
“Perdimos la
batalla de Ia Re

püblica, No importa
cuando; lo importante

es que fuimos nosotros,
por acciOn u omislOn Ia

causa de Ia derrota. Es, por
to tanto, nuestra obligaciôn

ganar Ia batalla de la Nueva Re
püblica que comenzarâ con el proceso

libertario y continuará con el mantenimien
to activo de un regimen de liber tad y

justicia con todos y para todos.
Cuando, quizãs después de muchos aflos de

esfuerzo, hayamos logrado que todos los dias

sean
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porque todos los dIas renovamos el compromiso

con Ia Repüblica Independiente que dirige a un pueblo
libre; cuando hayamos poblado nuestra isla con cubanos

que sean, en el sentido amplio, cabal y glorioso de la pala

bra, ciudadanos, el futuro y el presente serán de veras nuestros.
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El principio de Ia Igualdad de
Todos los Ciudadanos ante Ia Ley:
es algo qua ha desaparecido por
entero del espectro social cubano.
En cuanto a los deberes a que está
obligada toda persona, en Cuba no
es secreto para nadie, que desde
hace años ha surgido en este pals
una elite de privilegiados, que está
integrada por los hombres de las al
tas esferas del gobierno y todos
aquellos directamente vinculados
con los mandos de las Fuerzas Re
presivas; el ejército y Ia vida eco

nômica de a naciôn. Esta elite vive
tan por encima de Ia ley, que ni Si.

quiera está obligada a pagar el al

quiler de sus casas, y en las oca
siones en que se les ha visto en

vueltos en dalitos, que no compro
meten su incondicionalidad politi.

Ca, al regimen, jamás han tenido
que comparacer ante un Tribunal
de Juthicia. Ps1 tehemos qua, a pa
sar de qua a principios de 1980 tue.
ron sustituidos tres ministros de
Gobierno,-Marcelo Fernández y Os
de Comercio Exterior, Lester Rodri

guez de a Industria Sidero-Me
cánica y Oscar Fernández Padilla
del Comité Estatal de Trabajo-y que
constaba de que se habian apro
piado de recursos del Estado con
fines de lucro personal, ninguno
tue procesado; como tampoco 10

fueron el ex director del INDER y ex
primer secretario del PCC en La Ha

bana, Jesus Betancourt; el otro ex
director del INDER, Jorge Garcia

Bango; y ci ex-embajador Hector
Ramos Latour. Hijos de Ministros

han asesinado a sus esposas por

dramas pasionales; han dado muer

te a personas por negligencias de
diversa indole y cometido otras fe
chorias, sin qua jamás, ni en una

sola oportunidad en estos veinti

cinco años de gobierno de Fidel

Castro, uno solo de esos infraóto

res haya sido sancionado a Ia más
lava sentencia penal. La desigual

dad en materia de derechos rebasa

los marcos de aste informe; pero
baste tan solo señalar qua existen
en Ia Ciudad de La Habana, varias

“Zonas Congeladas” doride, con
cargo a las arcas del Estado Cu
bano, se reparan y mantienen sun

tuosas residencias qua son des

tinadas a los miembros de a elite.

El derecho a entrar y salir li•

bremente del pals, para los ciu

dadanos cubanos queào resirirgui

do desde 1959 y se permite ajar-

car esta prerrogativa tan solo a

aquellas personas qua formen par

te de algân proyecto que, en tal

sentido, haya previsto el gobierno.

Es decir, tan solo pueden salir de

Cuba Ia cantidad y el tipo da per

sonas qua coadyuvan a los planes

del gobierno paradisminuir las ten

siones politicas internas, como

cierta válvula de escape da se
guridad. De igual forma, solo pue

den antrar en Cuba, los cubanos

qua entren an un intarés politico o

econOmico especitico. Fuara de

estos manajos oportunistas, las

autoridades cubanas niegan Ia po

sibilidad da salir o entrar del pals a

todo ciudadano que-se les antoja.

Duranta lustros, asIa prãctica ha

provocado Ia disoluciOn y diaspora

de decenas de miles de tamilias cu

banas, que quedaron separadas ar

bitrariamente en un flagrante abu
so de poder del gobiernó cubano.

Recientemente, varios periôdicos

de los Estados Unidos y Europa

entre allos ci Miami Herald-publi

caron una lista negra de intelac
tuales cubanos, a quianes el go

bierno de La Habana, sin Ia manor

explicacion las ha venido negando

Ia salida del pals; a pasar da qua

todos ellos han cumplido largas pa

nas de cárcel por motivos politicos

y tienen todos sus familiaras en el

exterior. Se encuentran an esta

relaciôn ci poeta y abogado Angel

Cuadra; el escritor y diplomatico

Dr. Andrés Vargas GOmez; el psi
quiatra Dr. Abdo Capasi; el econo
mista y ex profesor universitario,

Enrique Harnándaz Mendez; ci abo

gado y escritor Adolfo Rivero Caro;

el escritor y pariodista, José Loran

zo Fuentes y el sociOlogo y as
critor, Ricardo Bof ill. También está

en esta lista ci cineasta Nicolás

Guillen Landrián, qua acaba de ser
arrestado nuevamente y con
denado de forma arbitraria a diez

años de cãrcel.
Tal vez no axistan articulos de Ia

DeclaraciOn Universal da Derechos

Humanos más constantemente yb

lados en Cuba, qua los concer

nientes a Ia libertad de pen
samiento y de conciencia de reti.

9km a Ia Ilbertad de opinion y de

expresiOn; asi como a Ia de recibir y
emitir intormaciôn e ideas, por

cualesquiera de los medios de que

dispone Ia civilizaciOn. Bajo las co
berturas penales de “diver

sionismo ideolOgico’’;

‘propaganda enamiga”; ‘traición”

