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ianos en Boston
Los derechos se toman, no

piden; se arrancan, no
mendigan.

José MartI

DS IEBROS

DE?ENIDOS
Dos miembros de la Agrupa

eión Abdala fueron detenidos el
pasado 19 de noviembre durante
una demostración en Ia ciudad
de Boston.

Los hechos ocurrieron después
de concluIdos los servicios de la
iglesia no sectaria conocida co
mo Community Church of Bos
ton, cuando el señor James
Higgins, conocido apologista del
regimen castrista, se disponia a
comenzar u charla sabre su
reciente visita a Cuba.
“La Comunidad de Exilados
Cubanos de Massachusetts” or
ganizó la protesta a la cual
asistieron un gran nümero de
cubanos de Boston, Connecticut,
New Jersey y New York, -entre
los que se encentraba un nutrido
grupo de miembros do nuestra
Agrupación.

Los cubanos entramos en el
New England Life Hall donde
se llevarIa a cabo el servicio
religioso después de haber pi
queteado el local y haber repar
tido propaganda sobre la trage
dia del pueblo cubano. Una vez
terminada la parte religiosa, en
la cual participamos con res
peto, logo la parte polItica eon
la presentaciOn del señor Hig.
gins. Fue entonces cuando, an
tes de comenzar el discurso,
Pedro Hernández, de ASI, y Ri
cardo Brown, activo militante en
Conneticut, pidieron al Rev.
Lothrop, pastor de la iglesia,
que permitiera que Enrique En
cinosa, Secretario de Propagan
da de Abdala, hablara en nom

bre de los cubanos all reunidos
una vez que Mr. Higgins con
cluyera su discurso.

El pastor so negó a la peticiOn
y nos amenazO con detenciOn
en masa. La policia ya habia
sido avisada y se encontraba es
perando fuera del local. Algunos
de los norteamericanos presen
tes comenzaron a insultarnos con
varios de los nombretes favori
tos del castrismo. Ante esto,
comenzó Ia manifestaeiOn, esta
vez no ya pidiendo sino deman
dando el derecho de répilca.
Mientras el pastor, tratando de
hacer dr sus amenazas por en
cima do la algarabia, se negaba
a acceder a la demanda, el se
ñor Higgins abandonO el esce
nario y se escondiá detrás de
las cortinas a esperar Ia inter
venciOn policiaca, que no tardó.

La policla tratO do imponer
el orden sin lograrlo mientras el
Rev. Lothrop demandaba que los
cubanos fuésemos arrestados.
Por fin so decidiO hacer algu
nos arrestos comenzando con
Leonardo Viota, Delegado de
Abdala en Newark, el cual fue
atacado por cinco policias mien
tras el resto trataban de conte
ner a los que querlamos impe
dir el arresto; entre éstos se
encontraba Dámaso Santana, So
cretario de Actividades de la
DelegaciOn de New York quien
también fue detenido cuando
trataba de defender al compa
nero de Newark.

Los arrestos, sin embargo, no
lograron intimidar a los cuba
nos y la manifestaciOn continuó.
Finalmente el Rev. Lothrop dio
par terminado el acto sin quo
Higgins pudiera habiar.

Pero con esto no terminO la
protesta; a instancias de nues
tros compaflero’s Enrique End
nosa y Jorge Gayoso, todos los
cubanos presentes decidimos
quedarnos en el local hasta que
los dos Abdalistas detenidos
fueran puestos en libertad. Os
car Fernández, Vicepresidente
de Abdala, se dirigió inmediata
mente a la estaciOn de policia
para dar a conocer nuestra in-
tendon de ser arrestados en
masa si tal cosa fuera necosaria.

Mientras se esperaban noti
cias de lo que ocurrirla con
nuestros compafleros arrestados,
el ingeniero José Salazar, de
Boston, aprovechO la oportuni
dad para dejar completamente
organizada la segunda mani
festaciOn del dia, frente al pe
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J&’eries cubanos demandan
del Rev Lothrop que se les
permita rebatir las men tiras
del vocero castrista James

“No habiendo rez6n para
creer do otro mode, ci robe
de barcos y aviones cubanos
per os refugiados que tratan
de escapar parece ser un
acto tan criminal, aunque
no tan desesperado, como ci
secuestro de un avión nor-
teamericano”.

The Boston Evening Globe
Nov. 17, 1972

La quo precede es parte del
editorial quo provocO una enér
gica protesta por parte de los
eubanos de Boston y de otros
muchos quo se habian reunido
en esa ciudad el pasado 19 do
noviembre para protostar la pre
sentaciOn do un orador castris
ta on una iglosia de dicha
ciudad.
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Después do una protesta quo
durO más de tros horas, que
impidiO el discurso del vocoro
castrista norteamericano James
Higgins y resultO en el arresto
do dos miembros de Abdala, los
cubanos se dirigieron al odificio
del periOdico “The Boston
Globe”.

Durante el piquete quo durO
más de cuatro horas en una
tarde fria, los cubanos llevaron
cartolones quo acusaban al
“Boston Globe” do sor anti
cubano y do ayudar a Ia labor
criminal do Fidel Castro. Uno
de los letroros proclama que
“coexistencia con Castro signi
fica guorra con los exilados”.
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Higgins. Poco después, dos
cubanos serlan arrestados a
instancias dcl pastor forte-
americano.

ROTATIVO DE BOSTON ALTERA

SU POLITICA EDITORIAL



POR mas de twa década el regimen castrista ha tratado de
adoctrinar a la juventud cubana. Pero el ideal eastrista

de un “hombre nuevo”, eselavo del estado, ha sido otro mito
y no una realidad.

La realidad es que la juventud cubana estâ en rebeidla
constante contra la dictadura.

Numerosos incidentes de huelgas y protestas son evidentes.
En diciembre de 1970 se vieron los primeros indicios, cuando
Armando Hart, ex Ministro de Educaciôn, regresó a La Habana
después de una visita a Ia provincia de Oriente, quejándose de
que ochenta mu estudiantes se negaban a estudiar o trabajar
en esa provincia.

