxirno organismo cc
tudiantil en septiembre de 1954.

Hay Carnavales lea La Habana, :‘ haste

la presidencia del paseo dorninical Iron
te al Capitolio ilega un carnión del cual
salon por sorpresa un grupo de jovenes
enarboiando telas que denuncian la ti
rania y Ia farsa electoral. José Antonio,
que va al frente del grupo, es goipeado
junto a Fructuoso Rodriguez, Juan Pe
dro Carbá Serviá y otros compafleros;
todos son conducidos al CastiUo del
Principe y condenados a 31 dlas do
prisión.

Con su presencia ia lucha se torna mac
agresiva y atrevida. Evidenciando su
elevado coucépto de solidaridad con loi
pueblos do America Latina, José Anto
nio viaja a Costa Rica en compalila
de su inseparable Fructuoso Rodriguez
para cooperar en la defensa del pals
contra una ilwasiôn de tropas somocis
tas. “Defenderemos la libertad dond
quiera que so le ofenda o so le concul
que”. Y como siempre, viviendo a la
altura de su prédica, defendió con las
armas los principios que abrigaba su
noble corazón. A su regreso, Fruetuoso
y éi fueron encarceiados en ci Castillo
de San Severino en Matanzas.

Sus compafieros universitarios, recono
ciendo su condición de revoiucionario y
su gran caiidad humana lo reeigen pam
un nuevo término en la FEU. Agrade
ciendo aquella muestra de confianza,
José Antonio declarababa pam “El Mun
do”: “Mi gratitud a los eompañeros quo
honréndome, han hecho posible mi
exaltaeión a la rectorla del rnáximo or
ganismo estudiantil. Asumo la Presi
dencia do Ia FEU en mornentos muy
dificiles, In encrucijada ante Ia cual se
encuentma Ia Repüblica desde ci 10 do
marzo no admite otra actitud que Ia
lucha masiva del pueblo”.

Va en aquel entonces, Manzanita, de
pensamiento democrático, teals en los
comunistns sus más fuertes enemigos.
Amparo Chapele, deiegada de la Facul
tad de Filosofia y Letrns y Elvira Dlaz
Bailina, do in Facultad de Pedagogla,
ambas de tendencia comunista, Ic no
gardn su voto a José Antonio en todas
las elecciones en que éste fuc candidate
n-Ia Presidencia do in FEU. Invariable
mente, Ins fuerzas izquierdistas Ic brin
daban su apoyo a aqudilos candidatos
opuestos a José Antonio.

La lueha continua. El ails de 1955 cc
uno do gran movilización y’ de mayor
activismo dentro de las Iliac revolucio
narias, La gestion de la Sociedad de
Amigos del Pals, on la quo José An
tonio representa a ia junventud, no tiene
el éxito esperado. No hay diiiogo ni
mediación posible. Es en uno do los

actos celebrados per la S.A.R. donde una

yes mis los coitiunistas confrontan a
José Antonio. Mientras éste hacla use
do la palabra, un grupo de agitadorcs
cornunistas lo interrumpieron con abu
cheos y gritos ;todos los affi presentes cc
dirigieron a ponerle fin ai desagradabie
incidente pero desde la tribuna José
Antonio los detuvo: “Déjenios, son los
mismos do siemprc, aT servicio do Ia ti
manIa”. Los comunistas, repudiados p6-
blicamente per José Antonio en mis de
una ocasión per su contubcmnio con ei me
girnen, se caiIaron y abandonamon Ia
actividad.

Al producirse un incidente en in Un!
versidad donde, aparentando ser un
compafiero de lucha, un estud.iante ha
Incurrido en conducta inmoral, a Ta vez

quo apoya su expulsión del centro do
cente, José Antonio maniflesta con sue
palabras su concepción del decoro y la.
moral y cómo éstas Virtudes ban de
estar rnuy arraigadas entre aquellos que
luchan por Cuba: “La moral es tinica e
indivisa ci querernos pama nuestma Pa
tria las mejores virtudos éticas y poll
ticas. La fraternidad y Ta igualdad en
Ia Universidad do La Habana tienen la
ws rnuy fuortes, son los quo nacen del
decoro, de la virtud y Ta integridad.
Es ahi donde nos confundirnos todos los
estudiantes sin distinción de color pero
si con distinción do decoro”.

