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• ürIos Rivero ollado

Los Estados Unidos y el gobierno de

Fidel Castro, a través de sus agentes

respectivos han comenzado a lanzar una

campaña de difamación con la intención de

destruir a Ia oposición anti-castrista.

Desde principios de año el ilder del

Movimiento Marxista-Leninista de Puerto

• Rico, Juan Man-Bras, Presidente del Partido

• Socialista Popular, PSP, el cual recibe ayuda

- monetania y entrenamiento militar del

gobierno comunista de Cuba, acusó sin

presentar jamás Ia más minima evidencia a

varios dirigentes de Ia Agrupación Abdala

en Puerto Rico de atentar contra Ia vida y

propiedad de los militantes de PSP.

Las acusaciones de Man-Bras, quien

ambiciona que Puerto Rico se convierta en

otro Soviet ruso del Canibe. tiene su onigen

en el ridlculo que tanto él como el resto de

los marxistas boricuas confrontaron cuando

en Abril del año 1973, Ia Agrupación

Abdala, logró intemimpir un acto de estirpe

comunista que se hallaban celebrando en

Queens College de Nueva York. Aquel

mitin tenIa por orador principal al
Embajador castnista ante las Naciones
Unidas, Ricardo Alarcón Quesada.

Los abdalistas en dicho acto desafiaron
las palabras tergiversadas de Alarcón y lo

acusaron publicamente ante los presentes de
ser un traidor al pueblo de Cuba, y uno de
los máximos responsables de Ia opresión
existente en nuestro pals.

Alarcón, incapaz de defenderse recurrió a
Ia ayuda de los comunistas puertonqueños y
la de sus propios guardaespaldas, forzando a
que este grupo agrediera a los abdalistas
que alli se encontraba.

Para los extremistas de Ia izquierda,
quienes confundieron sus “bravuconadas”
retóricas y Ilegaron a creerse sos propias
mentiras sobre Ia oposición al castrismo,
nunnca se imaginaron que los
revolucionarios cubanos que aIll se
encontraban le respondieran a su

impertinente agresión con Ia firmeza y el
coraje que las circunstancias alli
demandaban. El resultado fue Ia
desintegración total del mitin y Ia repulsa
fIsica a Ia “maffia” comunista.
- Desde ese dIa los seudo-independentistas

puertorriquenos, y sus jefes entronizados en
Ia sede diplomática castrista ante las
Naciones Unidas vienen difundiendo una
campaña contra Ia Agrupación Abdala,
acusándola de cuanto incidente ocurre en
Puerto Rico y en Estados Unidos hasta en
punto de que uno de sus partidanios el
ex-boxeador Chegui Torres, boy en dia
columnista del Diane. Neuyorkino “The
New York Post’: llegó a acusar a los grupos
cubanos de Ia responsabilidad de Ia
explosion ocurrida en el Francis Tavern de
Wall Street, antes de que un grupo
“pantalla” de Marxistas puertorriqueños
asumiera el patnimonio del hecho.

Por ENRIQUE C. ENCINOSA

El reciente viaje del senador de los
Estados Unidos, George McGovern a
Cuba, es un paso más en una serie de
trámites diplomáticos para restablecer
relaciones poilticas y económicas entre
los Estados Unidos y el regimen impe
rante en Cuba.

McGovern declaró que Cl viajaba a
Cuba independientemente, para ver la
situación con sus propios ojos.

Independientemente? Eso es dudoso.
McGovern viajó a Cuba solo seis sema
nas despuCs que Kissinger declarO en
Houston que los Estados Unidos está
dispuesto a asumir “una nueva actitud
hacia el regimen de Cuba”. McGovern
viajó a Cuba sOlo meses después que
los senadores Clairborne Pell de Rhode
Island, y Jacob Javits de New York via
jaron a Cuba. Javits y Pell también

También Ia misión castrista cubana en

inumerables ocaciones, ha tratado de

entrelazar a Ia Agrupación Abdala con Ia

Agencia Central de Inteligencia, (C.I.A.) y
actuahnenten han comenzado a circular

rumores a travez de sus infiltrados en ese

respecto.
A mediados del año pasado, Carlos

Rivero Collado, quien en la actualidad se
encuentra en Cuba, y que de su propia

admisiOn actuo como agente del G2 durante

los ültimos años de su exilio, acusO a los
dirigentes de Abdala de formar pane de una

grave y peligrosa conspiraciOn contra el
gobierno marxista de Fidel Castro.

La intenciOn de Rivero Collado y de los
castristas fue de unir en un grupo imaginario

a todos los individuos que deuna forma u
otra encabezaban los movimientos de mayor
importancia en este exilio, para que en
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declararon que su viaje era indepen

diente, pero eso es también dudoso, si

se considera que el “Padrino Pollticq”

dc Javits, es el hoy Vicepresidente Nel

son Rockefeller, y entre Javits y Kis

singer existen fuertes vinculos polIticos.

El proplo McGovern admitiO que antes

dcl viaje conferenciO con representantes

del Departamento de Estado y dcl Pen

tágono.
McGovern, aparentemente también se

reuniO con Ford, ya que apenas llegdo

McGovern a La Habana, Ron Nessen, el

secretario de prensa presidencial, de- -

caIrO que existe entre ambos gobiernos

“Ia mutua obligaciOn de restaurar las

relaciones. “Nessen también declarO:

“No vemos futuro en el antagonismo

politico”.
El viaje de McGovern también coinci

diO con la Quinta Asamblea Interameri

cana de Ia OEA, donde existIa la posibi

EL FUTURO SERA NUESTRO
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cbd@IIc con Una exposición pro-castrista, auspicia
da por la Brigada Venceremos, y presen
tada en Ia Universidad de Long Beach,
California, quedô cancelada cuando ab
dalistas y eastristas se confrontaron.

A la hora seflalada para la inaugura
ci(n dcl acto, miembros de ABDALA de
las delegaciones de Los Angeles y San
Francisco avanzaron desde la entrada de
Ia universidad, pancartas en mano, y
gritando consignas anti-eastri stas, hasta
Ilegar a Ia entrada del local de la Uniôn
de Estiidiantes, donde fueron intercep
tados por autoridades de Ia Universidad
y un contingente de la policla de Long
Beach.

“Nos trataron de conveneer de que flos
nlvjdái-amos de la exposieión”, declaró
Sergio Lopez, abdalista de Los Angeles.
“Nosotros les dijirnos que esa exposición
estaba difarnando al pueblo de Cuba y
que nosotros entrarIarnos con el permiso
de Ia policia o sin el, pacIficarnente si
era posible, o violentamente si era ne
cesario”.

Los abdalistas entraron en ci local pa
cificarnente, donde inmediatamente se
confrontaron a los castristas.