La protesta de Hart no tue la ünica. Fue seguida por pro.
testas de Guido Garcia Inclán, vocero del regimen, el cual se
quejó en transmisiones radicales que Ia juventud cubana no
respeta al gobierno. Garcia Inclán se quejé de la vestimenta y
pelo largo de Ia juventud. Y es que el nuevo sImbolo de rebeldia
en Cuba es la melena, ilamada en el nuevo vocabulario cubano
“tachos”. La tiranha trató de forzar a la juventud a usar el
pelo corto, pero son tantos los miles de cubanos jóvenes que
usan melena, que el regimen no ha podido ejercer control
efectivo. .

A prineipios de 1971, Fidel Castro se quejé de 400,000 estu
diantes que se niegan a estudiar o trabajar. Esta cifra repre
senta un 27 por ciento del estudiantado de Ia isla. Hablando
sobre la educaciôn, Castro admitió que habia sélo 172,000 alum-
nos en bachillerato. Esta cifra significa que solo un 11 por
ciento de todos los estudiantes cubanos han ilegado a nivel de
bachullerato. Pero de estos 172,000 estudiantes, 81,000 segün
Castro, suspendieron el curso. Uno pudiera asumir que muchos
de estos suspensos fueron dados a aquellos que no mostraron
su lealtad al gobierno y al adoctrinamiento dado por éste.

En las universidades, de donde supuestamente el regimen
sacarâ sus futuros lideres, ha habido fuerte resistencia. Des
incidentes en la Universidad de Oriente causaron 17 arrestos y
la 1ausura temporal de Ia universidad en marzo de 1971. Pocas
semanas después, en Camagüey, tropas del gobierno asesi
naron a José Ramón Giut Cruz, un joven conocido como Aga
pito. Poco después de la muerte de Agapito, la Universidad de
Camagüey fue clausurada y 75 estudiantes arrestados en con
frontaciones con Ia policia.

En abril de 1971, sabotajes a una planta eléctrica en Ca
magüey fueron atribuldos por la dictadura a elementos estu
diantiles descontentos.

Carteles contra Ia tiranla aparecieron en las paredes de la
1Trnvørir1nd iø T Thns n nnvimhr jp 1q71 Pr ppq

después, a principios de 1972, dos policlas fueron muertos a ba
lazos en un tiroteo en la universidad.

En las universidades el ndmero de estudiantes ha decaido
de más de 50,000 en 1957 a menos de 20,000 en 1972. Y los
miles de becados del regimen estén desertando de los campa
mentos, causando una crisis educacional.

Las prisiones castristas estén Ilenas de jévenes y desde el
fusilamiento del lider estudiantil Porfirio Ramirez en octubre
de 1960, més de dos mu estudiantes han sido asesinados por
el castrismo,

A pesar del terror y el adoctrinamiento, a pesar de más
de una década dl castrismo, Ia juventud cubana, madura por
elsufrimiento, se prepara a la creación de una nueva revolución.

4Que es Ia
UNIDAD?

Por Gustavo Maria Duarte

una misma especie.
La falta de unifiación poll

tica desafortunadamente, es so
lo Ia parte visible, el ente ex
terior de un mal muy honda que
azota a Ia totalidad del destierro;
porque nuestrO exilie, a al menDs
sustanciosos elementos dentro
do Oste, mantienen proyeccienes
disimiles ante el drama cubano

Existen nécleos de exiiados
que ya han aceptada, a pear,
han asimilado el sistema forte-
americana. Los hay, en esta
ciasificaci6n, cuyo énico y prin
cipal interOs as ol disfrute de
sus bienes materiales, sean mu-

chos o paces, quo han lograda
amasijar en su permanencia
exilada. Son ellos los quo viven
do espaldas a Ia realidad do
nuestro pueblo, los quo proba.
blemente alegan quo no ostán
ni Interesados en el regreso par
Ia via insurreccional. Posible
monte serán ostos elementos
quienes acepton cualquier con
tubernio deshonesto quo les per
mita visitar a Cuba aunquo sea
do vacaciones, sin importaries
si ci gobierno qua alIl mandaso
fuera ci mismo quo los oxpuls6
y quo sea esa misma dictadura
Ia que continóe pisoteandó Ia
dignidad, arrancándole Ia axis
toncia y dostruyendo ol esplrittL
integral do Ia naci6n cubana.

Esos son los que han pormu
tado su oxistencia humana per
aiguna qua otra migaja mane
taria. Los que sitian su egols
ma material e individualista
par encima dol blonestar coloc
tivo. Pertenecon a osto grupo
aquellos que, en estas horas
aciagas do Ia Patria y do aqua
lIes quo nacieron on ella, se do
dique énica y exciusivamente a
resolver su probiema econOmico
y su soguridad, aunquo hacienda
osto se perjudiquo Ia tarea Ii
bertadora.

So podrIa catalogar, junta a
los miembros del grupo antes
mencionado, a aquellos quo as
piran a soluciones fOciles, ma
quinadas dontro do los ministe
rios do relacienos oxteriores do
naciones oxtranjeras. Sos aspi.
raciones so traducen come si
fuoso una referencia a Ia “Icy
dcl monor asfuerzo”. Esto es;
so quiere ser libre, pore quo
sean otros los qua resuelvan ci
problema.

Contamos con muchos cuya
énica idea del regreso a Ia Pa
tria y Ia aspiracidn do quo Ia

1de cuba
Per ENRIQUE 0. ENCINOSAa)

Q

a)

I
Ca)

Nosotros los cubanos desterra
des insistimos en ci usa do cier
tOs vocablos y protendomos ha-
cer de éstos on arma con Ia
cual derrotar a nuestros enemi
905 y acusar a otros a quienes,
por una U otra raz6n, so apar
ton do nuestra manora do pen-
5OF.