“espionaje’, las tuerzas represivas

de Cuba Ilevan veinticinco años fu

silando y encarcelando a todo

aquel que desmienta de Ia politica

y el credo oficial y trate de hacer
valer sus opiniones en Ia palestra

pUblica. Desde Ia misma des
tituciOn del prasidente Manuel

Urrutia y el juicio de Hubert Matos

en 1959, que comenzO en Cuba a

ahogar toda oposiciOn politica Va

Iiéndosa de patraflas y farsas ju

diciales de toda indole. ExpresiOn

palpable de esta tenaz reprasiOn

contra todas las voces no coinci

dentes con Ia de Fidel Castro,

fueron los Ilamados procesos

contra “La MicrofracciOn” qua no

tue más que un movimiento de pan

sadoras disidentes en materias da

economia nacional, ideologia re

laciones internacionales y otros

aspectos da Ia vida nacional, que

contaba con figuras provenientes

de todo el espectro politico na

cional; como era el caso del Co

mandanta del Directorio Re

volucionario y ax Ministro da Co

mercio Exterior, doctor Albarto

—

Mora; del fundador da Ia CEPAL y
cx ministro da Economia de Cuba,

doctor Regino Boti, del cx decano
de Ia Facultad de Darecho de Ia

Universidad de La Habana, doctor

Francisco Carone; de Ia ax Em

bajadora da Cuba ante Ia UNESCO,
doctora Martha Frayde, del econo

mista Julián Alienes Urosa; del ax

decano del Colegio de Periodistas

de Cuba y dignatario de a Gran Lo

gia Masonica de Cuba; doctor Eu

daldo Gutierrez Paula, y muchos

otros intelectualas disidentes, Al

igual qua en el proceso contra

Hubert Matos se ir’ventaron ax

cusas, acusaciones dc tracôn. y

consoiraciOn, en el de Ia Micro

fraccbOn se fraguaron cargos de as

pionaje, sectarismo y propaganda

enemiga. Con esta misma tOnica se

montO otra de estas campanas pu
nitivas espactaculares, de que

tanto gustan los gobernantes cu
banos, en ocasiOn de Ia Ilamada

“causa de Ia dulce vida”. En esta

oportunidad se aprovechO para

encarcelar a un grupo de viajos
combatientes ravolucionarios estu
diantilas y para eliminar de Ia as

cena politica nacional a un grupo

de prominantas figuras qua eran
acarbos criticos de Fidel Castro,

como en el caso del Comandante

guerrillero Efigenio Amajairas, el

doctor Pedro Tablada y otro grupo

de prestigiosos profesionalas. En
1969 sa escenificO otro de esos rub

dosos escándalos de purga y repre
sión politica, con motivo del su

puesto dascubrimiento dcl “espia”
Carrbllo ColOn, que era diplomatico

maxicano, en La Habana. Esta vez

tue encarcelado al ascritor José

Lorenzo Fuentes, premio Nacional
de Literatura 1964; destituidos al

director de Ia Revista Bohemia, En
rique da Ia Osa, al periodista Vi

cante Cubillas, ci sub director de

La Casa da las Americas, Manuel
Galich, y recibiO una seria adver

tencia Ia heroina del asalto al cuar
tel Moncada; Hayde Santamarina,
quien años más tarde terminaria
suicidándose. Todo allo, tan sOlo

por haber axpresado algunas ideas

discrapantes de Ia linea oficial de
gobierno. De triste racordaciOn en
tal santido, tue Ia tarsa montada
contra al ciantitico cubano, Ing.

Raül Alonso Olive, quban fue

condanado a treinta años de pri

siOn como agenta de Ia CIA y obli

gado a declarar püblicamenta su
culpabilidad-como en los procesos

da Moscu-por el solo hecho do
haber colaborado con ci ciantifico
frances, René Dumont, en Ia pra
paraciOn de su obra: ‘es Cuba una
RevoluciOn Socialista?”. El atfaire

del poeta disidenta Heberto Padilla

tuvo caracteristicas similares en
cuanto a lo grotesco. Hace poco

fue puesto en Iibertad ci afamado

poata Angel Cuadra Landrover,

quien ha cumplido quince años de
presidio por publicar varios libros

de poesia en el extranjero donde se
ironizaba contra el gobierno de

Fidel Castro.

Las fuentes utilizadas para los
datos de victimas por fusila
mienfos presos y prislones, etc.,
provienen del informe preparado
para Ia ComisiOn de Derechos Hu.
manos de Ia ONU, por los aba.
gados, Felix Casuso y Emilio Vel

des Arnau, quienes eran Magis
trados del Tribunal Supreme Popu

lar de Cuba y ahora asian siendo
juzgados por espionaje: Una copia
de este trabajo llegô a Ia Secretaria

General de las Naciones Unidas.

Durante 25 años el regimen cas

trista ha estado hablando de una in

vasion norteamaricaria que nunca

ha ocurrido. En cuanto a las ac

ciones ancubiertas de Ia CIA, hay

raportes que indican que desde

1964 cesaron y aUn con Ia presente

adrninistraciOn no flay indicios qua



“Hacen ma: los que desertan del deber; hay siempre tras de
cada idea, un ejército modesto, que los hombres sinceras
deben encontrar y dar a luz. Los unos se recatan, los otros
se muestran, Pero sobre todas las transacciones del canS
sancio, sobre todas las humillaciones soberbias, sobre
todos los tenaces y cómodos retraimientos, sobre todas las
sugestiones de Ia vanidad, el interés, eI amor propio y el
miedo; es el de Ia honra uno bandera que jamás queda sin
asIa y sin abanderado’ JOSE MARTI

Toda tucha revolucionaria requiere un alto sentido de
responsabitidad; es decir un sentido muy alto de desprendi
miento y de moral. Hemos bebido de nuestro pasado el
concepto de Revoluciôn y Democracia y tenemos que paso
a paso, en Ia diriámica de los tiempos seguir construyendo
Ia historia.

Si de verdad esperamos conquistar Ia libertad de Cuba, si
de verdad nos sentimos como exilados politicos; es desde
todo punto de vista inaceptable el que nos sentemos a es
perar que otros hagan lo que solamente es deber nuestro.

Nosotros, por Ia simple y sencilla razôn de ser cubanos,
por Ia herencia que nos legaron nuestros antepasados
quienes jamás se rindieron y porque es ignominioso el per
mitir que se maltrate a nuestros hermanos no podemos
estar de brazos cruzados. Nosotros tenemos que engrande.
cer Ia historia de Cuba, tenemos que continuar Ia guerra que
iniciaran nuestros mambises y triunfar, porque solamente
con el triunfo podremos recobrar Ia dignidad que por 25
años nos han pisoteado.

Tendremos de compañera inseparable a Ia bandera, como
razôn suprema de una vida que tiene que vivirse con Ia digni
dad que nuestro decoro exige. Pero sin embargo, para
aquellos que olvidando sus raices y el sentido mismo de Ia
vida pretenden vivir de espaldas a todo un pueblo solo que
dará, at final del camino, y Ia tumba indestinguible en cual
quier rincôn olvidado del mundo. Y para los oportunistas de
siempre, los que por razOn de su beneficio personal co
mercian con el dolor de nuestro pueblo y usan los simbotos
patrios para et enriquecimiento propio, el más absoluto des.
precio.

Estamos conscientes de que el camino no es fácil y de
que tenemos que vencer muchos obstáculos para Ilegar a
nuestra meta. Uno de estos es Ia tendencia que hay en cier
tos sectores del exilio a esperar que los Estados Unidos
marquen Ia pauta a seguir en los asuntos tendientes a con
seguir Ia tibertad de nuestra Patria.

Es importante salirle at paso a esta idea por Ia falsa itu
sion que despierta, por entretener y desviar los esfuerzos
que deben estar puestos en continuar Ia lucha para el de•
rrocamiento del castrismo desde posiciones netamente Cu.
banas y además porque el esperar por el vecino poderoso
del norte le quita responsabilidad a nuestros esfuerzos y
hace que busquemos el camino más tacit para que algunos,
los cômodos, se escondan y no se esfuerzan por pagar el
precio en sangre y sacrificio que Ia libertad requiere.