“Aquello”, relata Andrés Garcia, ab
dalista de San Francisco, “duró quince
minutos. Los de Ia Brigada Vencerernos
conienzaron tratando de convencernos y
eornenzarnos un debate en inglés en el
cual los dejarnos mudos. No sahIan qué
decir, ni cómo defenderse ideológicamen
te. Entonces se exaltaron y hubo un
momento en que pareció que aquello
acababa violento, pero se dlieron cuenta
de que por los métodos vjolentos tarn
blén iban a perder, y Se tuvieron que
dar por vencidos, clausurando la expo
sicion”.

La confrontaciôn ocurrida en Long
Beach es una de más de setenta sirnila
res que han ocurrido entre abdalistas y
miembros de grupos pro-castristas. Estas
confrontaciones que vienen sucediendo
mensualmente en los éltimos seis afios,
han tornado lugar en rnás de treinta uni
versidades, y centros estudiantiles y pé
blicos de Estados Unidos.

ELMITO

DELA

UNIDAD
Por SERGIO RAMOS

Cuántos esfuerzos por lograr la urn-

dad del pueblo cubano nos han pasado

ante nuestros ojos en dieciséis años de

exilio? Por qué ninguno ha tenido éxito?...

Estas son algunas de las preguntas que

cientos’ de cubanos se hacen a diario.

Cubanos que creen que la unidad es La

solución del problerna; la vara mágica

que nos traerá ci don de la libertad de

Cuba. Como si ese fenómeno de poner

a todo un pueblo de divergentes ideas a
trabajar al unIsono, fuera la gran bendi
ción del cielo, que por su encanto mIstico,

nos traerá una patria libre.
Los esfuerzos han sido méltiples y Va

riados: se ha intentado la union de los
dirigentes discordantes del exilio, bajo
Ia firma de un rimbombante documento
leido en ceremonial acto; se han consti
tuido docenas de comités o designado
veintenas de ilustres cubanos o cubanos
con ilustres apellidos, para convocar por
obra y gracia de su palabra la dichosa
unidad; se han organizado plebiscitos
para que el pueblo elija a sus dirigen
tes . . . Que no se ha hecho? . . . Y toda
via continuarnos pensando en la unidad.

Este fenórneno ha sido analizado por’
el exilio del modo más simplista y pen-
feral, sin Ilegar jamás a Ia médula del
problerna. Se le achacan los fracasos al
individualismo de los cubanos, sin pensar
que el individualismo existe en todos los
pueblos. Se le atribuye a las ambiciones,
sin saber que en todos los pueblos hay
ambiciosos. Se le culpa a los agentes
del G-2 o de la CIA, sin percatarse de
que los enemigos dividen en todas las
guerras. Se lamenta ci hecho de que no
haya surgido un José Marti, ignorando
que MartI no unió a los cubanos de su
tiempo. No habia unidad en el 1895. Solo
se integrO bajo un movimiento revolu
cionario, parte de una tendencia poiftica
de aquella época, a la cual se sumaron

hombres de gran valia como Máximo
Gómez y Antonio Macco. Acordémonos
que José Marti tenia que lidear en con
tra de la mayoria del pueblo cubano, que
era autonomista o anexionista. No olvi
demos que muchos independentistas no
aceptaron ci liderato del Apóstol; por ci
contrarie, lo criticaron, lo vejaron, lo
difamaron. . . hasta Ia muerte.

Y asi como no hubo unidad en 1895,
tampoco la hubo en ci 1933, ni en ci 1958.
Ni ia ha habido en ningiin movimiento
revolueionario a lo largo de la historia
universal.

tCuál es ia solución si la unidad no
t’esuelve?

José MartI no uniO a los cubanos. José
Marti organizO, estructuró y dirigiO un
rnovimiento revolucionarjo eficiente; in
tegrado por hombres que poseian cierta
homogeneidad ideolOgica y los distin
guian un alto calibre como revoiucio
narios y con los cuales trazO una estra
tegia de lucha a tono con las circuns
tancias de su tiempo. . . Y lo mismo hizo
el ABC radical y el tristemente recor
dado Movimiento 26 de Julio.

La victoria revolucionaria, amigos, es
un aceidente dependiente de La militan
cia, de la eficiencia y de las circunstan
cias, no de Ia union infundada. Por lo
tanto, solo un alto nivel de militancia y
de eficiencia revolucionarja en un movi
miento basado en una filosofIa poiltica,
con una estrategia acorde con las cm

cunstancias, se podra conquistar la li
bertad en un momento dado de este pro
ceso histOrico. . . Y la unidad no es más
que un accidente dependiente de la Vic
toria,

Por eso ABDALA se reafirma en una
férrea militancia revoiucionaria, bajo las
mayores exigencias de calidad en Ia eje
cutoria revolucionania, desarrollada en
torno a una estrategia realista de lucha,
que persigue la consecuciOn de una ideo
logia revolucionaria popular: ci abda
lismo.

MARCHA CUBANA en WASHINGTON

Mâs de dos mu cubanos marcharon ci
once de mayo pasado en Washington en
repudio a las relaciones que Ia OEA y
Ia Casa Blanca planean comenzar eon
ci regimen eastnista.

Un inanifiesto firmado por una repre
sentaciOn de cubanos integrantes a La
marcha, fue presentado ai Canciiler de
Colombia, Indalecio Lievano Aguirre,
presidente de la Quinta Asamblea Gene
ral de La OEA.

En ci documento, los firmantes Se de
claran en contra dci regimen de Fidel
Castro, en contra dci detente y opuestos
al concepto del pluralismo politico c ideo
légico.

“El destino del pueblo cubano”, de
clara ci documento, “No es negociable”.
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LA LENGUA edij@jj Por PURA DEL PRADO

“Yo planté Un tomfllo,
yo lo v crecer.
La quo quiere honra,
que se porte bien.”

(Canfo de lavanderas españolas,
citado por Federico Garcfa Lorca).

Pero si Ia que quiere honra es persona conocida y vive en el

desfierro, aunque se porfe bien, oIvdese. No hay vacuna con-

tra los deshonradores. Lo mismo si es hombre destacado quien

desea una buena repufación y para merecerla se comporta

correcfamenfe. De alguna parte saldr& alguno con invenfiva

suficienfe para crearles una inolvidable mala fama que los

dejará irreconodbles. No me refiero a los que denuncian co

rrupfelas que amenazan Ia sociedad o señalan lacras y proble.

mas que deben resolverse pare benefido pibIico. Hablo do

los especialitsas en difamación, experfos en sadismo, maledi

cientes por vocación y carrera. No hace falfa seialarlos por

sus nombres. Qulén no los conoce? Esfán en todas partes,

cazando chismes y examinando al pr6jimo con ojos do aura

tiiiosa. Son los colaboradores solapados o intencionados del

comunismo. 0 los idiotas i+iles que so recrean en el fanguero

humano, revolviéndolo con là lengua viperina. Ufilizan desde

el ingenio, el humorismo, là suNleza y el doble senfido, el jero

glifico, là meféfora poéfica y el palabrerfo con anfifaz (para

evadir là sanción de las cones de jusficia) hasfa el afaque rudo,

direcio y procaz que no me explico por qué dejan impune.