Tal ha side ol use do Ia pala
bra unidad; y al osgrimirla, tan-
to on actos pblicas coma en ro
uniones privadas, pretondemos
sintetizar eI amplio y dificil pa.
norama do Ia problemática cu.
bana

Una sustanciosa cantidad do
nuestros conciudadanos contem.
plan Ia unidad come on instru
mento politico. Alga quo todos
los rovolucionarios deberian lo
grar, algo quo dosgraciadamen
to hasta ci momontO nunca so
ha podido consolidar.

Pore soria simplista ci con
siderar Ia unidad coma sOlo on
objetivo politico. Fidel Castro
no ha side derrocado a causa de
Ia falta do unidad entre los gru.
pos revolucionarios. La quo so
ha carecido en estos largos aflos
do destierra es do una metado
logia nueva basada o ideada
para combatir a on enemigo im
provisto cuyes tentáculos hogan
inclusive hasta estas playas del
dostiorro.

Si pensásemas do una manera
más optimista, aun reuniendo a
todos los grupos rovalucionarios
en uno, Inclusive si hasta osa
fusiOn a quo aspiramos los cu
banos, no padria ser alcanzada
y el dorrocamiento do Ia tira
nia marxista-leninista posiblo
monte se encontraria distante.

Nunca podremos hacer de Ia
idea unitaria on objetivo sim
plomente politico. Unidad sig.
nifica, cualquiera quo fuese su
use, ci mantener una sola ac
ci6n principal. Unidad os el re
ducir las aspiracionos, las in
quietudes de todo on pueblo aI

T—c)
I OMEGA

para toda una vida de orgullosa posesiSn

Unrelojqueella
amara

LA..%
INFANGIA

ogencia ovtoi-izada
CANASTILLA lINA

dictadura fenezca soria para
asegurar el recobro do sos pro.
piodados perdidas, algunas ya
ilicitamonto obtonidas a para
cantinuar con sos privilegias
deshonestos quo condojoron a?
pals a Ia crisis actual. Porquo
Ia culpa do quo Cuba so encuon
tre en Ia situaciOn actual no as
sOlo do “los politicos” —come
siompre so dice—, todos incu
rrimas en Ia falta, ya por acciOn
o omisiOn. Ya per permitir Ia
corrupción —qua no siempre foe
politica—. a par haber formado

4304 OERGtNLiNE AVE

UNION CITY. N.

parto de ella.
Incurrimos en una falta do

unidad cuando limitamos Ia idea
do Patria a ona sala unidad fa
miliar, cuanda oxclusivamente
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osotros somos e
del despotismo futur
y el unico contrario,
eficaz y verdadero
del despobsmo presente.
Lo que a otros se concede,*

nosotros somos los que lo consegw’

Nosotros somos escuela, L......
látigo. realidad, vigia, consuelo:
Nosotros unimoslo c
Nosotros no morimos.
Nosotros somos Ia reserva

I -

Eflhtonal

27DE
NOVIEMBRE
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pREPAREN, apunten, h Cadav
Mártires. Heroes. Madres que Iloran. Los que no na

cieron para morir, murieron.

Berrnüdez.
Trejo.
EcheverrIa.
RamIrez.
Boitel.

Tantos otros.. tantas veces.

I. -9

F

F
‘ Rafael Tr€

1

I

Los que nacieron para las artes, las letras, las cien
cias no pudieron inventar, ni descubrir, ni curar, ni cons
truir, ni impartir justicia, ni crear, ni educar.

Los que nacieron para dar fruto no pudieron ma
durar. Fueron arrancados de Ia vida y su sangre se vertió
sobre un suelo cada vez más fértil.

Se pusieron al oscurantismo y nunca vieron la luz
excepto en su imaginación. Estudiantes y jóvenes; corn
binación explosiva; enemigos de la opresión por natu
raleza; terror de los que oprirnen.

Si hubieran sido estudiantes tan solo, se les hubiera
tolerado. Se les hubiera ‘buscado para aumentar eficien
cia sin buscar nuevos métodos, para curar cuerpos sin .: jpreocuparse de las almas. para proveer techos sin dar -..

refugio. para aplicar leyes sin impartir justicia, para en—
tretener al pueblo sin recordarle sus tradiciones, para lienar -,-

museos sin aumentar la cukura para informar sin gutar
Lr ensefiar sin educar

—

Pero no eran tan s estui tani
• . h t—’— S — . , -

- —
--—-— venes y los jovenes suenan. Mientras el estudiante veta

lo existente y trataba de explicarlo, el joven veIa lo que
podrIa existir y deseaba lograrlo. La comparación entre lo
que es y lo que podria ser los convirtió en revolucio
narios. Por esa razón les quitaron la vida, pero nunca
ha podido, ni podrán, matar el sueño.

Estudiantes y jóvenes en Cuba. Estudiantes y jove
nes. en el exilio. Un sueño que persiste. La visiOn de una

J patria libre de ingerencias extranjeras, de un pueblo libre

f y digno, de un gobierno honrado y justo, de estudiantes
que no tienen que morir sino crear.

Y fe. Fe en el destino histórico de la Patria. Fe en
que las fuerzas del oscurantismo serán destruldas. Fe en
el pueblo de Cuba. Fe en que la visiOn será realidad.

Preparen, apunten, fuego. Más mártires. Más he
roes. Otros que tampoco han nacido para morir se su
marán a Ia lista. Tantos como sea necesario, cuantas veces
sea necesario hasta que el suelo ya fértil dé el fruto.

No hay fuerza capaz de evitarlo; el futuro será
nuestro.