Si todos nuestros años de historia nos han enseñado
algo, eIIo ha sido que Ia politica de los Estados Unidos hacia
Ia libertad e independencia de Cuba, no esta sujeta a cues
tiones ideolôgicas solamente, sino que ha estado in.
fluenciada por consideraciones prácticas y estratégicas
tendientes a obtener un € -- iilibrio de fuerzas

Ia mayor estabilidad posible en el area. El derrocamiento de
Fidel Castro, no esta en las consideraciones prâcticas de Ia
potitica inmediata de esta naciôn.

Por lo tanto nosotros tenemos que ir hacia Ia conjugación
de los tactores que hay en Cuba con los recursos existentes
en el exilio. Sabemos que Ia fuerza y pujanza de Ia Revo
Iuciôn Iibertadora germina y habrá de venir de suelo cuba-
no, pero es un deber insoslayable pars nosotros en el
exilio buscar y apróvechar toda oportunidad favorable a
este desenlace y obtener los recursos necesarios para
brindarle Ia ayuda a los que en nuestra patria están dis
puestos a arriesgarlo todo en Ia busqueda de Ia libertad y
Ia dignidad plena del ser humano. Es innegable que aqui
existen los recursos necesarios para quo esto pueda ser
posible. El producto nacional bruto de los cubanos exila
dos es superior a Ia producciôn total de Ia isla de Cuba;
esto en si entraña una responsabilidad, Ia responsabili
dad de solidarizarnos de palabra y de hecho con los que
en Cuba combaten a Ia dictadura comunista y ser parte de
los que en el extranjero estân dispuestos a sacrificarse
en Ia lucha por Ia libertad de nuestra Patria.

En Ia Agrupaciôn Abdala entendemos que es inmoral y
anti-cubano mantenerse al margen. Esta no es una lucha
privada o una guerrita particular entre I iguras politicas en
.desacuerdo con Fidel Castro; ni es de nadie Ia exclusividad,
cualesquiera que sean sus méritos, de luchar por Ia libertad
do nuestra Patria; es en realidad un deber de todos. Como
dijera nuestro apôstol: “La Patria no es de nadie; y si es de
alguien, será, y ósto en espiritu, de quien le sirva con mayor
1esprendimiento e inteligencia”.

Es una realidad y asi también lo entendemos que donde
quiera quo existan grupos de exilados cubanos; es impor
tante y necesari a, nuestra presencia a los mas altos niveles
del gobierno do ese pais para poder do esta forma influir en
las decisiones que con respecto a nuestra Patria dicho pais
haya de tomar. Esta posicion çonlleva Ia gran responsa
bilidad de tener siempre presente quo los intereses por Ia Ii
bertad de Cuba, tienen que estar por encima de sectarismos
y de beneficios personales; no es en modo alguno una p0-
sicion cOmoda y es nuestro deber apoyar a los que entien
dan esto y repudiar a aquellos que pretendan olvidarlo.

Por Ultimo es necesano agregar nuestro entendimiento
do quo para lograr los objetivos do Iiberaciôn nacional es no.
cesarlo un minimo do convergoncia en métodos y pro.
cedimientos de amplios sectores de nuestro exilio. Esto ha
sido posible en diferentes ocasiones cuando proyectos rea
lizables en comUn, lo han requerido; y se ha logrado gracias
a una tuerte dosis do entendimionto y nunca de ortodoxia
dogmatica.

La unidad no es en modo alguno Ia imposición doctrinar,a
do una posicion sustentada por cualquier grupo, Sino Ia dis
ponibilidad de trabajar en pos del bien comUn. Solo en el
camino, con el ejemplo del esfuerzo de cada uno se obtiene
Ia cooperaciôn; en las teorias e hipôtesis se pierda Ia esen
cia misma del proyecto.

Sobre todo lo dicho antoriormente, podriamos hablar por
largo tiempo; pero al final, después del análisis, solo en
contramos una verdad y hay quo enfrentarla, un deber y hay
que cumplirlo; no podemos estar “ni un minuto más de ro
dillas”.

SUSCRIBASE

PUNTO
N LA

Nuostro periódico analiza Ia situación cubana y mundial a la altura do las circunstancjas y con Ia
certeza quo do Ia convicción do esta, en el camino conocto en Ia bósqueda de Ia libertad do
nuestra Patria.
Pa,a pods, costear este periódico agradecemos Ia suscripcidn do ustedes. U.S.A.$1O.X
Extranjs.o: $10.00

EDITORIAL
HISTORIA

Hace 111 años este once de
mayo, murib en Ia manigua cubana
el camagueyano Ignaclo Agra
monte abogado y guerrero, horn
bre educado para Ia paz pero que
supo empuflar el machete cuando
Ia patria dernandaba de el tal sacri
ficio.

En el momento de’ su muerte
abn no habia cumplido los treinta
y dos aflos, pero su corta vida ya
servia de ejemplo para las genera-
clones posteriores. Al estallar Ia
revolucibn del 68, abandonb una
vida acomodada, una carrera pro
metedora y Ia esposa de apenas
unos dias y se dirigio a Ia manigua
a cumplir su deber. Sus cualida
des de organizador, una intuicibn
natural para asuntos militares y so
valor demostrado en batalla le
ganaron el respeto y lealtad de sus
tropas y el grado de general.

En Agramonte habia esa combi
nacibn que es Ia base de las repb
blicas duraderas: el soldado y el
ciudadano. A Ia brillante carrera
militar unlo Ia brillante participa
cibn en Ia Asamblea de Guãimaro
que redactb nuestra primera Cons
titucibn y estructurb el gobierno
de Ia naciente Repbblica en
Armas.

Hoy, a los 11 aflos de su muer
to, Cuba de nuevo necesita hom
bres y mujeres con las cualidades
do Ignaclo Agramonte: amor a Ia
patria, disposicibn al sacrificlo,
valor y conciencia ciudadana.
Nuestra Patria ha producido horn
bres y mujeres como éstos; cuan
do sea necesario los encontrare
mos ontre nosotros, en Cuba y en
el exillo. V aunque no tengamos
armas o ayuda para continuar Ia
lucha, siempre contaremos con to
que contaba Agramonte para
seguir peloando en momentos difi
cites: Con Ia vergiienza do los
cubanos”.

-
JUL
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“Perder una batalla, noes más que

Ia obligacion de ganar otra”.

José Marti

82 años después de inaugurada

Ia Repbblica de Cuba, de ésta no

queda mäs que el nombre y el re

cuerdo. El pueblo cubano de

nuevo se encuentra sin patria y di

vidido entre los que han huido a

un exillo que cada vez se parece

mäs a una emigracibn y os que en

Ia sla sufren a mäs total tirania

que recuerda nuestra historia. El

sueño que en 1902 parecia haber

se hecho realidad se ha convertido

en una pesadilla.
Las teorias sobre el fracaso de

Ia Repijblica abundan. En ellas Se

trata de fijar Ia culpa y encontrar el

momento histbrico en que os he

chos hicieron del descalabro una

condicibn irreversible. Asi es que

oimos hablar de instituciones in

apropiadas a las necesidades y

caracteristicas de nuestro pueblo,

de ingerencias extranjeras, de

conjuras internacionales, de trai

clones, de corrupcibn; se mencio

na tal golpe de estado o tal hecho

revolucionario o el advenimiento

de tal o cual personaje. Nunca es

tamos de acuerdo, y dado el caräc

ter de anâlisis histbrico hecho por

quienes tienen algbn interés per

sonal en Ic ocurrido en Cuba, ya

sea éste el mäs puro, nunca esta

remos de acuerdo. Pero esto no es

en realidad necesario.