Quizés porque sus victimas olvidan là afirmación martiana:

“El mat no friunfa sino alli donde los buenos son indiferenfes”.

Algunos, inocenfemenfe, creen que basta darse por desenfen

didos, ignorar con olimpico desprecio los ataques. Yerran.

A veces les censuran las riposfas. “Calumnia, que algo queda”

es una vieja féctica de esta especie del serpenfanio bipedo.

Téctica recomendada por Mao Tse-fung contra las personas

decenfes que so oponen a Ia doctrina roja y desarrolló con

penicia en un procedimiento organizado quo el poefa y gober

nanfe chino baufizó El Camino de Yenan o Ia fécnica del palito

de gallinero y que aparece denundada en La Gran Estafa do

Eudoclo Ravines. Olgan hablar a Mao: “Debe sen victima

do un afaque frontal, de ferocidad despiadada. Escarmentar

a uno y convencer al resfo de quo +enemos capacidad para

cerrarle el camino a alguien y convertirlo medianfe nuestra

campaia perHnaz en un verdadero palo de gallinero, quo no

haya por donde fomarlo, para que los demés so dejen ganar

por el miedo. El pequoo burgués sienfe una angusta enve

nenada en cuanfo nosotros to golpeamos con fenacidad. Hay

quo inventanlo todo; hay quo dejarlo en Ia misenia moral, hay

quo vapulearlo con todas las armas; que no quode at final sino

un miserable guiapo arrollado y amasado on su propia pringue,

esa pringue quo hayemos fabricado especialmonfe para el’1...

Es el revés de ia propaganda comerdal y los artIculos elo

giosos. En los anuncios, sólo se mencionan las virfudes de una

persona o producto. De Ia cerveza Cristal se decla quo era

“clara, ligera, sabrosa”. A ninguna rima de venfas so lo ocurnia

agregar: “pero si Ia fomas en exceso amanecos més enfermo

quo marinero en tempesfed”. La fécnica do Mao es tomar un

anficomunisfa moralmonfe intachable y propalar sobro él tales

infamias indertas que dejan at mirlo blanco més pesilfero quo

un esfercolero. Los crédulos, los rosenNdos, los manchados

quo gozan hablando a su grupo, a su pocilga, a los limpios;

siempre contribuyen a propagar estas cosas con maligna in

consciencia. El resfo de Ia tarea so Ia encargan at confago

colecfivo, a las parlerlas de comadres ociosas, quienes espar

cen là epidema difamaforia y los añaden virus do su propia

fantasia. La vicfima sufre y frata do defenderse in(ifllmenfe

de esfe ejércifo chismorreante. Al anficomunis+a o Ia anti

comunisfa. ejemplar so Jo acusa do una cosa degradanfe o de

varias. Hasta del amor més limpio hacen una pachotada do

burdel y un escsSndalo escarnecedor, los que jusfifican Ia von

dadera inmoralidad déndole cafegonfa do infeligencia y cor

dura a Ia hipocresia pnomiscua.
Todos hemos conocido las tribunas y Ia pronsa cubana en

suciadas por esfos peloferos del lodo quo lanzan al prójimo
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quion ni bafeándolo deja do oncenegarse. Actualmenfe rompe

records de ventas en Cuba un Iibro de una fal Edith Reinoso

donde so inculpa a exiliados y a presos pollflcos indefensos de

foda clase de opropios y deméritos. Segn esfa señora, aqul

afuera 0 aIlé enfre rejas, no hay sino homosexuales, proxenetas,

rameras, esquilmadores, holgazanes, drogueros, ladrones, etc.

Se espenanla quo aqul dojanian los dictenios para verferlos

Ônicamenfe sobne los enornigos quo se to merecieran.
Pues Si no son, aparte do comunisfas, alguna ofra cosa,

degradante, no debe decrseles tampoco, para no rebalar Ia
calidad moral de nuesfra zona, asemejándola a Ia opuesfa en
là bajeza insulfante do Ia polémica convirfiendo Ia guerra o ci
debafe ideologico en una vulgar gnifenIa do solariegas soeces.

Mas no. Pon desdicha, algunos cubanos son sisteméticamenfe
rumiadores do hediondeces y las regurgitan sobne sus compa
triotas. Lo peer Os quo muchos disfrufan con esfas andanadas

esca+ológicas, on lugan do echar una rociada do perfume de
lilas en là afmósfena mental. Se solazan en ostenfar en las
salas de sus pensamienfos fodo el moñingo que Se cHce de los
demás. Se non . . . hasta quo son ellos los ulfrajados. Enfonces
no los hace ninguna gracia. LQuién puede sontirse a salvo de
un ataque, bunla, indirecta, insinuación y agravio del génoro
nauseabundo? El quo suponga quo os irreprochable y por eso
esfé a salvo e inmunzado, es un lluso y so equivoca. El dia
que brille demasiado, quo sobnesalga por su capacidad, so
cruce en el camino do algn interés o vanidad, garantico su
ánimo que puede esperar to peon y que contra cue no hay
seguno. Se ensaarén con sus defectos fIsicos y problemas
personales, atm si son venialos. El despresfigio Ic puede su
ceder at més santo, no imponfa cuM es su estado civil porque
no respefan hi a sacerdofes ni a vfrgenes. El ultraje se hare,
fanto Si va a ia lefra de molde como Si pormanece en Ia feIe
grafia sin hilos do Ia saliva multitudinaria. Como no consideran
& respefan là vida pnivada ni là Iibertad do conciencia, aiguien
puede ser acusado de vicioso, adIfera, incesfuoso, estpido,
Ioco, cursi, do Jo quo sea, haste de comunisfa infilirado. Ningn
insulto so goza més en el Partido Rojo que ese de arrojar sobre
un enemigo que los hace daio por Ia moral do su combafe y
su persona quo ese:

Cuidado, es infilfrado comunisfa... Porque ese insulfo to
aisle do sus hermanos, to silencia, lo destruye, lo convierte en
zahenido per sospechoso menos para los nojos do verdad quie
iies saben bien, biert, quo no es ninguna de las dos cosas sino
al revis, un enemigo formidable at quo ellos no pueden echarlo
en cane lacra, cnimen, ni deiifo real. tJna persona quo no fenga
ideas totalitanias do ningn fipo, cuya vide sea decente, cuyo
combate sea Iimpio, los irnifa como nadie. Procuran entonces

arrinconarle por Ia dude del dostierro, anulerle por Ia descon.

fianza, y nadie se divierte como los de allé. Asi el exilio se
eufo-despoja do elemenfos veliosos y sirvo do gratis a sus
opresores, obedeciendo ingenuamenito a una consigna y fécnica
comunista que impide là amsfad, Ia fe, là frafernidad entre
los que padecen per là misma causa aunque so susciten entre

ellos discrepancias fundamentales. Téctica expresada por ci
comunisfe César Vallejo en uno de sus poemas més conocidos:

“Confianza en ci enteojo, no ci ojo,
y en ii solo, on ii solo, en ii solo” . -.