A rais do su oiección pam Presidente
de ia FEU declara: “Continuarernos
nuestra lucha sin apartarnos del pueblo,
per ci rescate do las Ubertades y Ta dig
nidad ciudadana ultrajadas”. Y sue
pasos van cncaminados hacia esa meta,
incorporar a in ciudadanfa a in lucha
quo comienza ci estudiantado cübano.
En su mente inquieta y creadora existla
ya per aigtin tiempo nun idea quo do
convertirse en reaiidad impregnaria Ta
lucha do mayor acción y dinamismo,
amplinria las bases del movirniento me
voiucionario y adeinntarfa definitiva
mente en el camino a In victoria. V es
as! come el 24 de febrero de 1956, en die-
curse pronunciado en eI Aula Magna
do Ia Universidad do La Habana, José
Antonio anuncia la creación dcl Directo
rio Revolucionario: “Es por eso que en

cumplimiento de In necesidnd revolu
cionaria del estudiantado y del pueblo,
La FEU respalda, auspicia y da orden
al Directorio Revolucionario, integración
de todos los osfuerzos revolucionarios de
todas las extraccioncs en toda in Isla”.
Con ei nacirniento del D.R. aumenta Ia
persecución do sus ilderes, pero éstos
no claudican ante obsticulo alguno; han
escogido un camino arduo y arriesgado,
pero cc ci camino del deber, y el deber
obliga.
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jGoexistenciu no11.! Unreportujede Replica

C
on una asistencia de mas de 10
mu cubanos exiliados. Con un
entusiasmo patriótico y revolu
cionario contagioso, el pueblo
cubano en Miami desfiló por

las calles de esta ciudad para gritar al
mundo que no permitirá coexistencia con
el regi?nen de Fidel Castro.

Nunca un acto ha revestido caracteres
mas brillantes que el que acaba de Ilevarse

a efecto en este desfileprotesta de todo el
exilio cubano. Miles y miles de compatrio
tas se dieron cita, unos alineados a ambos
lados de las aceras, otros participando lie.
vando consigo banderas cubanas y carte
lones con su protesta. Unos y otros herma
nados en la causa de Ia libthad de la
patria.

Hay algo muy significativo que la propia
prensa norteamericana ha destacado, y es
Ia presencia de nuestra juventud cubana
eu dicho desfile. Su asistencia ha dado el
matiz mas rotundo a aquellos que estiman
que nuestros jóvenes están desarraigados
de sus costumbres y que se sienten orulio
SOS de su origen y que están abrazados con
los mayores en Ia lucha por Ia conquista de
Ia libertad del suelo que los vio nacer.

Este desfile-protesta que acaba de
ilevarse a efecto en las calles de Miami, ha

demostrado al mundo que cuando se exige
Ia presencia masiva y unitaria del cubano
para un empeflo donde el destino de Ia
patria esciavizada está en juego, los
cubanos unen filas codo con codo, brazos
con brazos, y olvidan sus pequeflas dife
rencias, su militancia, estrechan filas y
dicen presentes gritando a los cuatro
vientos el derecho inalienable que tenemos
los cubanos de que se nos oiga, y se escu
che el clamor de todo un pueblo que carga
el dolor de su patria por los caminos del
mundo, y que sdlo aspira a ver a su tierra
libre del yugo opresor que la sojuzga.

Este reportero de REPLICA, queeubrió
esta información, ha tratado de recoger los
aspectos ms importantes de dicho desfile,
frente a Ia negativa de algunos medios
periodfsticos de dar a conocer todo lo
acontecido en el mismo.

Pruebas son pruebas.

13 DE MARZO,

I
ducta y una actuación. Pero las circuns- I
tancias necesarias para que la parte es-
tudiantil realizara ci papel a ella asig- j
nado no se dieron oportunamente, obli- I
gándonos a aplazar ci cumplimiento de I
nuestro compromiso. Creemos que ha lie- j
gado el memento de cumplirlo. Confia
mos en que la pureza de nuestra inten
don nos traiga el favor dé Dios para

: lograr ci imperio de la justicia en nues
tra patria.