Es imprescindible estudiar Ia

historia para ver, imitar o evitar los

hechos que le dieron forma, las

2ODE
circunstancias particulares de

cada situacibn. os errores come

tidos, etc., aunque no concurra

mos en su mportancia relativa o

a fecha exacta en que se hicieron

sentir sus causas o consecuen

cias. La historia nos puede ense

ñar mucho, pero no todo. El resto

Ic tenemos que aprender por no

sotros mismos, mirando cada Cu

bano dentro de Si para conocer su

parte en Ia tragedia cubana. Por

que Ia debilidad de nuestra RepU

blica para resistir los embates de

los elementos histbricos est ba

sada en Ia debilidad ciudadana de

los cubanos. Es en esto donde

debemos, por diticil que sea, estar

de acuerdo.
La gesta de mäs Ce medio siglo

que culminb el 20 de Mayo de 1902

tue prueba de Ia capacidad de

lucha y sacrificlo del pueblo de

Cuba para sacudir el yugo extran

jero y es motivo de esperanza para

Ia futura liberacibn de Cuba. Pero

Ia imposibilidad de manterier y

defender Ia independencia logra

da, debe ser motivo de ref lexibn;

porque si logramos una nueva re

pljblica sin haber Iogradô (a reno

vacibn de nuestro pueblo. ésta

también Ia perderemos.
Todo cubano es culpable de

nuestra situacibn actual (de esto

no se salvan ni siquiera los jove

nes, pues en su educacibn cultural

Ilevan las mismas virtudes y os

mismos defectos). Unos, Ia gran

mayoria no veian refIjados en los

asuntos de Ia nacibn sus propios

intereses o los de su familia;
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otros, tolerados por Ia indiferencia

de los primeros, velan los asuntos

nacionales como feudo a ser ox

plotados para sus propios intere

ses, La Repbblica quizä hubiera

podido sobrevivir al abuso de unos

cuantos pero no si a esto se aña

dia Ia indiferencia de muchos.

Las mismas condiciones que

dieron al traste con nuestras insti

tuciones republicanas son las que

en el exilio entorpecen Ia labor de

liberacibn. La gran preocupacibn

del exillo es enviar un poco de

comida a los familiares en Cuba y

lamentarse de Ia falta de libertad

en que viven. En esto no hay nada

bäsicamente malo excepto que no

estä acompañado por el esfuerzo

en lograr que en Ia Isla exista un

regimen justo y dernocrätico

donde todos tengan comida. Con

tinuamos, a pesar de Ia experien

cia”, sin ver que el bienestar de Ia

nacibn en general es el bnico am

biente propiclo para el desarrollo

del bienestar personal o familiar.

Seguimos sin actuar como pueblo

y por 10 tanto no nos debe extrañar

que otros se atriboyan el poder de

negociar con el futuro de nuestra

patria. No cuentan con nosotros

porque no nos hacemos contar.

Las decisiones que de veras lIe

varän a Ia liberacibn de nuestra

patria no estän en manos de las

grandes potencias, a no ser que

nosotros Ic permitamos, estän en

manos de cada cubano; las consi

deraciones en que se basan los

gobiernos y las circunstancias in

ternacionales pueden variar con

relativa rapidez, pero a decisbn

de un pueblo a ser libre es invaria

ble. Es necesario. pues, tomar tal

decisibn y sblo Ic lograremos si

damos Ia espalda a nuestras acti

tudes pasadas y nos dedicamos a

a labor de liberacibn. cada cual de

acuerdo con su capacidad y posi

bilidades, por encima de nuestros

intereses y bienestar particular.

Perdimos Ia batalla de a Repu

blica. No importa cuändo; lo rn

portante es que fuimos nosotros,

por accibn u omisibn Ia causa de

Ia derrota. Es, por Ic tanto, nuestra

obligacibn ganar Ia batalla de Ia

Nueva Repijblica que comenzarä

con el proceso libertario y conti

nuarä con el mantenirniento activo

de un regimen do libertad y justi

cia con todos y para todos.

Cuando. quizäs después de

muchos años de esfuerzo, haya

mos logrado quo todos los dias

sean 20 de Mayo porque todos los

dias renovamos el compromiso

con Ia Repijblica independiente

que dirige a un pueblo libre; cuan

do hayamos poblado nuestra isla

con cubanos que sean, en el sen

tido amplio, cabal y glorioso de Ia

palabra, ciudadanos, el futuro y el

presente serän de veras nuestros.

Entonces podremos repetir, sin

peligro de que esta vez sea prema

tura, Ia frase que dijera Mäximo

Gomez el 20 de Mayo de 1902 al

ver a bandera cubana flotar sobre

el antiguo palacio de los capitanes

generales: 1-lemos Ilegado”.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

NOTICAS DE CUBA

Recientemente finalizaron los

terceros activos de los ComitO de

Defensa de Ia RevoluciOn (CDR),

con Ia supuesta participaciôn de

cuatro millones de integrantes de

os mismos. Entre los acuerdos, los

chivatos decidieron reforzar las

patrullas de vigilancia. Igualmente

se determirió una acciOn preventiva

y de castigo contra los niños y jove

nes que mantienen conductas que,

a a postre, pudieran convertirse en

actividades delictivas, segün decla

rO Juan Monjo Mederos, jefe naclo

nal de vigilancia de os CDR.

En et tercer activo de los comitOs

de chivatos se dijo que Ia vigilancia

revolucionaria es fundamental y

que no puede ser descuidada. Se

tratO sabre las deficiencias que

prosenta Ia vigilancia en algunos

lugares.
Dijo Monjo Mederos quo es evi

dente que los cederistas no están

adecuadamente respondiendo al

Ilamado del Partido para fortalecer

Ia vigilancia y so discutieron los

elementos relacionados con esto.

Se hicieron mâs de 60 mil proposi

clones sobre el mejoramiento de Ia

eficacia y fortalecimiento de vincu

los con el departamento de seguri

dad del estado. Especialmente so

tratO sabre Ia conducta de algunos

menores y las medidas a tomar en

contra de estos jOvenes par activi

dades antisociales.

SegUn Monjo, los cederistas tie

non que reformar a vigilancia y

buscar Ia forma de que, cuando se

Ilegue a los cuadros activos de los

comités, estos no retrocecian en

las medidas de vigilancia y terror

que tueron propuestas en el con

greso.