• Ellos saben que una persona solifara se convierte en esa

golondrina quo no compone verano, en un enemigo tachado.

Quienquiera quo sea sometdo a ultraje sstemético, a difa

mación, no so ninda, no se retire, no silencie. Grife quo no Is

callarén sino con una réfaga de amefralladora, y iii aun asi, si

sabe hecer permanentes sus ideas.
Gnife quo es preferible ser cualquier insulfo viviente



Luis Crespo es un hombre joven, de
33 aflos, casado, con dos hijos. Es Un
hombre honesto, trabajador, sincero.

A Luis Crespo le falta el brazo dere
cho hasta el codo. Le faltan tres dedos
de la mano izquierda. Está medio sordo
y parcialmente ciego. Le faltan varios
dientes y su quijada ha sido destrozada
por Ia metralla.

Luis Crespo, lisiado y casi sordo, estâ
cumpliendo una condena de cinco años
de cárcel en una prisión federal de Es
tados Unidos.

Quién es este hombre?
Un verdadero cubano. Un hombre que

no tuvo juventud porque tuvo que ma
durar temprano. Un muchacho que a
los 19 años en vez de preocuparse en
comprar un carro del año, era miembro
de los grupos do infiltración quo pene
traban en Cuba para combatir al eas
trismo.

Esa fue la juventud de Luis Crespo.
Cuando se cerraron los campos de entre
namientos para los grupos de infiltración,
entrô en e’t ejército do los Estados Uni
dos. Se licenció honrosarnente y se ga
naba el pan diario como trabajador de
construcciones.

Su exilio ha sido un exilio duro. Del
salario gue ganaba con el sudor de su
cuerpo parte del dinero era usado nara
financiar operaciones militares a Ia isla
esclava. En los aflos sosenta fue uno
de los planificadoros y ejecutores de nu
merosas acciones militares a territorio
cubano.

En 1973 fue arrestado por agentes del
FBI. los cuales le ocuparon armas y
explosivos que éste transportaba.

El 24 de marzo do 1974, mientras Hum
herto Lopez y Crespo preparaban una
bomba Ia cual, aparentemente, estaba
destinada a ser enviada a un centro di
plomático castrista, esta explotO, hirion
do a ambos do gravedad.

Varios dias y media docena do ope
raciones después, ambos despertaron,
encadenados a las camas del hospital.
Fueron interrogados por el FBI y acu
sados de ser miembros del Frente do
LiberaciOn Nacional do Cuba, movimien
to quo so adjudicO do una docena de
ataques dinamiteros a embajadas cas
tristas y tros ataques a las costas cuba
nas. hundiendo cinco barcos eastristas.

Humberto LOpez hoy so encuentra en
ol elandestinaje del exilic, anartado de
su familia, persoguido per el FBI. Luis
Crespo está preso en la prisiOn do Belle
Glade, en Ia Florida.

ABDALA ha comenzado una doble
campafia a favor de Luis Crespo. En
esto periOdico hay dos cartas. FIrmelas,
recOrtelas, y envIe ambas a la direcci6n
do oste periódico. Una la remitiremos
al gobernador de la FJorida, nidiendo la
libertad nara el valiente revolucionario.

La otra será enviada a la familia de
Luis Crespo. Para quo su esposa lo no
tifique a él lo quo él ya sabe: quo hay
miles de cubanos que lo estiman, 10 ad
miran, lo aprecian y ostarán siompre a
su lado.

Itii (r’no
Cuando hay muchos hombres sin decoro,
hay otros quo tienen en sI el decoro de
muchos.

José Marti

LOIS CRESPO MERECE SEll LuRE

Sr. Luis Crespo
Compatriota:

Sabemos que al recibo de estas lIneas
tu fe y tu espIritu combativo se mantie
non en alto.

Te brindamos todo nuostro apoyo par
quo to consideramos sImbolo do digni
dad, desintorés y lucha constante y sa
crificada por Ia reivindicaciOn do nuestra
soboranla oprimida.

Tu firmoza presente nos impulsa, tu

coraje nos contagia y tu espIritu do sa
crificio nos impole a la rebeldia.

Luis, los que como t(i pensamos, to
apoyamos en pie de lucha y constante
rebeldIa, te apoyamos do pie ante el
monstruo coloniallsta y no do rodillas.
Nosotros, tus compafloros en esta causa,
nos solidarizamos en acciOn boligerante
y no en apatla ociosa.

Sinceramente,

“Is life so dear, or peaco so sweet, as
to be purchased at the price of chain
•and slavery? Forbid it, All Mighty God!
I know not what course others may take,
but as for me, give me liberty or give
me death!”

Patrick Henry

The Honorable Reubin Askow
Governor of Florida
The Capitol
Tallahassee, Florida 32304

Dear Governor Askew:

This is an appeal to you on behalf of Luis
Crespo, presently serving a five-year sen
tence in a State prison in Belle Glade,
Florida. He was convicted of possession
of explosives following a tragic accident
in which he lost his right arm, part of
his left hand and was left deaf and par
tially blind.
As a hard worker, good husband and
father, Luis Crespo has earned the re
spect of all who have known him. But
it is mostly because of his dedication to
the fight for the freedom of his country,
Cuba, that ho is highly admired and re
spected by the whole Cuban comunity.

If there was guilt, and if the law re
quired punishment, are not his physical
mutilations and consequent handicaps
punishment enough?
In his present physical condition, Luis
Crespo requires the help that only his
wife and family can provide. They and
the Cuban community will welcome his
release and are ready to care for him.
In the name of the freedom upon which
this country was established almost 200
years ago, for humanitarian reasons, and
because it is within your powers as gov
ernor of the State of Florida, we ask you
to grant a pardon to Luis Crespo.
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PEDRO LUIS DOITEL: PRESO 2111

Entre los miles de cubanos que han cuando Fidel Castro hizo una visita en

sufrido el dolor tie las prisiones castris- apoyo a la candidatura tie Cubelas.

tas, hay uno, un joven que murió en el Las eleceiones fueron una farsa, en

Castillo del Prmncipe el 24 de mayo de ins cuales, supuestamente Boitel perdio

1972, que se ha convertido en el sImbolo por un margen mInimo.

de la rebeldia de un pueblo contra una Dândose cuenta que solo se podrIa con

dictadura : Pedro Luis Boitel. .

tener el castrismo por métodis violentos,
Pedro Luis comenzó en el proceso re

se dio a Ia tarea de conspirar, pero fue
volucionario en 1957, cuando ingresó en

arrestado y condenado a cuarenta y dos
el clandestinaje contra el regimen de

de prisiôn.
Batista. Arrestado en vaias ocasiones,

En las fosas de una cared fue donde
se Vio obligado a marchar al extranjero,

Boitel el hombre, Se convirtió en Boitel
(lOflde fue ingeniero de programac6n de

ci sImbolo de un pueblo. En las cárceles
“El Indlo Azul”, una estaeión que pro-

cientos de presos estaban siendo influen
gramaba propaganda revolucionaria ha-

ciados por los planes de rehabilitación,
cia Cuba. También se dio a la tarea de

en realidad, planes de adoctrinamientd
publicar numerosos articulos politicos en

politico
revistas y periódicos de Latino America.