I
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21 DE NOVIEMBRE
27 DE NOVIEMBRE: MEIMTACION

DESDE ESPANA

HACE apenas cien aflos José MartI escribla desde esta ciudad
de Madrid un conmovido articulo en ci cual denunciaba

enérgicamente el incalificable asesinato de ocho jóvenes abso
lutamente inocentes del “crimen” que, segün las autoridades
espafo1as en Cuba, eran autores. La historia, por supuesto, se
ha eneargado de aclarar eon todo rigor de pruebas lo infundado
de semejante acusación y, de paso, poner de manifiesto la vesa
nia de una tiranla que no vacilaba en acudir a Ia calumnia eon
tal de sustituir, como se hizo, la fuerza del derecho por el dere
cho a la fierza. Se habIa ilegado al extremo de confundir la
culpa con la inocencia, con tal de sostener un imperio que se
deshacla paulatinamente a causa tie sus desaciertos politicos
y administrativr s. Y para mantenerse a toda costa (como dirla
tarde Cánovas e1 Castillo: “Hasta el tiltimo hombre y basta
la (iltima peseta”), Espafla no vacilaba en acudir al máximo
rigor en cuanto a procedimientos expeditivos. Para eso se valla
de siniestras figuras como Valmaseda, Weyler, Polavieja, Lopez
Roberts y otros.

MartI bien sabla, en la came como en el espIritu, lo que
significaba atreverse siquiera a disentir de palabra o por escrito
del regimen carcelario inipuesto a la “Siempre fiel Isla de
Cuba”. BastO una carta cruzada con su condiscIpulo Fermmn
Valdés Dominguez, en Ia cual se censuraba la conducta de un
amigo de ambos que se habia incorporado al temido “Cuerpo
de voluntarios”, para que el adolescente José Julián MartI y
Perez, con apenas dieciséis afios de edad, fuese a dar a las
canteras del presidio de Isla de Pines, condenado a seis aflos
de trabajos forzados, y de donde logra salk, un aulo después,
gracias a la generosa intervenciOn de uno de esos buenos espa
floles que en silenclo compartian la pena de los cubanos, De
au sale con una huella inacabable en un pie, debido a los grubs
quo hubo de padecer, y con ese alegato, que se ha hecho clásieo,
titulado El presidio politico en Cuba, y que cierra con estas pala
bras dirigidas a las autoridades espaolas en la Peninsula:
“Decidbo, sancionadbo, aprobadbo, si podéis”.

Poco después, al ocurrir el sangriento suceso del fusila
miento de los ocho estudianes de Medicina, escribe Mart! un
articulo, mencionado al comienzo de este trabajo, en el cual
expresa el horror que su alma sensible y delicada tenia que
experimentar ante semejante espectáculo. Pues en la imposi
bilidad de encontrar culpables, se procede al sorteo, y si el
ndmero no paso de ocho es porque la chusma de los voluntarios
se conformO con esa dim. Quien haya penetrado en el pensa
miento del ApOstol puede comprender perfectamente por qué
decide, tras la terrible experiencia del presidio poiltico y del
asesinato de ocho inocentes jOvenes estudiarites, consagrarse,
del modo que lo hizo, a Ia lucha por la libertad, la justicia y la
dignidad del hombre en Cuba. A veces, en ml transitoria sole-
dad espaibola de ahora, suebo imaginarme a Marti caminando
por las calles de esta ciudad, o en la soledad de su cuarto de
pensiOn en la calle del Desengafio (de oportuno simbolismo en
esos momentos tan sombrios para nuestra Patria), sintiendo
como si se ahogara al faltarle el aire, a la yes conmovido e
indignado ante un estado do cosas que, de momento, no estaba
en sus manos resolver. Sus ojos volverla seguramente, con
suma frecuencia, al espectáculo de un pals convertido en pre
sidio de una punta a la otra, con las cárceles atestadas de presos
a los que, en muchas ocasiones, jamás se les sometia a un
proceso judicial decoroso, o se les hacla desaparecer misterio
samente. Una tierra noble y generosa donde la violencia de
la tirania liegaba al extremo de asesinar (como es el caso de
los estudiantes de Medicina) prescindiendo por completo hasta
de toda ficeiOn juridica, y sOlo para complacer la sevicia de
unos cuantos. Pero Marti sabia también que la juventud estu
diantil de Cuba sufria, en aquel entonces, o la cárcel, o el juicio
sumario y ci inmediato fusilamiento, se batia heroicamente en
ci campo de batalla, dando muchas su vida en defensa del

para Ia Mujer de Hoy
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ideal do la indepéndencia. Mart! sabla, como sabe todo hombre
justo y bueno, que la juventud es siempre lo mejor, porque
arriesga una vida quo puede scm larga en afios y tal yes grata,
sin detenerse a pensarlo : he ahI su inconmensurable generosidad
y asimismo la severa becciOn que ofrece, en su ejemplar des-
interés, a los que ya no son jOvenes. Por eso, cuando Mart!
se refiere a la juventud vibra siempre en sus palabras una emo
chin que traduce Ia simpatfa hacia quienes, al sufrir o morir por
la causa de Ia libertad, se convierten, por esto mismo, en esen
dab testimonbo de lo que puede ci amor a la Patria, quo es para
el ApOstol, como sabemos, ci amor supremo.

ConcluyO la guerra do 1895 en la independencia do Cuba,
peso a todo cuanto digan en contra las ocas amaostmadas por ci
comunismo, detontador de Ia libertad dondequiera quo consigue
asentarse. Cuba se vio libme do la tirania do España y los
estudiantes rogresaron a sus aulas. Y cada vcz quo hizo faita
—durante la RepOblica— los estudiantes supieron hacer buena
su decisiOn do combatir sin descanso toda timanla. A la sangre
derramada gonomosamonte en las guerras por la independen
cia so aflathO esa otra quo fue preciso verter en varias ocasiones
a fin do restablecor on Cuba la libertad. Pero jamás so dio ci
caso, quo ahoma prosenciamos y sufrimos en nuestra propia came
y on ia dignidad manciflada, do un pueblo quo escoge Ol des
tierro, en pmoporciones colosales, como admirable seflal de pro
testa contra un hombre y un regimen que ha conseguido sobre
pasar todo cuanto en érminos do horror recoge Ia historia do
Cuba en su otapa de liboraciOn do la Urania ospañola y de
las otras sufridas en ciertos momontos de Ia etapa republicana.
El dia en quo sea posiblo —porque ese dia ilogara— escribir
la historia do la tiranla castro-comunista, se vera fâciimento
que cuanto haba sucedido antes en oste orden do cosas aponas
es pálido roflojo do lo quo viene sucediendo en nuostra querida
Patria en estos Oltimos catorce aiios. Y lo poor es que nos
batimos contra ci tirano ante un mundo que so vuelve do,
espaldas y so muostra sordo ante esa denuncia que ci simple
hecho dol deiemmo en masa basta para hacerla válida. Es
tamos solos on un univorso que so solaza on las peoros bestia
lidados en contra do Ia libertad y la dignidad humanas siempre
que aquéllas so revistan de la indispensable justifieaciOn
quo una malhadada ideoiogia le proporciona.