Durante una reunibn celebrada

en a ciudad de Camaguey, el

Ministro de Ia Industria Ligera de

Ia dictadura marxista-lemnista de

Castro, describb Ia grave situa

cibn quo se prosenta con motivo

de los abastecimientos a Ia pobla

cibn y expresb estar preocupado

porque los articulos do consumo

quo produce su departamento,

son do tan baja calidad que el

pueblo no los compra.
lndicb el Ministro que existe

una situacibn de caos en Ia pro

duccibn.

El Comité Solidaridad par una

Centroamérica Democràtica

(C.S.C.D), una organizaciOn, creada

para promover estados de opinion

püblica en apoyo a los pueblos do

Centroamérica quo luchan par Ia

democracia en Ia region y unidos a

VENEZUELA

Carlos AndrOs Perez, ex presi

dente de Venezuela y actual vice

presidente de a Internacional

Socialista (IS), calificb a a dicta

dura do Fidel Castro de “desas

tre”
“Creemos quo ha Ilegado el mo

mento do revisar as relaciones

entre America en general y Cuba,

cuya situacibn actual es negativa

para Ia paz”, declarb el ex manda

tarlo 1974-79, lider del partido Ac

cibn Democrätica (AD), que asu

mib el gobierno bajo Ia conduc

cibn del presidente electo, Jaime

Lusinchi.

ESPAA

El peribdico ABC baja Ia firma

del periodista Victor Salabarria,

publicb un reportaje sobre las acti

vidades de los agentes castristas

en Espana, amparados coma

diplomäticos que viven y trabajan

en este pals.
‘tA qué dedican primordial

mente sus esfuerzos? A infor

mar, contrainformar, desestabili

zar. infiltrar y colaborar con el

(gran hermano) soviOtico?”.

U.S.A.

El 15 de marzo, después de 18

meses de prisibn, fueron instrui

dos de cargo, par desacato, seis

cubanos en el Metropolitan Cor

rectional Center en New York, acu

sados par negarse a cooperar con

un Gran Jurado formado por eI

gobierno norteamericano para

investigar actividades de cubanos

Esta segunda condena quo me

imponen es una injusticia y una

mancha y un bochorno mäs que

tenemos que agregarle a Ia bande

ra do las barras y las estrellas, y a

Ia democracia americana por su

politica hipbcrita y farsante en

contra de los cubanos que buscan

ol derrocamiento del Castro

comunismo.
He sido juzgado y condenado

dos veces por Ia misma ofensa—

a primera condena tue coercitiva

y Ia segunda punitiva. Pero las dos

tienen eI propbsito de castigarme

par no cooperar con las investiga

ciones que el Gran Jurado Federal

viene realizando sabre Ia Organi

zacibn anticastrista Omega 7.

Hace muchos años las autorida

des vienen acusando a todos los

cubanos quo luchan par Ia libera

cibn do Cuba coma miembros de

Omega 7; nunca saben las autori

dades a quien achacarle los

hechos y asi siempre han estado

buscando un chivo expiatorio.

También los agentes de Ia D.G.l.

cubana en los Estados Unidos

tienen un contubernio secreto con

el F.B.I., sirviOndole do informan

tes para quo persigan y encarce

len a los combatientes anticomu

nistas.
El Gran Jurado es un instrumon

to mäs en contra do Ia libertad de

Cuba y responde a los intereses

do Ia fiscalia, de esa manera no

hay oportunidad do defensa y

siempre uno va a parar a Ia cärcel,

par eso Ilamo al Gran Jurado,

inquisidorde Ia causa cubana.

Cuba tiene que ser do hecho y

par derecho una repbblica libre y

soberana. No acepto ni imperialis

ma ruso ni imperialismo america

na, Cuba para los cubanos.

Los cubanos tenemos Ia gran

sufrido vejâmenos y so han encon

trado jOvenos indios descuartiza

dos, colgados do los árbolos,

donde han sido atados antos de

morir. Roger dio datos reales y

comprobables, tal como ametralla

miento do jOvones alfabotizadoros

dentro del Templo Moravo do Prin

zapolka, en febrero de 1981 del quo

resultaron 7 muertos. Quema do

4,000 casas causando Ia operaciOn

forzada do traslado del Rio Coco a

Segovia en diciembre do 1981.

TambiOn en enero de 1983 ci EjOr.

cito represivo del FSJN arrasO con

49 comunidades en las riboras de

Rio Coco, dondo talC todos los âr

boles frutales y extorminO todos

los animalos domésticos, al no

poder mantener el paso forzado

impuesto por ol gonocida Ejército

comunista, los ancianos ciogos, e

invblidos, fueron quemados vivos

en Ia Iglesia do Tulimbila, muriendo

13 personas.
La Organizacion MISURA at irma

quo existen en estos momontos

cerca de 25,000 indigenas que han

huido de Ia persecuciOn y matanza

de los comunistas y se han refugia

do principalmente on Honduras.

SogOn Roger Herman, ante Ia

1öZ

La Estatua de
ía Libertad

(c:oi nuestro esfuerzo y

nuestra sangre tendremos patria

libre, aunque nos vuelvan las

espaidas todas las estatuas

del mundo),

Si un dia me pregunlaran

que cmli ha sido eI hombre

cle mds clara vision

en Nortea,nérica,

sin ‘acilar responderia:

aquOl que colocO en New York

Ia “EstatuadelaLibertad”

de espaldas a Cuba.

Ernesto Diaz Rodriguez

responsanmoad de saber quiones

son nuestros amigos y nuestros

enomigos, y no seguir pensando

en quo Ia solucibn del problema de

Cuba està en Ia politica do Wash

ington.
Esta condena que me impone el

gobierno que dice ser amigo do

los cubanos libres, es una prueba

mbs quo demuestra quo los mojo

res colaboradores do Fidel Castro

han sido los gobernantes amen

canos.
Debemos los cubanos pensar y

actuar independientomenté y uni

ficar Ia lucha contra quien viene

esclavizando par mäs do 25 años e

a nuestro pueblo y no dojarnos

intimidar par las persecuciones y

ropresiones que vienen realizando

las autoridades de este pals al

estilo del G-2 cubano y Ia KGB

rusa on contra de los combatien

los cubanos.
Jamäs podrän tronchar las an

sias do libertad do ml pueblo por

que nacimos para ser libres y no

esclavos. Quitaromos de nuestro

camino todos los obstäculos

hasta alcanzar Ia victoria sobre

nuestro enemigo: el comunismo

internacional.

ANDRES GARCIA

Preso politico No. 04986-054

Mayo 4-84.

lucha que so libra contra Ia dictadu

ra, el indio se ha organizado on dos

tacamentos de combate par el

justo dorocho a vivir pacificamento

on su tiorra, continuO diciendo el

Ildor indio que no participarán do

ninguna soluciCn do tipo dictatorial

ni apoyarán negociaciones con el

gobierno ya quo no ha sido olecto

por Ia voluntad del pueblo, MISURA

maritendrá su lucha beligerante,

legitima y consecuente hasta al

canzar su ideal do libertad dijo

Herman. Las aspiraciones concre

las de MISURA son (1) La autono

mia administrativa regional, (2) Ofi

cializaciOn de Ia iengua indigona,

(3) La promociOn cultural, (4) El res

peto a Ia familia coma base de Ia

sociodad, (5) Pràctica real par los

Dorechos Humanos, (6) Derecho a

Ia salud y educaciOn.