De Ia misma manera que piblicamente
Despnés de ser derrocado el regimen

defendió Ia autonomia universitaria, Pu
de Batista, Boitel regreso a la isla, donde

blicamente se enfrentó al eastrismo.
continuó sus estudios umversitarios.

En 1961 ianzó Ia primera de dieciocho
Las primeras elecciones de la FEU. huelgas de hambre. Con estas huelgas

hajo ci regimen castrista eran de suma
iogro la unificaeión del presidio polItico,

imriortancia. Fidel Castro deseaba tener
eon éxito tal, que en su (iltima huelga

a un hombre de confianza en el mando
800 presos se le unieron. Su huelga más

ie in FEU, para poder destriiir Ia auto-
iarga, en 1969, duré ocho meses. Dos

nomla universitaria.
. cientos cuarenta y cinco dIas a pan y

Las dos figuras titeres eseogidas por
agua. En esta huelga murió al lado de

Castro fueron Rolando ubelas, el cual
Boitel Carmelo Cuadra, un mártir del

serla después purgado en 1966, y Ricardo
presidio. Esta huelga, que ganó fama

Alarcén Quesada, boy en dia titere del
internacional dejó a Boitel paralitico,

regimen castrista ante las Naciones
sordo de un oldo y casi ciego del ojo

Unidas. izquierdo.
PCblicamente, Fidel Castro apoyo a ABDALA llevó a cabo varias manifes

Cuhelas y AlarcCn, pidienclo Ia procla-
taciones en favor de Boitel de 1969 a

macion, no Ia elecciOn de ambos a Ia
1972. En ci Primer Congreso Nacional

dirigencia de Ia FEU. se le nombró presidente en ausencia.
Pedro Luis Boitel se eonvirtiO ,en ci

Dentro de Ia celda, a pesar de la dis
defensor de Ia autonomia universitaria.

tancia geográfica, Ia noticia llegó a él,
PiIblicamente se encaro a Cubelas y a

y una de sus (iltimas cartas fue enviada
AlarcOn, acusándolos de traidores a los

ABDALA.
principios estudiantiles. POblicamente,

Boitel se nominO para la presidencia de El preso politico 2717, Pedro Luis Boi

Ia FEU Iorzando las elecciones. tel, muriO en el Castillo del Principe el

Presionado por Castro, Boitel, rehusO mediodia del 24 de mayo, vomitando san

renunciar Ia nominación. Las elecciones gre, acostado en un catre sucio. En la

se acercaron con presagios d violencia. prisiOn cientas de presos se amotinaron

Grupos de castristas trataron de intimi- quemando coichones en los patios de la

dar a los estudiantes, incluso goipeando prisiOn. En New York una docena de

a varios en p(iblico. Los partidarios de Abdalistas tomaron la Estatua de la Lt

Boitel hicieron explotar varios petardos bertad en protesta simbOlica de la muer

en los alrededores de la Universidad, te del lIder revolucionario.

I

______________________________________________

Peat sIaIe

21 CENTRE STREET

ELIZABETH. N. J. 07202

ONEIDA DURAN

generacióu anti-castrista

Como mortal, sus ochenta y cinco ii-

bras de huesos y came reposan en suelo

cubano. Como revolucionario su ejem

plo, su firmeza, y entereza han ilegado

a ser parte de todo aquel que sufre y

lucha per la naciOn cubana.

Mis queridos compatriotas de Abdala, New
York (1-1-72)
Aprovecho esta ansiada ocasión para sumar
mis entusiastas votos en reconocimiento a la
feliz y fructifera idea que dio vida a nuestra
institución, capaz de realizar actividades que
motiven sentim.ientos m’iy mntimos y sinceros
de franca admiración reflexiva.

Les he escrito en tres ocasiones anteriores
en el lapso de estos aios, decidiclo a tributar
sin cortapisas, homenaje a sus legftimos y
patrióticos esfuerzos. Les escribo muy apre
surado, en la esperanza de que puecla sacarla
otro y a Dios Gracias liegar a ustedes.

Lamentablemente no he podido leer el recor -

te que me enviaron de ustedes, quedó en poder

de los comunistas, no obstante, es el mismo afec -

to fraternal inquebrantable. Si quiero agrade -

cerles muy sinceramente el honor grandemente

inmerecido -que soy el primero en reconocer -

por haberme elevado al honrosfsimo sitial de
vuestro primer Congreso. Quisiera correspon -

der a ese gesto generoso, inolvidable y muy
enaltecedor sumando m entusiasmo y mis vo
tos decididos por el 1ogo de xitos consecuti
vos para los ejemplos del entusiasmo , la ale -

grfa9 el valor, •ei herorsmo y el amor a Cuba

y a la libertad. Lo consagrados del estudian-•
tado cubano a nivel universitario en los E. U.
deA.

S En lo personal, soy solamente un convenci
do de los principios de libertad, democracia,
justicia, dignidad y decoro que nos legaron y
animaron a nuestros próceres. Creo que avan
zamos hoy por el mismo anchuroso sendero que
condujo a Cuba a la independencia y a la liber -

tad.
Entiendo que se cuestiona en nuestro pals si

los pueblos pequeños an en America, tienen
derecho a la libertad, a decidir sus propios
destinos, o deben perecer bajo la ferila geno
cida de la Unión Sovietica.

En polftca entiendo que el estado es el ins -

trumtmto adecuado para alcanzar los altos fines
del hombre dentro de la sociedad y en modo al

guno supedito al hombre como instrumnto del
estado. Creo que nuestras grancIes mayorlas na

cionales claman por un clima de libertades con
garantlas polfticas, económicas, privadas y pü
blicas, sin socialismo. La prosperidad y el
bienestar y Ia felicidad de una nación no creo

puedan alcanzarse fuera del capitalismo. Los
pueblos como el nuestro , que han luchado ar
dientemente por la libertad sabeñ que Ia libertad

es precaria si flO se afianza en la justicia. Es

la justicia además el más precioso contenido de

la libertad, y solo en la equidad encuentra sü

aplicación racional.
Una sociedad de hombres libres que suceda

al calvario dcl pueblo de Cuba.
Es mi mayor anhelo hacia ustedes, proseguir

atento a no defraudarlos ni en la actitud ni en el
pensamiento. Les ruego encarecidamente en los
esfuerzos por la libertad de Cuba, tengan siempre
a bien sumarme junto a Uds. con mi inalterable

afecto.
Pedro Luls Boitel, Prisionero de Estado No.
27l7-Sección en Cuarentena, C. del Prfncipe
1-1-72.