I Si caemos, que nuêstra sangre seftale I

I ci camiuo de Ia libertad, Porque, tenga
I o no nuestra acciOn ci Ozito que espe
I rainos, la conmociOn que originará nos

I barã adelantaren in senda dcl triunfo.
Pero es la acciOn del pueblo Ia que

será decisiva para alcanzario. Por eso, I
este manifiesto que podria Uegar5a ser I
un testamento, exhorta al pueblo do Cuba I
a la resistencia civica, al retraimiento I
de cuanto pudiera significar un apoyo a I
Ia dictadura quo nos oprime, y a la ayu- I
da eficaz do los quo estãn sobre las ar- I
mas para libertarlo. Para do es pro- I
ciso mantener viva Ia Ic en Ia lucha re- I
voiucionaria aunque perezeamos todos I
sus Ilderes, ya que nunca faltarán horn- I
bros decididos y capaces que ocupen
nuestros puestos, pues, como dijera ci

ApOstol: “Cuando no hubiere hombres
so levantarlan las piedras para luchar

por la libertad de nuestra patria”. I
A nuestros compafteros, los estudiantes I

de toda Cuba, Ic pedimos que so organi- I
cen, ya que cUes constituyen la vanguar- I
dia de nuestra lucha, y a las Fuerzas I

B Armadas que reeuerdeh que su misiOn II es defender Ia patria, no someter a her-
I manos, y que su puesto es ci del Ejército
I Mambi, quo peleaba POR LA LIBER
I TAD DE CUBA, como terminan todos
I sus escritos, I
I VIVA CUBA LIBRE! I
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Miles de cubones en in niurchu
contru in coexistenciu y por in libertud de Cubu..
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QUE ES ABDALA?

Pot eso tenemos fé en el futuro.
Porque sabemos que la historia de Cuba
siempre ha abierto su Indice para se -

‘ijalar el camino a las juventudes que
han ida a ocupar su lugar de lucha.

Moralitos y Agramonte en los dias
pasados de Guáimaro. MartI en la orga
nización de la Guerra de 1895 y en la
construcción de la Re pThlica. Mas
tarde, todos los que después de muertos
han servido como trincheras para una
Cuba que no ha devenido en realidad.

Y en este momenta de La historia
de Cuba, una vez més’ el Indice de La
Patria ensaigrentada nos señala el
camino. Y nosotros vamos a ocuparlo
convencidos de que coma siempre el
futuro seré fluestro.

Porque no tenemos odios, porque
tenemos los brazos abiertos para todo
el que no tenga sangre en las manos,
ni ileve rencores en el corazón.

Porque comprendemos que la ver
dadera revolución debe librarse dentro
de nuestro suelo. Porque entendemos que
para que no nos estafen de nuevo un
movimiento revolucionario, tenemos que
hacer de cada uno de nosotros un sot-
dada en la guerra, un tecnico. en la paz.

Porque La guerra no es contra el que
ha quedado en el suelo patrio, ni contra
el que en’ el paado haya militado en
uno u afro bando, ni con el que confun
dido creyó ver en Fidel al nuevo Mesias.

Necesitamos a todos los Cubanos
de buena fé. Unidos, brazo con brazo,
en usa labor que - tiene que it més allé
de eliminar al Regimen Comunista hay
imperante. La revolución verdadera
comenzará el dIa que en posesión de la
Patria, miremos a nuestro lado “a los
pobres de in tierra” con los’ cuales
tenemos que construir Ia Cuba defi
nitiva.

Y porque sabemos que “America ha
de andar en los pies del Indio” uniremos
nuestros esfuerzos con los que luchan
par liberar a todos los pueblos que hoy
padecen dictaduras ominosas.

Y frente a nosotros se levantarén
los campeones de la Democracia. Los
que hablan de America con un Cheque
del C.I.A. en el bolsillo. Los que ma
dificaron Ia Doctrina Monroe convir
tiendola en “America para los Norte-
americanos”. Los que sueñan con que
al regreso a Cuba lo recibirdn en el
aeropuerto con un carro y una casa
amueblada pam que vaya a salvar in
Patria.

Pero nada nos amedrenta. Cuba
primero, Cuba siempre y Cuba nos ha
ilamado pam ocupar el lugar que otros
antes que nosotros ocuparon. El de
vanguardia en La lucha pot la ‘Libertad
de Cuba primero y America después.