Hermén nos expuso Ia necosi

dad de ayuda sobre todo: ropas,

oquipos medicos y botas para con

tinuar Ia lucha de IiberaciOn. So ini

dO un comité que Ilevará el nombre

do “ComitO do Ayuda a MISURA”.

(CAM.)

CON DENADOS CUBANOS
ANTICASTRISTAS

anticastristas.
En los prbximos moses serbn

En el informe anual del Departa- condenados: Julio Gracia, Eduar

menlo do Estado al Congreso do do Lozada, Eduardo Ochoa, Alber

Estados Unidos sobre los dere- to Perez y Rambn SabI Sanchez.

chos humanos en el mundo, seña-
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La presencia del gobierno de
Castro en Cuba y Ia intluencia gb.
bal del mismo, han sido los fac
tores mâs importantes en as UI
timas dos décadas que han for
zado Ia atenciôn estadounidense y
mundial hacia Latinoambrica y el
Caribe. El primero de enero de
1984 Fidel Castro celebrô su 25
aniversario en el poder. Es una
coincidencia interesante que

1984” es tarnbién el titulo de Ia
muy conocda novela de George
Orwell, que trata el tema de Ia anti-

utopia.
AUn con las pruebas a 10 con

trarbo, seguimos escuchando su
gerencias proponiendo el sistema
cubano come una alternativa para

las naciones sufridas de Centro
America. Los que proponen esta
alternativa sugieren que Ia ma
yoria de los problemas socbo-eco

nômicos que existen en Centre

America hoy han sido supues
tamente resueltos en Cuba des

pués de 1959. Los hchos sin em
bargo muestran lo opuesto. Exis
ten muchos bngulos a estas pre
guntas. La literatura que intenta

evaluar y analizar el “experimento
cubano” de los Ultimos 25 años es
amplia, pore ignorada.

El tema de Ia intluencia cubana
en este hemisferbo aumentará en
este prôximo año por dos razones,
Una es el aniversario de Ia revo
luciôn y Ia otra es Ia pelicula nor
teamericana “Scarface ‘, cuyo
tema es el ascenso de un re
fugiado cubano del Mariel a Jefe
del bajo mundo de Estados Uni

dos.
Esta pelicula ha tenido urr

impacto negativo entre algunos

cubano-americanos que temen

por Ia imágen proyectada en ella;

mientras otros interpretan el tema

de a pelicula como una acusaciôn

hacia el gobierno de Cuba y Ia so

ciedad que ha creado. Mucha pu

blicidad so le estâ dando todavia a

los ‘indeseables” do los 130,000

refugiados que Ilegaron a los Es

tados Unidos en 1980. Estos
representan casi un 1.5% de a

poblaciôn cubana, y do acuerdc a
Ia sociôloga Sylvia Pedraza-Bailey
Ia gran mayoria de esta ola de re
fugiados nacieron 0 se criaron
bajo el regimen de Castro y vienen
de las clases socio-oconomicas
menos privilegiadas do Ia socie
dad cubana.

La posicion oficial del gobierno
de Cuba sigue siendo que estas
personas do los socteres pobros
quo se oponen äI regimen son con
siderados ‘lumpon’. Este tbrmino
10 igualan a ‘escoria”; asi que el
ostado los consdera “crimina
les”, ‘descarriarios” o ‘per.
turbados mentales”. Esta p0-
siciôn del gobierno representa
otra centradiccon ab mite quo se
ha creado alrededer del caso Cu-
bane.

Otras perspectivas pueden ser
adquiridas do as publicaciones
del antroplego Oscar Lewis y sus
asociados. Despues de muchas
diticultades, a viuda de Lewis y un
colaberador 01 prefeser 0. Butter
worth, publicaron una serb de vo
lUmenes quo explcan a vida ce

tidiana en Cuba. El proyecto de

Lewis quiso prebar su teoria do ia

“Cultura de Ia pobreza”, El creia

quo esta sub-cultura no podia

existir en una sociedad secialista

come Cuba, sine quo solamente

exstiria on as economias capita

listas. Sin embargo, Butterwerth

tuvo quo concbuir quo añes des

pues do tratar do reoducar y

adectrmar a os pobres’, no be

graron e resutado esperado per

eb estado, Al centrario es pro

bbemas creados fueron más

agudos que os quo pudieran exis

tir en Cuba antes de 1959.
Butterworth tamb,bn admite

quo no pude adquirir pruebas para

documontar una cultura do Ia po
breza en Ia Cpoca antes do Castro.

En otras palabras, Ia “cultura do

Ia pobreza” quo hey existo en

Cuba no Os necesariamonte una

extension del regimen antiguo,

sino es un nuevo factor quo, apa

rontomente no existia antos do

1959, aUn con todas las deficien

cias del viejo sistema.
No ebstanto ostas pruebas, to

davia escuchamos a los prepe

nentes del modelo cubano decir

quo 01 objotivo del gobiorne es Ia

creaciOn del ‘hombre nuevo”.

Este ‘hombre nueve” idealizado

per Chb Guevara, seria un in

dividuo metivado, generoso y “to

talmento socialista”. Sin embargo

un gran nUmere do estos Ultimos

rofugiados tionon caracteristicas

de las quo Lewis incluye en Ia

‘cultura do Ia pobreza”: egeismo,

bajo nivel do educación, ausoncia
do conciencia social, etc. Esto

contrasta con los rofugiades quo

vinieron en aflos anterboros.
Tomando en cuenta el criterio

del gebierne do Cuba y Ia evi

doncia que existe, podemos Ilegar

aktros conclusiones: Primera, quo
ol HOMO NOVUS GUEVARIS

TATUM CUBENSIS resultO ser 01
opueste do 0 quo se esperaba; so
gunda, quo 01 regimen do Castro,
centrarie a be quo pensara Lewis al

principio, si so doshace do los po

bres per censiderarlos “anti

revolucionarios” (tal come Marx y
Engels dictaron) ; y tecero, que
as teorias existentes quo culpan a

Ia economia come Ia croadora de

los criminales. tionen quo ser re

visadas y modificadas. Apa

rontemente 01 secialisme cubano

no solamento ha fallado y no ha

eliminado los problemas sociales,

sine quo, poor aCm, los ha aumon

tade y más quo eso, ha croado

nuovos preblemas.
Las evaluacienes do otros

aspectes son tambibn muy ro

veladoras. El profeser Juan del

Aguila, en ‘The Encyclopedia of

Political Systems”, trata sebre Ia

poca represontaciôn do trabajado

ros, campesinos, mujeres, y do ml

norias no blancas dortre do a Jo
rarquia gobornante. Tambibn Jor
ge Perez Lbpez, ecenomista de

Washington, nos rocuerda en un

articulo publicado recientomonte,

las premesas quo hicieran en un

principle los lidoros rovolucbena
rios. En 1961 Castro promotiO
hacor do Cuba una pequona isla do

ore; hey admito sus errores oco

nômices y de etra indole. Intoloc

tuabos do renombro internacienal
tales come Hugh Thomas, Carlos
Ripoll e Irving Herowitz, entre
otros, h-an establocide ol contras

to entro los mites quo rodean alto
nOmeno cubano y Ia reabidad in
torna.