Su muerte no lo destruyó. El fue nfl

hombre de came y hueso, un mortal que

comprendió que Sn misiOi histOrica era

el ser revolucionario p(iblico, ejemplo

para un pueblo. MarchO hacia un sui

cidio, una autodestrucción para sentar

un ejemplo radical que afectaria a una

I
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Uno de los politicos más criticado en ci
mundo actual es el Secrerario de Estado de
los Estados Unidos, Henry Kissinger.

La meteórica carrera diplomática de
Kissinger ha perdido fuerza en los ültimos
meses. Entre sus crIticos se encuentran
liberales y conservadores.

El senador Henry Jackson, del Partido
Demócrata, declaró recientemente que en su
opinion se le ha hecho demasiadas
concesiones diplomáticas y econOmicas a los
soviéticos y el principal culpable de esta
errónea poiltica ha sido Henry Kissinger.

El gobernador de California, Ronald
Reagan, declarO que, en su opinion, Ia
derrota en vietnam del Sur se debe en gran
parte a Ia manera en que Kissinger negoció
ci Tratado de ParIs de 1973, en el cual fue
muy débil con los representantes de Vietnam
del None y del Vietcong.

El lIder obrero George Meany,
representando a quince millones de obreros,
ha criticado el detente, advirtiendo que esto
sOlo conseguirá debilitar Ia posición poiltica
de Estados Unidos.

Entre los otros politicos que han criticado
a Kissinger se encuentran los senadores
Barry Goldwater y James Buckley, Stanley
Hoffman, pofesor universitario en Harvard,
Stanton Evans, editor de periOdicos, Stefan
Posony, editor de revistas y director del
Instituto Hoover en California, ci
economista Milton Friedman, y numerosas
figuras en el campo de la polItica
internacional.

Kissinger es un ex-profesor de Ia
Universidad de Harvard y autor de varios
libros sobre ciencias politicas y dipiomacia
internaconal. Fue éI quien tramitó los viajes
de Nixon a Ia Union Soviética y a China,
quien tramitó el Tratado de ParIs de 1973,
quien en varias ocaciones calmó las tensas
situaciones en ci Medio Oriente.

Suama fue enorme, su poder politico
asombroso, su influencia decisionaria casi
absoluta. Basó su diplomacia en su fuerza
personal propia, y su relación Intima con
Richard Nixon. El secreto para lidiar con los
lIderes mundiales y obtener victorias
diplomáticas se cifraba en su contraste con
Nixon. Cuando Nixon aparentaba ser

inflexible, Kissinger se mostraba dispuesto a
Ia negociaciOn. El lIder mundial que no
quisiera lidiar con Nixon tenia al “opuesto
de Nixon’; a Henry Kissinger. Nixon
declaraba su anti-comunismo püblicamente y
Kissinger hacia viajes secretos para pactar
con los comunistas. La quImica del triunfo
en esta relaciOn Jekyll-hyde, en las amplias
concesiones que Kissinger prometia, en su
lealtad personal hacia Nixon, y en su
indiscutible talento diplomático para Ilevar a
cabo gestiones que satisfacieran a ambos
bandos envueltos en una crisis mundial.

Hoy en dIa, Henry Kissinger se encuentra
en un momento critico en su carrera
diplomática. La aparente Victoria lograda en
ci Tratado,kle Paris, de 1973, y Ia devoiución
de los prisioneros americanos, se ha
convertido en derrota fIsica y moral para los

Estados Unidos con Ia caida del regimen de
Thieu en Vietnam del Sur. Sus
innumerables visitas a Tel Aviv, Aman, ci
Cairo y Damasco, tratando de resolver Ia
trágica situación del Medio Oriente, no han
producido resultados y Ia situación entre
israelitas y árabes continua siendo tensa.
Su falta de habilidad en lidiar con paises
latinoamericanos, y el despresigi de haber
estado vinculado directa o indirectamente a
Ia conspiración de Watergate han dañado su
carrera politica.

LRenunciará Kissinger?
Si la presión polItica continua es posible

que no le quede otro remedio. Por ci
momento, aunque su posición es delicada,
tambien tiene cierta fuerza. Tiene una
estrecha amistad personal con Nelson
Rockerfeiler, y ci presidente Ford ha
declarado que no tiene intenciones de
pedirle a Kissinger que renuncie.

El futuro politico de Kissinger descansa
en sí mismo. Dc so actuación en los
próximos meses, de Ia habilidad con que
sepa actuar, y de los resultados que estas
negociaciones tengan depende su futuro
polIico. Si triunfa, podrá mantener su poder
politico como Secretario de Estado de
Estados Unidos. Si falla, no Ic quedará otTo
remedio que renunciar ante Ia presión
polItica de sus adversarios.

con9reo
Durante ci pasado mes, las delegaciones

de Ia Agrupación Abdala en New York y
New Jersey participaron en un congreso
regional al cual asistieron más de setenta
miembros de Abdala.

“Este congreso, el cual duró dos dias’
declaró Angel Estrada, Secretario Nacional
de OrganizaciOn de Ia AgrupaciOn, “fue una
especie de retiro espiritual, un anáiisis de
nuestras conciencias, de por que luchamos
y que deseamos’

Se lievaron a cabo charlas de capacitación
polItica y económica. Un miembro de Ia
deiegación de New York, dio una charia
detallando Ia historia de Ia enonomIa
azucarera cubana. El Abdalista comparó
las zafras azucareras pasadas, con las zafras
azucareras presentes, tomando en cuenta las
regulaciones, los precios del mercado, los
sistemas de cone, Ia maquinaria utilizada, el
tiempo mtierto entre zafra y zafra, y los
sistemas de incentivos para los obreros.

regionaL
Sc entablaron grupos de discusiOn, en

grupos, ci proceso cubano y Ia actual
situación internacional, asI como se
estableciO una estrategia de lucha ante ci
momento cubano. El congreso también Ic
brindO Ia oportunidad pare que cada
abdalista examinara con profundidad sus
responsabilidades hacia Ia Patria.

“Las discusiones en grupo fueron
estimulantes” declarO Estrada, “dividimos a
los presentes en pequeños grupos,
balanceados, pare que todos pudieran
expresar libremente sus opiniones’

‘Consideramos que de esta manera
tuvimos todos Ia oportunidad de analizar y
comparar nuestro pensamicnto
revolucionario. Fueron dos dias de
verdadera reflexiOn patriOtica donde
colectivamente examinamos nuestras
conciencias y los sacrificios que tendremos
que afrontar en ci futuro’

Lrenciicw’c
kbiingcw?