POR HUMBERTO PIRERA
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Pero nos queda, sobre todo, la gran esperanza que jamás

podrá faltarnos, es decir, la de esa juventud cubana que, dentro

y fuera de Ia Patria, se agrupa y reorganiza sus cuadros, para

dar la batida final al tirano. La hermosa juventud que desde

hace años ilena las cárceles y campos de concentraeión cuba

nos, y que, como Pedro Luis Betel, prefiere morir entre cuatro

paredes a ponerse de espaldas a una sola antes que claudicar.

Pues lo quo está en juego es el destino de la tierra sagrada en

qu nacimos, y si los comunistas no tienen la menor idea de lo

que es Patria —como carecen también de otras cosas que per
decoro omito aqul ahora—, dentro y fuera do Cuba hay una
juventud madura ya para el menester que el memento requiere

y, por lo mismo, lista para lanzarse a la reconquista de la

libertad de nuestra tierra en el momento oportuno.

Hace un siglo MartI, en la ciudad de Madrid, desde donde

ahora escribo estas lIneas, también desterrado de la Patria,

pensaba, sentIa y soñaba. Tal vez ya se habla dicho a sj

mismo aquellas palabras que, un poco después, aparecIan en

uno de sus discursos, la frase quo dice: “Yo vigilaré y salvaré”.

A su pena inmensa per el presidio politico en Cuba se agregaba,

en poco tiempo, esa otra del holocausto do los jóvenes estudiantes

de Medicina, de esa flor de Ia vida tronchada en nombre de

una tirania, Cuba privada de libertad, cientos de miles de cu

banos en el destierro, las cárceles atestadas, el patibulo fun

cionando sin descanso, la juventud sometida a Ia más terrible

prueba a que se puede someter al l’.ombre, Mas todo esto, que

Marti veIa, sufria y denunciaba enérgicamente; todo cuanto

paso hace un siglo, ha vuelto a suceder en Cuba. Estamos, otra

vez, sin Patria, lejos de ella; frente a un mundo egoIsta y hostil

para el cual la libertad vale menos que el pesebre, Parece

más bien un sueño, una de esas horribles pesadillas de las que

sin embargo, lo es, y de qué modo! De ahi la pena que ronda

despertamos sobresaltados para comprobar que no es real, y,

el corazOn al verse uno lejos de lo que más ama y sin poder,

per ci momento, allegar ci recurso eficaz para la soluciOn del

problema. De ahi, igualmente, la enorme significación que

ahora cobran las efeméridas patrias, sobre todo esas de som

brIa recordaciOn, como sucede con el 27 de noviembre. Sangre,

dolor y lute entonces como ahera. Sin embargo.

MartI hizo del 27 de noviembre un culto permanente. Pero

—como aparece en Los pinos nuevos— la rememoraciOn no ha

de servir para indtiles lamentacienes que descorazonan, sino

todo lo contrarie: el sacrificie de aquellos jOvenes, como el de

los que ahora han muerto ante el paredón a en la cárcel o

languidecen en ella, debe servirnos de estImulo para proseguir

en Ia tarea de librar a Cuba de la feroz tiranIa que ahora pa

dece. De la simiente de ese sacrificio de hey —como dice

Marti al hablar do los estudiantes de 1871— saldrá la seluciOn

quo esperamos. El 27 de noviembre, que Marti hizo suyo en

esta ciudad hace un siglo, recobra todo su profundo significado.

Al concluir estas cuartillas para ABDALA siente que ya no estoy

sole, que ci recuerde de entonces y la realidad de ahora se

dan Ia mane. Detrás, cobijándolos, está Cuba. .

______________________________________Madrid,

otoño de 1972

SI EL GRANO DE TRIGO NO MUERE
NO DA FRUTO

(Homilia pronunciada en Ia misa celebrada en Caracas
ci 20 de agosto de 1972 per ci eterno descanso de
Pedro Luis Boitel).

Hey nos reunimos para ofrecer ci Sacrificio de Cristo per
on hermano nuestro quo ha ofrecido generosamente su vida

per ser fiel a su conciencia y a su deber. Ha pasado casi des

apercibido para ci mundo el sacrificio de esta vida joven,

inmolada en las cárceles de nuestra Cuba esciavizada en aras

de la libertad de su patria, pero no per eso tendrá menos valor

redentor.
Hay se mezclan en nosotros encontrados sentimientos: per

una parte nos sentimos apenados por la pérdida de Pedro Luis

Boitel que constituye tin verdadero valor de nuestra juventud,

contra ci cuai so ha ensaflado especialmente el regimen en

largos años de cared y quo ha sido ilevado a la muerte per

Ia depauperaciOn, los maitratos y Ia faita de asistencia médica.

Nos sentimos apenados por ci sufrimiento de una madre a
quien vienen unos soldados a decirle: Usted no querla que su
hijo saliera de Ia cared? Pues mire, ya ha salido, están en el

eementerio, hace tres dIas lo enterrarnos. Nos sentimos apena

dos y avergonzados de que sucedan estas cosas con aqueiia ver

gUenza que expresaba ci capitán Capdeviia en su defensa de
los ocho estudiantes de medicina fusilados en 1871 ante ci clamor

de la turba de voluntarios sedienta de sangre.
Pero por otra parte, es ésta una jornada de gloria y nos

sentirnos orgullosos porque nuestra juventud tiene todavIa ci
temple de los heroes y do los mártires. Dice nuestro himno

nacional que “morir por la patria es vivir” y esto tiene son-

tide especialmente para los que tenemos ci tesoro precioso do
la fe, Ye los digo sinceramente que compadezco de verdad a
los incrédulos porque para ellos Ia vida, el dolor, Ia muerte,
todo es un incOgnita, todas las preguntas quedan sin respuesta,

nada de esto tiene sentido y todo desemboca en el absurdo.