Pore, en Ia opinion do los ox

portos, ci ogre más significative

del geborno mililarizado de

Cuba, no ha side en ci cmpo so
cial o ec2nomico, sine en Ia pro
yeccibn do una imagen pijbllca fa

vorable, no tanto dentro do Ia isla

donde los mecanismos de control

social eporan sine en 01 exterior. Y
01 prefeser de Ia Universidad do

Harvard Jerge Deminguoz y 01 his

teriader Maurice Halperin, entre

etros han cencluido quo a mayor

victoria politica del gobierne mm
torrumpido do Castro es, irOni

camento. su perpetuaciOn en 01

pedor,
Gordon Lewis, on ospecialista

sobre el CanOe atiliado a Ia Uni

versidad do Puerto Rico-quion

está muy bojos de ser censervader

o pre Estados Unidos (al centranie

es un noo-Marxista independiente)

ha dofinido a situaciOn cbndi

damento diciertdo: ‘os curiose

cue tantes grupos todavia acepten

el modolo cubano-soviOtico

cuando ese mismo modelo ostâ

bajo severe oscrutinio’ y un me-

dole quo segUn el, “puede sola

monte significar el camino hacia Ia

sociedad totalitaria”.
Pore uno do los roles do las

ciencias secialos, a pesar do los

critices, ha side, procisamente, 01,

doscascarar los mites y las croon

cias, come le ha diche 01 atamado

seciOlege Peter Berger. En eso

sentide las pocas ventanas quo

Cuba ha abierto al ojo inquisitive,

a medida que nos adentramos on

1984, XXV aniversarie do Ia Re

voluciôn, nos revelan una socie

dad muy lejos do ser un paradigma

para Latinoambrica.
Pore etra do las paradejas del

procese cubano Os quo, aquolbos
ue disienten del regimen, pre

cisamento porque bsto represonta

a anti-tésis de Ia sociedad quo el

filOsofo Karl Popper Ilamara

“abierta” son todavia, a estas al

turas, insultados en of extranjoro,
con los mismos epitetos usados

per Ia terminobegia oficialista.

Cuando los judbo- oscapaban do

las herdas hitlorianas, nadio cues

tienaba quo los Nazis oran mal

vados. Cuanclo los chilenos es

capan del dictador Pinochot-y los

chilenos siguen oxiléndoso a pe

sar do a recionte ‘apertura”

pecos dudan do sus motivacionos

genuinamente liboralos. Pore los

cubanos, tildados do “esceria”

per 01 gobiorne, debon onfrentarse

on 01 exterior con otro tribunal do
auto-dosignados ‘guardianes” un

verdadere “ostablishment’ do in

teloctuales, impermeables a las

pruobas y los hoches. (Es verdad

sin embargo quo a intolerancia

extroma y aparatesa do algunes

exilades perpetUan los esteree

tipos). No obstante, paradOjica

monte algunes intelectuales ox

tranjores parecon preforir excusar

es oxcesos de un regimen bajo el

cual ellos no dosean vivir, pero

quo, come dijora Vargas Llosa, 0

oncuentran, etnocOntricamente,

adocuado, para un pueblo do
gonte latina.
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Por Fernando Arrabal

Primerdiade 1984
y Ultimo del primer cuarto de

siglo de gobierno castrista.

Señor don Fidel Castro Ruz.
Cuba.
carisimo señor:

Con Ia misma loca esperanza y el
mismo tomor con los que ayer Cs.
cribi al general franco, hay me din
jo a usted, caudillo.

Escuche esta tragil voz que Ic
Ilega estremecida. Que no le valga
a su corazOn a coraza ni a a razbn
a sinrazOn de su causa.

Reconozca ml recado entre ci
clamor vocinglero de SOS cortesa
nos. Qué es de ver el servilismo
que a su carruaje se ha engrudadol

Dc sd a sol, distrazado de gue
rrero, so apariencia todo Ia dice y
todo a a!canza, que el uniforme Si

hace al comandante. Usted vive
embutido en Ia vielencia, nunca sa
tisfecho, ni aun cuando a guerrilla
se transforma en guerra.

Como si Ia saña, centripeta. Ia
arrebatara. Honco caballo Luerto
que ya no conoce de ternuras, aha
qado por una aqria catarata.

Prothete usted matar a las “ratas
intelectuales”, e incendiar todo el
continente americano porque se
está consumiendo en vida.

Janto sufre? ,Tan triste es su
existencia que ya solo concibe el
asesinato y Ia quema? ,DOnde ha
ido a parar el potro conmovedor
que anunciana Ia aurora? ,Qué fue
del hombre que susurrO antes de
tomar el poder: “Se coge carino a Ia
gente y uno se magma que siem
pre les quiso”,, Ayer, rumboso Cu
bano de a pie, sin corona, ni bara
tijas, ni barba, usted escnibiO: ‘Los
sentimientos son cosa indestructi
ble como ci diamante más puro”,
pero años despues. entronizado,
mandO torturar al poeta Heberto
Padilla hasta obligarle a recitar Ia
más abyecta confesiOn pronuncia
da en lengua espanola tras Ia lnqui

siciOn. El poeta conociO el peso de
sos puños y el refinamiento de sos
suplicias.

Heberto Padilla estaba sangran
do, enchiquerado, y esposado,
cuando usted Paso a leerle Ia carti
ha en ci calabozo. Que Ia cobardia
también se aprende en los salones
del Pader Totalitarlo.

iCOmo se encrespan los tribuna
es mohososl Hay, primer dia de
1984, entrarnos en 1984, de Orwell;
Ia novela se yergue en profecia
cuandc,, entre mu reflejos, vemos
alzarse tras Ia “Semana del 0db”
del libro, las exposiciones 0db al
enemigo”, que en Ia Cuba de hay
brotan nor doquber, a teds hora, y
por orden suya.

El 0db bnfinto al enemigo es 5

semiUs del sociahismo’, proclama
so ministro de EducaciOn, José
RamOn Fernández.

La isla marchita con semejantes
abrojos habla par sb misma. ebo
cuentemente, de su juicio ajado.

Cuba ha adoptado ya las expre
sbones de Ia nueva lengua—la
“novlen”—. Orwell imagina el Mi
nistenbo de Ia Abundancia tbtulado
MINIPLEN,eldelaPaz MINIPAX,o
el de a Verdad. MINIVER, coma en
Ia bsla hay al Ministerlo de Ia Salud
PUblica se llama MINSAP; al del In
terior, MININTER, a al del Ejercbto,
MINFAR.