Porque no nos interesan los honores,
porque rechazamos las alabanzas,
porque no llevámos en n6sotros Ia des
honra de haber vendido nuestro pensa
miento ni nuestra conducta, es par lo
que ilamamos a la guerra.

Quienes quieran correr nuestra suerte
tendrén abiertas las puertas de nuestro
movimiento

Neiafru los cubanos dest.rra.
do. Ensistlmos .nel use do clor.
los vocablos y pr.lond.mos ha.
car do stos on arma con Ia
cual derrotar a nuestrs .swmi.
gos y acusar a atrosa qul.n.s,
por una u stra razón, ii apar.

ten d nuestra manors do pen.
sal.

Tal ha side .1 use do I. pala
bra unidad; y al .sgrimlrla, tan.
to on actos pôblicos come en re
union.s privadas, pret.nd.mos
sintetizar ci amplio y dificil pa.
norama do I. problemátlca cu
ban..

Un. sustanclesa cantidad do
nuostros concludadanes contem.
plan Ia unidad come on Instru
ments politico. Algo quo todos
los revolucionarios d.b.rlan to
grar, .lgo quo desgraci.damen.
to hasta el memento nunca se
ha podido consolidar.

Pore zone simplista ci con
siderar Ia unidad come .6!. un
obj.tlvo polItico. Fidel Castro
no ha side derrocade a cause do
Ia felt. do unidad entre los gnu
pos rovolucienanios. Lo quo so
ha carecido en estos large. años
do destierro os do una metede.
logla nueva basada . ideada
para combatir a on en.migo im
previsto cuyes tontáculoi hogan
Inclusive hasta ostas play.. del
dosti.rro.

Si pens6somos do una manora
m6s optimist., aun rounlendo a
todos los gropes rovelucionarlos
en uno, inclusive si haste esa
fusión a quo’ espiramos los cu
banos, no podrla ser alcanzada
y oh derrocamiento do I. tire
nh marxista-lenfnista posibbe
mento so encontrarla distant..

Nuns. pedr.mos hacer do Ia
idea unitari. un objetivo sim
plemento politico. Unidad sit
nifica, cualquiera quo tue.. so
use, ci mantener una sola ac
ción principal. Unidad es ci no
ducir las .splracion.s, !as in
qui.tudes do ted. un pueblo a
one misma .spoci..

EL ESPEJO

La falta do uniflación poll
tica dosafertunadamente, os .6.
to Ia parte visible, oh ante ex
terior do un mel muy hondo quo
azota a Ia totahidad del dostierro;
porque nuestro exlllo, e al mono.
sustanclosos element.. dentro
do 6ste mantienen proyeciones
disimiles ante .1 drama cubeno.

Existen nócleos do exilados
que ye han aceptado, o poor,
hen asimilade el sistema none
americans. Los hay, en esta
clisificación, cuyo (mice y prin
cipal Intor6s es .1 disfrote do
sos blenes materiales, sean mu -

chos o pocos, quo ban logrado
amasljar on so p.rman.ncia
exiled.. Son ella. los quo vivon
do ospaldas a I. r.alidad do
nuestro pueblo, los quo probe.
bl.meflte alegan quo no’ ostin
ni interesadoson .1 regrow per
ha via insurreccional. Poslble
menlo serhj odes olementes
quienos acepten cualquior con
Iubernlo d.shoneste quo Los per.
mite visitar a Cuba aunque sea
do vacaciones, sin importarlos
si .1 gobiorno quo alli mandaso
fuera ci m,lsmo quo los expuisó
y quo sos osa misma dictadura
ha quo contin(ie piseteande a
dignidad, arrancándole Ia cxi..
tend. y d.struyondo 01 ospIniti
integral do Ia nación cubana.

Esos son los quo han permu.
tad. so •xistencia humane per
alguna quo otra migaja mon.
taria Los quo situan su egels
me material a individualista
per encima del bionestar cobec
tive. Pertinecon a aste grope
aquellos quo, en estas horas
adages do Ia Patria y do aque
lIes quo nacioron on ella, s do
dlquo (mica y exclusivamente I
resolver so problem. ecenómice
y su seguridad, eunque haciendo
cite so p.rjudique Ia tare. II
bortadore.