Por ABEL SOLIS

20 DE MAYO DE 1902

Senador H. Jackson: culpa a

Tal parece que a aurora es mas bella

hoy; brilla el sol con mas fulgor es el 20 de

Mayo de 1902. Se iza en el Morro la ban

dera tricolor; estalla en las gargantas un

grito de alegria y se Ilena el firmamento de

un “Viva Cuba Ubre”. Nace una republica

despues de tantos aTios de lucha y sufri

mientos. Se convierte en realidad el sueño

de aquellos bravos mambises que perdie

ron (a vida en Ia lucha para nunca poder

,disfrutar de este dia tan glorioso.

Pero el 20 de Mayo de 1975 no refleja eI

sentir de aquel dia. El sueño de aquellos que

forjaron Ia gesta libertadora hoy no es rea

lidad. Las esperanzas de aquel pueblo que

gritaba “Viva Cuba Libre” han sido torna

das en oproblo y terror. Pues los hijos y nie

tos de aquellos que ayer festejaban estan

bajo otro yugo. Pero Ia lucha contra el yugo

espanol ha sido reanudada contra el yugo
ruso. Y como aquellos que antaño supieron

Ilevar aquella lucha Cuba necesita que sus
hijos con (a misma determinacion se dispon
gan a Ilevar una gesta libertadora justa y
verdadera. Que (a palabra libertad de ver
dad sea algo. Que los clerechos del hombre
de verdad sean una realidad. Que otra vez

podamos inchar nuestros pechos y gritar con

todas las fuerzas: “Viva Cuba Libre”.

*
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Roy en dia, cuando muchos pro-cas
tristas tratan de justificar Ia tirania en
Cuba, argumentan como prueba, el ya
famoso “Poder Popular” de Matanzas.
Pero el “Poder Popular” es una farsa
más, otro mito castrista.

Como es sabido, en Cuba todo está di
rigido par el PCC (Partido Comunista
Cubano). A este organismo elitista, se
encuentran afiliados otros organismos
politicos, coma la UJC (Union de JOve
nes Comunistas), la FMC (FederaciOn de
Mujeres Citbanas), la CTC (Central de
Trabajadores Cubanos) y diversas otras
organizaciones controladas por ci gobier
no. Toclas estas organizaciones siguen
las pautas trazadas par el Comité en
tral dcl PCC. La dictadura de ideologla,
pensamiento y gobierno está elevada a
su enésima potencia, por Ia enorme cen
tralizaciOn.

El eastrismo trata de hacer lucir al
“Poder Popular” como un intento de
descentralizaciOn del gobierno. Este or
ganismo tiene como funciOn dane pode
res al pueblo que éste antes no tenla,
y separar al Comité Central del PCC,
del gobierno del pueblo. El castrismo
trata de crear Ia impresiOn de que el
pueblo adguiere poder.

En abnil del año 1974, cuando se pre
sentO esta idea en reuniones de la UJC,
CDR, FMC y CTC, Se explicO la nece
sidad de descentraiización. Pero Ia rea
lidad se admitió en el propio periOdico
Gramma cuando se dijo que “el compa
flero electo debe ser un representante
ejemplar de Ia revoluciOn, que renre
sente los intereses de nuestro pueblo”.

Entre los requisitos se declara que no
son elegibles para candidatos todos aque
lbs que hallan participado en cuestiones

TRATAN AGENCIAS

complot con el gobierno norteamericano
ellos fuesen liquidados como antesala a las
próximas negociaciones diplomáticas entre
Fidel Castro y los Estados Unidos de
Norteamérica.

Por otro lado también los medios de
inteligencia y posiblemente ciertos cIrculos
dentro de las agendas policmeas de Estados
Unidos han comenzado a utilizar una
estrategia similar a Ia notoria “Operation
Counterilpro” que fue usada por el F.B.I.
contra los Ilderes de los movimientos de
derechos civiles en Ia década de los 60 en el
sur.

En esencia Ia Operation Counterilpro’
trataba de causar Ia duda sobre la integnidad
de las personas o grupos, a vase de
anónimos, acusaciones inciertas en los
periódicos y el desatar las famosas “bolas”
(rumores) a asI lograr eventualmente
desvirtuar cualquier esfuerso que ellos
considerasen nocivo a sus propios intereses o
a Ia polItica de el gobierno de Estados
Unidos.

En Ia actualidad on plan semejante a esta
‘Operation Counterilpro” se está

desarrolando contra los movimienros del
exilio. Todo parece indicar que los
organismos policlacos de este pals tratan de
incluir a los grupos anti-castristas de este
pals de los sucesos violentos que ocurren en
el exilio sin ni siquiera separar aquellos que
en su mayorla tienen un onigen criminal
y que carecen de ninguna relación con el
hecho cubano. Se rumora que los
organismos de inteligencia por medio de sus
agentes y secuaces a sueldo son
responsables de la ola de actos de extorsión,
robos, incendios y atentados contra la vida y
propiedad de hombres de negocios.
William Montalbano en uno de sus artIculos

po1Iticas en los iltimos treinta afios, to-
dos aquellos que estuvieron vinculados al
regimen de Batista (incbuyendo puestos
ptThlicos), todo aquel que en algOn mo
mento pidió abandonan eb pals, y todo
aqueb que se encuentne baja vigilancia
pObilca.

o sea, el “Poder Popular”, excluye a
varios cientos de miles de cubanos de
sen candidatos.

Los votantes al registrarse, tuvieron
que esperar a que un comité determi
nara si Ia persona tenia o no el derecho
al voto. Miles fueron excluidos.

El PCC controla al Poden Popular. El
propio Raill Castro lo admitiO al decla
ran en julio de 1974: “Miembros espe
ciales del Comité Central se encargarán
de ayudar a los dirigentes del Poder
Popular a lievar a efeeto su labor; estos
miembros del Comité Central ayudarán
a los dinigentes del Poden Popular a ha-
eerie creer y entender al pueblo que
las decisiones del Comité Central son
decisiones correctas, y para el bien del
pueblo”.

Si el Comité Central controla Ia din
gencia del Poder Popular, no puede exis
tin una independencia entre los dos or
ganismos.

El poden popular no exist. La estrue
tuna creada por el castnismo no es más
que otro organismo titere del Comité
Central, que facilita el control del pue
blo cubano y cnea el espejismo de una
liberalizaciOn del castrismo.

No nos podemos dejar confundir. Cuba
es una cobonia soviética gobernada por
un demagogo. Cómo es posible que en
condiciones como ésta pueda ci pueblo
tener algo que deem en las decisiones
del pals?

en Miami Herald trató de relacionar estos
hechos de indole criminal otros que aunque
minoritarios son de naturaleza polItica
cubana, y de separar a la emigración de los
grupos de vanguardia revolucionaria, cosa
que hasta ahora el gobiemo de Estados
Unidos se ha visto impotente de h

Durante los ultmios meses las aL
policlacas y de inteligencia de este pals, han
desatado una campaña difamatonia
consentrada especIficamente en destruir o al
menos debilitar el apoyo que el exilio
cubano le ha brindado a la Agrupación
Abdala.