Cuando nuestro himno dice que morir per la patria es vivir,
solo puede significar para dies vivir en las páginas polvorientas
e los libros de historia o en ci amer y en ci recuerdo de los
que nos sobrevivan. Pero para los que tenemos fe se trata de
vivir do verdad en Ia verdadera vida, muy alto, junto a Dios.

Dice Jesucristo en ei Evangeio que “Si ci grano do trigo
no muere, no da fruto, pero si muere da mucho fruto”, y es
que ci dolor y ia muerte, Si lo sabemos unir al Sacrificio reden
tor de Cristo, tienen también un sentido redentor. Si el grano
do trigo tuviera conciencia de Si mismo y pudiera habiar pro
testaria y diria, por qué me encierran en este suree y me
matan y me echan tierra encima? Pere es asi precisamente
come el va a ser fecundo. Si no muere será un granito quo
a los pocos dias se seea y no sirve para nada, pera silo en
tierran y muere, de él brotará una espiga y saldrán muchos gra
nos y Se alimentarân muchos. Asi es también a través de su
muerte come la vida de Pedro Luis serã enormemente fecunda.

Sobre tedo, no hagamos do esta circunstancia doiorosa que
hey nos congrega, un motivo para ahendar odios y divisiones.
El odio es esencialmente destructive y sobre éi jamás se podrá

construir una patria libre y justa. El cristiano vence al mal con
ci bien, no siendo igual al que hace ci mal sine siendo superior
a él. Por eso, come Cristo cuando iba a ofrecer ci sacrificio
de su vida, sepamos todos decir: PerdOnalos, Padre, porque
no saben lo que hacen. Estemos ciertos de que mucho más
dignos de compasiOn que ci que ha muertó per Ia justicia, son

sus verdugos.
Oremos per Pedro Luis y per todos los que han muerto, ya

que tedos somos pecadores y necesitamas de Ia misericerdia de
Dies para que merezcan entrar en esa verdadera vida eterna.
Oremes per los muchos miles que aun permanecen en prisiOn
para quo ci Señor les dé la fortaleza quo necesitan. Oremos
también per todos nosotros para quo saiiendo de nuestra des
preocupaciOn y de nuestro egoismo sepamos cumplir el papel
que nos toca en la hera dolorosa quo hoy vive la patria.

Eduarde Boza Masvidal

Fructuoso Rodriguez

José Antonio Echeverria Porfirio Ramirez Virgiiio CampanerIa
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riódico “The Boston Globe”. Se

decidió que, en caso de ser

necesaria nuestra permanencia

en el New England Hall, se

ncmbrarIa un comité para pre

sentar la protesta do los cuba

nos por la poiltica editorial del

“Globe”.
Poco tiempo después, gracias

a la decision firme de nuestrOs

compatriOtaS y a Ia valiente de

fensa de tal decisiOn que hicicra

Oscar Fernández ante las auto

ridades, los dos abdalistas fue

ron puestos en libertad y todos

abandoflamOS el local de la pro

testa.
Lo ocurrido en el New England

Hall es un ejemplo de la res

puesta que el exillo debe dar a

la campafia coexistenCiera que

se nos viene encima. En Bos

ton, por ejemplo, a los cubanos

se les habIa negado unas Se

manas antes, el uso del audi

torio donde se produjo la pro

testa a pesar de que ya existia

Un contrato para la presenta

ciOn de la pellcula “Breaking

Point”; James Higgins, sin em

bargo, sj podia usar el lugar

para propagar las menti.ras cas

tristas; pero a tal atropello su

pimos responder. El “Boston

Globe” compare a los que huyen

de Cuba en bote con los que

secuestran aviofleS pero ante

esto los cubanos cerralflOS filas.

Ante la detenciOfl do dos cuba

nos, mAs de ciento cincuenta se

dispusieron a ir presos también.

En el New England Hall se
logrO unidad. Compatriotas pro
vinientes de distintas partes de
los EE.UU., de distintas eda
des, miembros de distintas orga
nizaciones aëtuaron como pue
blo unido ante el atropello per
petrado contra dos cubanos y las
mentiras lanzadas contra todos,
Es posible que la campafla coe
xistenciera fracase, que en lu

gar de dividir una, que en lu
gar de desanimar reviva la con
ciencia nacional. Si sabemos
cerrar filas ante esta nueva
amenaza, si ocurren otros “Bos
ton” en otras partes, Si actua
mos como naciOn, quizá enton

ces habremos comenzado a abrir
el camino que ileva a Cuba. En
nuestras manos está el lograrlo.

Boston.

Aparentemente avisados por
in policla, de quien se solicitO
permiso para piquetear, los edi
tores del periOdieo yn esperaban
la protesta de los cubanos. Poco
después de comenzado el pique
te, Charles Whipple, editor de
Ia página editorial del Globe, sa
hO a solicitar que los manifes
tantes nombraran una delegaciOn
para reunirse con el y diseutir
el motivo de la protesta.

Por cerça de dos horas se re
unieron un comité de 15 cuba
nos con ci editor norteamerica
no. Hablaron sobre el apoyo que
Ia prensa norteamericana da al
regimen de Castro y Ia total
ignorancia que muestran en ho
que respecta a ha verdadera si
tuaciOn y las convicciones del

pueblo cubano, dentro y fuera
de Ia Isla.

Finalmente el editor Whipple
dijo que aunque ha politica del
periOdico continuarIa siendo en
apoyo de un tratado entre Cas
tro y los Estados Unidos,
que se opondria a que tal tratado
incluya ha devolución de los cu
banos que logran escapar de ha
Isla.