Se podria catalogar, lunto a
los miembros dot grope antos
mencionade,, a aquoHos quo as
piran a soluclonoS f6cilos, ma-

quinades dontro do los ministe
nies do relaciones extorioros do
naciones extranjoras. Sos aspi.
raciones so traducen coma si
fuese una ‘referenda a Ia “icy
del manor osfuerzo”. Esto os;
so quier. ser libre, pore quo
sian etres los quo resuelvan .1

- proELema.
Centames con muches coy.

(snide idea del regreso a ha Pa
tnia y Ia espiración do quo Ia
dictadura fenezca serha pare
asegurar ci recobro -do sos pro.
piedades perdidas, algunas yá
ilicitamento ebtenides o pare
continuer con sos privlhegios
deshonestos quo cenduboron at
pals a be crisis actual. Porqu.
Ia cuip do quo Cuba so encuen
tre en Ia situación actual no .s
sélo do “los politicos” —come
siempre so dice—, todos incu
rrimos en he bite, ye per acción
o ernisión. Ye per permitir Ia
cerrupción —quo no siempre foe
polltica— a per baber formado
perLe do ella.

incurrimos en Un. falta do
unidad cuendo limitamos Ia doe
do Patnia a one sole unidad fa
miliar, cuande exchusivamente

abarcamos Ia seguridad do nuesL
tras families sin importarnes Ia
del resto do los cubans. qua -

forman perLe do as. gran fami—
tie qua es ha nación cobana.

Es aqul donde deberlamos
observer a etros grupes nacione
es, edom4s del nuostre, come
sn ci case do los indIes e los
mismos 6ralies quo no cesan do
achier a favor do sos coterr6-
noes aunque ni siqulora los co
nozcan.

Per eso nocositamos isa uni
did quo otras comunidado; na
cionales han podido construir.
Porquees m.nest,r do todes los
cubanes ol auxillar a nuodros
hormanos on dosgracia, bien a
los 20,000 quo ostán en Españ.,
o a los hombre. y mujores quo
sufren - prisión tanto en Cuba ce
me on .1 exterior y hager, en

Q uienes quieran unirse a nosotmos
tendrén en cada uno de nosotmos un
hemmano: para luchar unidos. No renun—
ciáremos a nuestra posición de van-
guardia de Ia lucha. Respetamos a todos,
pemo exigimos que se nos mespete. -

Porque ‘predic,amos con el ejemplo
y predicaremos cuando llegue el sincemo
ilamado La muerte par Ia Patria. Aill
en primer piano, con el rifle libemtador,
dimemos con la misma firmeza que hoy lo
que constituye nuestro omgullo. -

Porque Abdala mesponde presente ai
Ilamado de Ia - Libemtad de Cuba. EL
FUTURO SERA NUESTRO.

— — — — — —
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—No -dijo- en vez de ml dirección he voy a dar algo mas util: UN I
ESPKJO,. No. no crea que estoy loco,. Recuerde que los comunistas I
dicen que los



José Antonio Echeverria

Por su discurso “Contra las dictaduras
d.c America” pronunciado en la Univer
sidad el 9 de marzo de 1956 es acusado
por el jefe del Departamento d.c Investi
gacién de la Policla Nacional en la Sala
Quinta de lo Correccional de la Au
diencia de La Habana. Su enfoque d.c
Ia problemática americana es clara y
precisa: ‘La lucha do Aniérica es nan
a indisohible”.

En abril de 1956 pierde in vida en un
aceidente automovilistico Aifredo Eche
verria Bianchi, estudiante de la Facul
tad de Derecho y hermano menor d.c
José Antonio, Su desaparición es un du
ro goipe para José Antonio y pam la
lucha estudiantii ya que Aifredito se ha
bla destacado junto con su hermano en
las tareas revolucionarias; la fotogra
fla de los dos hermanos abrazados in
conscientes en el pavimentoo de San La
zaro e Infante después de una manifes

tación estudiantil, recorrió todo ci pals
en las primeras piginas de los diarios
nacionales.

El 13 de julio (curso 1955-1956) es re
elegido por una mayorla sin precedente
en Ia historia estudiantil universitaria
como Presidente de Ia FEU.