En dos periódicos de la Florida
posiblemente “apadrianados” por la
subverción financiera del F.B.I. (algo que
ha sido muy comün dentro de ciertos sectores
periódisticos) se ha acusado a el dirigente de
Ia Agrupación Abdala, Gustavo MarIn
Duarte, de haberse entrevistado con el
Embajador Alarcón, a quien los abdalistas le
han dedicado siempre su mas vitriálico
desprecio.

La acusación carente de fundamento fue
Ianzada por individuos de poca moral y de
pasados gansteriles, que en pocas ocaciones
sirvieron agentes de Ia Internacional
Comunista.
Por primera vez se observa una coordinación
de objetivos entre eI gobierno de Estados
Unidos y el de Fidel Castro y se ye Ia
semejanza en Ia actuación de sus respectivos
agentes cuando ambos grupos se disponen
por medio de Ia difamación boy, y de Ia
represión mañana, de eliminar todo vestigio
e oposición para todo cubano honesto y pam
que jamás Se deje confundir par quienes con
sus mentiras han desorientado a los cubanos
y ayudado a mantener a Fidel Castro estos
ültimos 16 ños.

lidad que se tratara ci caso de Cuba.
m,Casualidad? ,,Coincidencia? Dudoso.

El senador demóerata que habla decla
rado que viajaba a Cuba a yen la situa
dOn con sus propios ojos, apenas ilegado
eomenzO a elogiar al regimen castrista.

“Creo muy definitivamente”, declaró
McGovern, “que el embargo debe ser
levantado. Espero que Ia OEA levante
sus sanciones esta semana”.

Coincidencia? No lo podemos creer.
No podemos olvidar que el viaje de Ja
vits y Pell también fue semanas antes
de la iltima conferencia de la OEA.

El pnopio Fidel Castro admitió que ya
se han comenzado trámites diplomáticos
entre ambos paises. En una entnevista
televisada, Castro decianO: “Queremos
amistad. Pertenecemos a dos mundos
diferentes, pro somos vecinos. Dc una
manera u otra nos debemos a nosotnos
mismos ci vivir en Paz”.

Acompaflado por familiares y peniodis
tas amenicanos, McGovern tratO de jus
tificar su viaje, haciéndoio lucir de in-
dole humanitanio, cuando declarO que
Castro habia prornetido conceden visas
a los padres del jugador de beisbol de
las Medias Rojas de Boston, Luis Tiqt.

McGovern deciarO que Tiant estaba
preocupado de que sus padres nunca lo
vieran jugar, y el él habla pedido per
miso especial a Castro pam que les otor
gara una visa a los padres de Tiant.

Es obvio que ci gesto de McGovern al
pedir visas para los padres de Tiant es
una btisqueda de publicidad barata. Si
verdaderamente su viaje hiihiera sirlo

humanitario, McGovern se hubiena in.
teresado por los presos politicos y la
eliminaciOn de los panedones de fusila
miento.

Para Castro, ci concederles las visas
a los padres de Tiant serán también otra
fonma de incrementar su propaganda a
expensas del sufnimiento de una familia
que hace afios no ye a su hijo y asi tam
bién de ignorar a los miles quien con
menos fama no pueden ver a los suyos
ni salin del pals.

1 UN PARQUE
Me alegra el jugan de los niños, ci

regocijo de los padres. Observe, y pronto
a ml acuden pensamientos; ci de aque
bios otros niflos, que en lejana tierra,
inocentemente rIen, peno, ,habrá rego
cue en los padres?, sufrirán ante la ho
rrible realidad de un futuro dogmátieo?,
donde las mentiras forman las verdades,
donde se tuercen los earninGs y de aque
lbs niños surgen los horn bres que sOlo
liegan a odliar a otros hambres.

Y, concienzudamente trato de analizar
ml presente.

Debo dar gracias y disfrutar avani
ciosamente?, porque viva del lado abler-
to a todo ideal, porque pueda expresar

IMs pnoblemas de una naciOn no se
pueden simplificar a un nivel humano
con otorganle ufla visa a los padres de
Un atleta. El conceder la visa es ci tratar
de crear relaciones pOblicas basadas en
ci sufnimiento de la nación cubana.

McGovern ofreciO un preámbulo de los
pnOximos trámites que se llevarán a ca
be cuando declaro que es posible
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Por MIGUEL BLANCO

El 19 de mayo de 1895 murió, en el
campo de batalla de Dos RIos, provincia
do Oriente, José Julián Marti Perez, es
critor, abogado, poeta y revolucionario

combate, necesitaba que el ilder espiri
tual de Ia revolución estuviera fIsicamen
te en territorio cubano. Y las criticas
do diferentes lideres revolucionarios den
tro y fuera de Ia isla. acusando a Marti
de cobarde también forzaron a que el
Apóstol desembarcara en territorlo cu
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cubano. bano.
Murió corno vivió. Su muerte, luchan- No cabo duda que Marti como poeta,

do por dar libertad a la nación cubana eslaha fascinado con la muerte. En sus

foe @1 Citimo capItulo de una vida que poemas habla sobre la muerte en bata

desde su principio se vio unida al sufri- Ba. En sus cartas, en sus discursos exis

miento de la naciôn cubana. tia una obsesión por la muerte en corn

Mucho se ha hablado de la muerte de bate, por el sacrificio supremo en aras

Marti. Algunos dicen que fue un error de la nación. Subconcientemente es muy

el arriesgar la ‘ida, que MartI vivo era posible que haya buscado la muerte, que

más importante que MartI muerto. Marti haya visto en la muerte su descanso

vivo huhiera sido el primer presidente final, el iSitimo y máximo gesto de su

de Ia Repñhlica. huhiera dado un matiz existencia. La muerte era vista Por

diferente a la politica nacional y se hu- Marti como la prueba suprema que debé

biera opuesto a Ia intervención amen afrontar el hombre, y como la prueba

cana y a Ia Enmienda Platt. final, que él, que nunca habia sido he

Cierto, pero también es indiscutible rido en combate, tendrIa que afrontar.

que Marti tenia que ir al combate. Su El periOdico “The Sun” al saber de

eoneiencia lo obligaba a cumplir con esa su muerte. publicó un artIculo que con-

porte dcl deber revolucionario que es el cluye diciendo: Heroes como él no hay

do estar dispuesto a lievar Ia revolución muchos en el mundo y su tumba, en un

hasta la ilitima consecuencia. MartI mar- campo de guerra, es testimonio de que,

chó al combate porque su concepto del aün en una era de positivismo y mate

deber se Jo indicaba y él era un esciavo nialismo hay espiritus, que lo dan todo

dcl dehei’. por sus principios sin pensar en recom

Marti tnarchó a Ia batalla porque las pensas egoistas.

circunstancias Jo demandaban. El ejér- Honor a la memoria de José Marti y

_gçmambI. recién organizado para el paz a su alma generosa y varonil.
JOSE MARTI
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