Bizarrias y rebotes hartos más
reveladores que bmprudentes. Le
escrbbo can amor, pero can firme
za: Ic contemplo con misericordba,
pero con respeto: que toda ser hu
mano merece que se conqurste so
discernimiento inclusa si no se
vence so frenesi. Hay, que se corn
pIe su primer cuarto de 51gb de
Gobierna, so edad tamblén merece
respeto, pues pronto alcanzará Ia
meta de sexagenario, ccma ya con
SiguiO el mote de “hOroe de Ia
UniOn Soviética” y Ia no flaca haza
ña de encarnar, en a Cuba oficbal.
el mito de Ia “Juventud Rebelde”.

El titulo que mejor cuadrara en
vendad, a su gesta y a sos gestos,

es ci que hubiera podido otorgarse
sin matestias, pero con modestia:

BIG BROTHER. Las “coadros”
cubanos se cuadranian ante este
aoodo como hoy 0 hacen, con fer
vor, ante el de LIDER MAXIMO. y
aun 10 harlan, con más unciOn, Si

supieran que esta apeiaciOn no es
sino una traduccbOn hispénica.
aunque muy hibre, del nombre del
tirano de 1984

Que si a adulaciOn no se excede
en ci absurdo y hurniliaciOn puede
parecer burla a par Id menos desa
cato en a Cuba de hay.

Pesad’lia de araña en una usia
de butcl

Usted, cuando era un adolescen
te bien plantado, soñaba con elfin
de los pnivilegras y las regalas.
pero hay, mal plantado a Ia cabeza
de Cuba, se planta en el peche
camo cebollas y en su brogratba
came parches una serie de titules.
medallas de chocolate, cargos y
dignidades que hubueran codiciado
El Sob Radbante de Ia Pampa a el
emperador Bokasa de Ia RepOblica
centroafnicana:

—Campeôn cubano be pesca de
alta mar

Legendanio jugaden de balan
ceSto.

—Primer artullero a bordo de tan
que del universo: de un solo cane
nazo hondiO el barco “Houston”.

—Vencedar del trofeo Heming
way.

—Unico y exclusive utilizador
del distintivo militar disenado
especialmente para osted.

—Doctor hononis caoa en ci
marxbsmo cientifico. etcetera.

“Big brother”, confirma Orwell,
‘es infalible. Todd tnionfo, toda rca
lizaciOn, toda victoria, fades desco
bnimientos c’entifucos, todd cone
cimiente, toda sabidonra, toda fell
cidad, toda virtod, son considera
dos como emanaciOn directa de so
direcciOn y de so mnspbraciOn”.

Eterno dbscurso de sos servido
res en on mundo de sostancias
arrancadas aqonizando entre jabo

Si hobo monarca espanol del
que se dbjo, con sorna, que era
coma on pezo. que coanta rnás
tierra perdia mayor era su gloria, de
osted se puede afirmar, con justi
cia, que es ci gobernante que
coantos más noneres se encela.
mas deShonrado aparece

Entre grandes flares uesdenta
das su monumento sin raices Sc
descompone qangrenado,

Tante lucurnuento pars empresa
tan deslucuda1

Su empene causa furor, Ioeao
nsa v par bn dolor y pena. Lo ma

guna sale. acoSado, en guardia y
acechande pregontandose dOnde
esta Ia frontera entre ha devociOn
exceSiva y el vitopenia mordaz,
descanfiando de hay y del mañana,
de los qoe Ic totean y de los qoe be
torean; parapetados detrOs de Ia
guardia pretoniana rnás nomerosa
del rnondo, vulnerable, y par ella
acaparando cargos qoe come mu
rallas construidas sabre arena se
poeden desmoronar al primer sep10
de libertad.

Necic orguilo su no toera decla
rada y vertuginoSa debihidad.

Cerrada bodega repleta de roinas
barnzadas.

Digame: ,de qué he sirve ci cargo
de “Superviser-del-Minusterio-del
Inlerier-con autonidad-por-encima
de-la.der Minstro-dei-Ramo a
oSted que ya p05cc los más altos?:

—Presidente de Ia Republuca.
—Primer Mi9istro.
—Primer Secuetarro dci Partido

Comunista be Cuba.
—Presbdente dcl Conseo de Es

tado.
—Cornandante en jefe de todas

las Fuerzas A’madas.
—Presidente dcl Censejo de Mi

nistres, etcetera
Pasmesos parapetos de pacoti

ha qoe os parásitos de so partido
pavimentan para parahizarle en so
paranoia, a que usted mismo se
paga con ci patrirnonro de so patnia
para parecer.

Patético patOn’
Enchaostrado en so escendrijo,

osted sueña can so funeral y eye Ia
acusaciOn universal de so obra. Y
tan cerca Ia escocna que diStingoe
las voces de SOS Iacayos fiscales,
pero sin identificarhos.

,CuáI de elloS denoncuará sos
cnimenes coma on “krotchef” coal
quiera?

SerO Carhos Rafael Rodnigoez,
so ministro. que ya ho foe del dicta
don Bat ista?

El anti-castrismo talcanzarO el
nivel rojo del anti-estalinismo be
Krotchef a ci amarillo del anti
maaismo del Pekin actual?

,CoOrutos milloneS de moertaS Ic
empaquetarén bale srrbosa coando
ya tenqa Ia boca sellada para siem

r j 1984: CARTA A FIDEL CASTRO

Fernando Arrabal acaba de publi.
—j car una “Carta abierta a Fidel Cas

tro”, como hace años publicö otra
el general Franco. El dramaturgo y
escritor espanol participO activa
mente en los ultimos años en las
campañas que coniribuyeron a
liberar de las cárceles cubanas a
Armando Valladares. Arrabal naciô
en Melilla en 1932 y reside en Fran-
cia desde 1954. Es autor de una ya
considerable obra teatral, cinema
tográfica, de ensayo y de novela,
que lo ha colocado eritre los inte
lectuales espanoles mâs conocidos
en el mundo.

— El generaso pueblo cobano trazO
en has fachadas be sos casas a ha
caida del dictador Batusta:

Fidel ésta es tu casa:
y usied cntnO a sace err elias.
No podicndo compartir con us

ted, que todo a avasalla, so propo
coarto r’ans1armad; en cuarner on
cuarto cre pars so (snapo pars no
sen vasalla

Cuando usted tome eI poder en
Cuba habia seis millones be cuba
aS: cerca de dos eligueran ha Ibber
tad.

Fidcr Is is/a es ‘to casa,
Pars osted Salo. Puesto que si so

marina de guerra levantara ci blo
qoeo a qoe somctc a so prapio
pueblo, ha Perla be has Antullas se
convertinia en ha isla de Robinson
Crosee. -

Que Dominga de RcsorrecciOnl
Pero cuán dificib he senia encon

trar on viernes!
El cielo y Ia esperanza agojerea

dos, con el tiempo padrido en los
re hales.

SOlo