Viaja al extranjero en ci mes de ages-
to para representar a Cuba en dos Con
gresos estudiantiles. Preside la delega
ciôn cubana a un Congreso Estudiantil
Latinoamericano en Chile, recorre luego
varios palses de Latinoamérica y se fras
lada luego a Ceylán a Ia Conferencia
Intemnacionai de Estudiantes donde ci
electo Presidente de aquel foro estudian
UI, poniendo asl muy en alto ci nombre
deVuba.

Es antes de partir para Ceyián que
José Antonio se fraslada a Mexico donde
suscribe con Fidel Ia Carta de Mexico,
documento que “una los dos grupos que
reilnen en sos filas Ia nueva- genera
ción”. Se perfila unidad tácnica de lucha.
A los pocos dias de regresar a Cuba
ocurre ci atentado at jute dcl SN, do!
que es acusado directamente por Ba
tista. Aumenta Ia represión. Toda is
fuerza policlaca acosa a las huestes estu
diantiles. La Universidad cierra sus
puertas ci 27 d.c noviembre para no
abririas mãs hasta 1959. José Antonio
vive claudestinamente desde octubre.

Se produce el desenbarco del Gran
ma y las tensiones aumentan en Ja clu
dad donde los revolucionario se juegan
Ia vida a cada minuto. Comienza ci año
1957. Ni Ia tenaz perseeución ni los pe
ligros apartan a Manzanita de las ta
reas patrias. Se presenta la gran acción.

A través de Faustino Perez, coordina
dor dcl 26 d.c Julio en La Habana, Ilega
a manes de José Antonio una carts de
Fidel desde la Sierra Maestra; misiv
insultante donde 10 acusa de haber yb
lado los acuerdos tomados en MCjico y
lo reta a producir hechos notorios. José
Antonio, que varias veces habla manifes
tado que Fidel era no individuo egolitri
en que podria hacerle mucho daño a Ia
cause d.c no controlar sos unpulsos egois
tas vanidosôs, Ic contests indicindole
varias de las acciones que ci D.R. ha
bia propiciado como por ejemplo, is
huelga azucarera, pero quo aun as! se
preparaba un golpe que serfs decisivo
para ci derrocamiento d.c Ia Urania, pa
ra ci cual todos los detalies se habian
estudiado con precisiôn matemitica.

As! las cosas liege ci 13 de marso. Por
espacio de varios dias los hombrcs dci
D.R. habian permanecido acuartelados

en una casa dcl Vedado. Fue all! que va
rios compaficros trataron d.c disuadir a
Manzanita d.c participar en Ia operación.
Dc trmnfar aqueUa acción se instalarla
no gabinete provisional con figuras res
petables y dentro de tin plam de 6 mc
ses se celebrarian elecciones; awique se
habia planeado que ningün miembro del
lIE. flguraria para puerto alguno, los
c-ampañcros insistlan en que si èI D.R.
iba a supervisor celosasnente que todo
ci proceso sc ilevara a cabo lcgalmente
necesitaba al frente d.c In organizacióu
ci lider indiscutibie que era José Anto
nio, y La operación dcl 13 d.c marso en
volvia grandcs riesgos pars in vida. Uno
a uno tue rebatiendo los argumentos de
todos y mis tarde le dirla a tin familiar
ccrcano que se hallaba presente: “Yo
me tengo que morir en esta”.

Y as! fue como partió hacia ci martiro
logLo, con Ia convicción de que era in

deber y que nada podria apartarlo d.c in

cumpilmiento.
A las 3:20 p.m. dio comienzo Ia Opera

ci6n Radio Reloj y ci ataquc a! Palacio
Presidencial. La alocución de José An
tonio ci pueblo de Cuba, en so von vi
brante y enérgica, no se escuchó en so
totalidad por fallas técnicas d.c la planta
d.c C.M.Q. Con sus otros compalieros
abandona ia radioemisora y se dirigc a
in Univcrsid.ad dond.e habri dc unirsele
ci pueblo que ha cscuchado su Uamado.
Pero no puede ilegar, ci destino sale a
encontrarlo. Se cruza so auto con usa
perscguidora en is Callc L y comienza
ci tiroteo. Sin preocuparsc por in se
juridad personal y con ci arroo y’ Is
valentla que Ia caractcrizi tue sobre ci
enemigo caycndo mortalmente herido al
costado do in Alma Miter.