El señor Whipple salió con el
comité de cubanos para comu
nicarles a los manifestantes cuál
serIa la posiciOn de su periOdico
con respeto a ha devoluciOn de
los refugiados que escapan en
bote.

1051 Elizabeth Ave.
Elizabeth. N. J
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CUBA EN SU POESIA 1790-1868

Pocas veces pueden Los poetas permanecer callados ante Ia

realidad de sus circunstancias —y entonces convierten sus ver

sos en espejos. La poesia cubana es eso, una colección de es

pejos. Espejos que han ido reflejando inquietudes nacionales a

través de diferentes etapas históricas. El periodo que comprende

desde 1790 (publicaciôn del Papel Periódico de La Habana)

hasta 1868 (inicio de la Guerra Grande) es tiempo de gestacién:

años en que se intenta pot vez primera La forja de una con

ciencia nacionaL
El Padre Felix Varela (1788-1853). José Antonio Saco (1797-

1879). Don José de La Luz Caballero (1800-1862). Desde el Semi

nario de San Carlos y luego desde el Colegio El Salvador nace

un nuevo concepto filosófico de la “patria”.

El Padre Varela, “el primero que nos enseñó a pensar”,

tuvo entre sus discipulos a Saco y a Luz . Saco, autor de Historla

do Ia Esciavitud, se opuso desde temprano a los proyectos ane

xionistas que defendia Gaspar Betancourt Cisneros (“El Luga

reflo”, 1803-1866). De Luz Caballero diria MartI años después:

“Fue maestro, y convirtió en una sola generación un pueblo edu

cado para la esciavitud, en un pueblo de heroes, trabajadores, y

hombres libres”.
No tatda La poesia en responder a las nuevas inquietudes,

en hacerse espejo, José Maria Heredia (1803-1839), el poeta

nacional, ya muere en el destierro. La huella de Ia patria cala

hondo en el cantor del Niágara

Mas, ,qué en ti busca mi anhelante vista

con inquieto afanar? ,iPor qué no miro

airededor de tu caverna inmensa

Las palmas, iay!, las palmas deliciosas

que en las Ilanuras demi ardiente patria

nacen del sol a La sonrisa, y crecen.
(de “Niagara”)

Luego de La clausura de la Academia Cubana de Literatura

(1834), intento impulsado por La Sociedad Eeonómica de Amigos

del Pais y frustrado por las autoridades espaflolas, las tertulias

literarias comenzaron a celebrarse en casa del poeta de criterio

abolicionista, Domingo del Monte (1804-1853). En Filadelfia,

Del Monte habia colaborado en El Mensajero Semanal, perió

dice que publicaban Saco y Varela. Es necesario indicar que

en esta etapa aén no existe un anhelo independentista definido,

sine en cierne.
Pero el cierre de la Academia con el posterior destierro de

Saco y el juiclo de Luz Caballero y De Monte (acusados de estar

envueltos en La Conspiración de la Escalera. 1843) marca una

transición de enfoque: del “patriciado” a La pequefia burguesIa.

En las letras se destacan los nombres del humilde artesano

Gabriel de la ConcepciOn Valdés (“PlScido. 1808-1844), y del

secretario de Ia CompaflIa del Ferrocarril de Matanzas, José

Jacinto Milanés (1814-1863). Complicado en Ia Conspiraeión de

la Escalera que tenia como objeto La libertad de aquellos de su

raza, Plâcido fue fusilado. Pero se adivinan más que ansias

abolicionistas en su “Oda a S. M. la Reina Doña Isabel II”:

Como en Las aras del supremo Jove

juré Asdrtibal rencor a los romanos

y les mostró de Marte La fiereza,

yo, ante el Dios de la gran naturaleza,

odio eterno le he jurado a los tiranos.

El tierno y sentimental poeta de “La Fuga de la Tértola”,

Milanés, también sabe hablar de Cuba. En su Epistola al me

xicano Ignacio Rodriguez Galván, dice:

Hijo de Cuba soy: a ella me liga
un destine potente, incontra stable,

con ella voy: forzoso es que Ia siga

por una senda horrible o agradable.

Por ella voy sin rdmora ni traba

ya muerda el yugo o la venganza vibre;

con ella ire mientras La lore esclava,

con ella ire cuando La cante libre.

Fracasos como el de la expedición del venezolano Narciso

Lopez (1851) producen un retorno a las teorias del Reformismo

en el sector politico. La prosa se hace eco del costumbrismo

come corriente literaria: Cecilia Valdés (Cirilo Villaverde, 1812-

1894) y Francisco (Anselmo Suárez y Romero, 1818-1878). La

poesia, al no encontrar molde dentro de La nueva corriente,

exagera La nota romántica: Jose Gonzalo Roldân (1822-1856) y

Felipe LOpez de Briñas (1822-1877).

Sin embargo es en esta etapa cuando por vez primera

surgen moldes autOctonos o propiamente cubanos: el bayamés

José Fornaris (1827-1890) con sus Cantos del Siboney y Juan

Nápoles Fajardo (el Cucalambé, 1829-1862) con sus innume

rabIes décimas. Además de captar el espiritu guajiro, el

Cucalambé supo con sus décimas reseñar momentos histOricos.

Sobre el saqueo de Camagüguey per el pirata inglés Henry

Morgan (1668) escribiO:

En 1853 a su regreso de Europa, funda Rafael Maria Men-

dive (1821-1886) La Revista do La Habana. A ella se suma La

colaboración de Juan Clemente Zenea (1832-1871), Luisa Perez

de Zambrana (1837- 1922), Joaquln Lorenzo Luaces (1826-1867’y

per corto tiempo Gertrudis GOmez de Avellaneda (1814-1873).

Las inquietudes patrióticas comienzan a tener un puesto des

tacado y cada vez más definido en La poesia del grupo. En

Luisa Perez toman un tono delicaclo:

Oh Cuba! Si en mi pecho se apagara

tan sagrada ternura y olvidara

esta historia de amor,
hasta el don de sentir me negaria

pues quien no ama a 1a patria, oh Cuba mia!

no tiene corazOn.