Las palabras do so tcstamento p01111-
en se convertlan en realidad: “Si can

mos, que suestra sangre scfiaie ci Ca-
mine do Ia libertad”. Y an sangre cuba
nisima, derramada con amor sabre ci
suelo patrio, sigue siendo boy, dieclséis
afios después, lEo quc gala a is inven
ted cubans en Ia lucha par Ia libertad
d.c nuestra tierra esciavizada. ‘ibda is

vida, iii pensantiento y accián cobran
usa vigencia extraordinaria en esta sue
vs gesta libertadora. Vive sun entre
nosotros ci recuerdo de in sacriflcio, sos

hcmos impuesto al deber dc continuar
in obra, y jamIs Des apartaremos do

esta iucha hasta ver a Cuba fibre.
Ti, José Antonio, sos acompafias en

Ia ardua tarea. Porquc ti DOS inspires,
cstamos seguros d.c que EL FTJTURO
SERA NUESTRO.

iQUE ES LA UNIDAD?

ci ej.rcicio pleno de nuestras
respoabilidades nacionales, a
prescindir do las comodidades
quo a Ia mayoria d.l pueblo I.
falta.

Finalmente Ilegamos a las pe
nurias de Ia vida politics. Es
aqul donde los estragos do Ia
divisi6n son mós visibles; cuan

do las ideas trasnochadas de vi
vir en ci pasado nos impide re
unirnos y luchar hormanados
pars JoVar un mañana mejor,
donde Ia miopla y Ia ambición
personal detienen ci impulse re
volucionario, donde par Ia des
honestidad de algunos se ha in
cubado a los muchos.

Pero todavfa queda tiempo
pera subsanar los errores co
metidos. Si libres queremos icr
y ii do buena fe ambiclonamos
Ia unidad, tendremos todos quo
cambiar Ia orientación perso
nalista del exiiió. Tendremos
que destruir ci YO para con
vertirlo en NOSOTROS, tradu
ciéndolo en un testamento his
tórico que guíe ci impulso pro
sente y alumbre a generaclones
futuras de Ia siguiento manors:

Nosotros, quo aspiramos a
una Patria Libre y Soberana en
comunidad do hermanos, hemos
sepultado pare siempre ci
egeIsmo, Ia indecencia y ci plc
tismo para celebrar .1 adveni
miento de una Cuba m.jor
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LQUE ES
ABDALA?

ES LANUEVA GENERACION CUBANA
CON RAIZ AUNQUE SIN TIERRA, DECIDI
DA A LA FORJA DE UN FUTURO JUSTO
PARA NUESTRA PATRIA, CUBA.

LA AGRUPACION ABDALA FUE
FUNDADA EL 28 DE ENERO DEL 1968

POR ESTUDIANTES CUBANOS EXILADOS
VINCULADOS A NUESTROS HERMANOS
DENTRO DE LA ISLA POR LAZOS DE
UNA MISMA ASPIRACION, GUIADOS POR
LA COMUN HERENCIA DE NUESTRO
APOSTOL JOSE MARTI ADOPTAMOS, SU
EJEMPLO Y EL NOMBRE DEL HEROE

DE SU POEMA EPICO: ABDALA.

1971...

Fué un 13 de Marzo corno pudo haber
sido un dIa cualquiera. Porque para Cuba
todas las fechas son recordatorias de
alguien que ha caIdo en defensa de la
libertad de ía Patria, Ayer fué Trejo,
Rubiera, después EchevarrIa, Frank
Pals, hoy Virgilio Campaneria, Alberto
Tapia Ruano y la historia no se eierra
porque el Estudiantado de hoy hijo en
tiempo y espacio de lOS 8 Mdrtires de
1871 es una cantera inagotable para ci
martirologio cubano.

Por eso fuimos a las Naciones
Unidas. Porque ci Consejo de Seguridad
era un campo de batalla en donde librar
una lucha pot los Presos Politicos y las
condiciones infrahumanas en quo “iven
todos aoullos one so enfrntan cop is

i:n iet:nis

Que fuimos esposados, golpeados,
insultados not quiet’eF rnanchdron el
uniforn e quo vestian? Que impotta.
El precjo es infirno cuando do Ia in -
dependenia total d” uba so trula,
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