9601 ROOSEVELT AVE.
CORONA. N. Y. 11368

(ESQ. JUNCTION BOULPVARD)

Per LAURA M. PEREZ
Georgetown University
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i Cuba ! al fin te verás libre y pura

come eI aire de luz que respiras,

cualIas ondas hirvientes que miras

de tus playas La arena besar.
. . .

cuyo renombre aun espanta
Aunque viles traidores le srvan, . .

- . , . -
hello con su infame planta

del tirano es inutil Ia sana .

- Ia patria del Sthoney.
pues no en vane entre Cuba y Espana . . ,

. .

Cuando invadio el Camaguey

tiende inmenso sus olas el mar.
de “Himno del Desterrado”

con sus pérfidos villanos,
blandieron los castellanos
sus espadas y puñales
y doblemente fatales
fueron los indies cubanos.

Pirata sin Dies ni ley,
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CUBA EN SU POESIA
QUE ES LA UNIDAD?....

En Zenea, el cantor de “Fidelia”, fusilado en La Cabafia,
adquieren los acordes desesperados del exilado:

Desde que yo sail de Cuba
dejé de ser trovador.
Cerré mis libros de estudio.
Senti enmudecer la voz
y reventarme las cuerdas
del arpa y del corazón.

Y desde entynces el alma
Sayal de aflicciones viste,
por qué es tan triste, tan triste
ausentarse y no volver!

Y en Joaquin Lorenzo Luaces se convierten en ilamado a
la lucha por Ia libertad de Cuba:

No ols, no ols el grito de venganza
que en Grecia toda repetir se escucha?
1Venid valientes, renació la lucha!
ILa gloria siempre del osado fue!

En 1858, los poetas exilados recompilan los versos patrió
ticos de Heredia, Leopoldo Tuna (18184877), Miguel Teurbe
Tolón (18204857), Pedro A. Castellén (18204856), Pedro Santacilia
(18264910) y Zenea en El Laid del Desterrado. Teurbe Tolén
en su farnoso soneto “Mi PropOsito”, dice:

Primero ml verdugo sea mi mano
que merecer de un déspota insolente
el perdón de ser libre y ser cubano.

Hoy, 10 de octubre, parece
Cuba, en las olas tendida,
sabana verde y florida
que sobre espumas se mece.
C6mo de luz resplandece,
cómo derrama cantares
de sus próceres pinares!
Y cómo arroba las almas

con su melena de palmas,
con su cinturón de mares!

(Palma tomó parte active en la Guerra de los Diez Aflos
hasta Ia muerte de Céspedes en San Lorenzo, 1873). Con el
tItulo “Los Poetas de la Guerra” publicarfa Marti aflos más
tarde en el periódico Patria poemas compuestos en la manigua.

Venia a perfilarse con la insurreccién cierta conciencia de
cubanidad que palpita en estos versos de Miguel Jerónimo Gu
tiérrez (1822-1871) muerto durante la Guerra Grande:

No es ya el cubano el torpe sibarita*
adormecido en lánguida embriaguez,
aquel que en los deleites apuraba
Ia envenenada copa del placer.

Ni es tampoco el servil que le rendla
al déspota sumisa adoración,
es el bravo adalid, es el guerrero
tostado al fuego de su ardiente sol.

Es el soldado a quien Ia “quinta” infame
no reclutó para servir al rey,
es ci noble patriota que ha querido
héroe monir o indepenidiente ser.

abarcamos Ia seguridad de noes
tras familias sin imporlarnos Ia
dcl resto de los cubanos que
forman parte de esa gran fami
ha que es Ia nación cubana.

Es aqul deride deberlamos
observar a otros grupos naciona•
les, ademés del nuestro, come
en ci case de los judIos o los
mismos árabes que no cesan de
actuar a favor de sos coterrá
neos aunque ni siquiera los cc
nozcan.

Por eso necesitamos esa uni
dad que otras comunidades na
cionahes han podido construir.
Porque es menester de toclos los
cubanos ci auxiiiar a nuestros
hermanes en desgracia, bien a
los 20,000 que están en España,
o a los hombres y mujeres que
sufren prisión tanto en Cuba co
mo en ci exterior y Ilegar, en
ci ejercicio pieno de nuestras
resposabiiidades nacionales, a
prescindir de las comodidades
que a Ia mayoria del pueblo he
falta.

Finalmente Ilegamos a las pe
nurias de Ia vida pohitica. Es
aqui donde los estragos de Ia
división son más visibles; cuan
do las ideas trasnochadas de vi
vir en ci pasado rios impide re
unirnos y luchar hermanados
para lograr on mañana mejor,
donde Ia miopla y Ia ambición
personal detienen ci impulse re
vel jcionario, donde par ha des
hanestidid de algunos se ha in
cuipado a los muchos.

Pero todavIa queda tiempo
para subsanar los errores co
metidos. Si libres queremos ser
i do buena fe ambiionamos

Ia unidad, tendremos todos que
cambiar Ia orientación flerso
nahista del exilio. Tendremos
ue des+ruir ci YO para con
vertirlo en NOSOTROS. trade
ciéndoho en on testamento his
lérico quo gule ci impulse pre

sente y alumbre a generaciones
futuras de Ia siguiente manera:

Nosotros, que aspiramos a
una Patria Libre y Soberana en
comunidad de hermanos, hemos
sepuitado para siempre ci
egoismo, la indecencia y ci pla.
tismo para celebrar el adveni
miento de una Cuba melor

Llegué gimiendo a otras playas.

De Sibaris, muy dado a los placeres y deleites. Sibaris fue
Cuando estalla la guerra en 1868 con ci levantamiento de una ciudad de Italia célebre por el lujo de sus habitantes.

Céspedes en La Demajagua. son muchos los poetas y escritores
que se juntan en la contienda. Entre ellos cabe seflalar a José
Joaquin Palma (18444911): (Continuará)
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