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El gobierno de las Bahamas continóa
negándose a negociar con casi 5,000 pesca
dores cubanos exiliados, pero hipócrita
mente, mientras a los exiliados se les niega
el derecho a pescar libremente en las
Bahamas, a los barcos langosteros castristas
se les permite pescar en el mismo territorio
donde a los exiliados se les veda.

las organizaciones civicas y fraternales. La
manifestación fue reportada en Ia prensa,
radio y television de Ia Florida.

“Consideramos’ declaró Leonardo Viota,
uno de los dirigentes nacionales de Abdala’
que esta marcha en Miami ha sido un éxito,
por el nOmero de personas que acudieron,
por La solidaridad de principios, por Ia
manera que todo fue reportado en Ia prensa

Por largo tiempo el castrismo ha apadri
nado y mantenido econOmicamente a grupos
pro-castristas de Ia isla de Puerto Rico,
usándolos como anna Otil en propaganda.

Delegaciones de 60 paIses comunistas o
paIses del liamado “tercer mundo’ han
viajado a Cuba para una conferencia de
apoyo a los movimientos independentistas
de Ia isla. La conferencia ha sido finan
ciada por el regimen castrista y en Ia.
propaganda mundial, quien se ha destacado
no ha sido los grupos de Puerto Rico, sino
los dirigentes del regimen castrista y sus

paciOn Abdala, ha declarado que Ia campaña
nacional se llevará a cabo en tres pianos:
opinion pOblica, presión politica, y presión
econOmica.

“El primer plano’ dijo Ramos, “ha sido
Ia opinion pOblica. En este nivel ya se
comenzO a funcionar con Ia manifestaciOn
de Miami Ia cual fue muy concurrida y con
un piquete en New York a las oficinas de

Eldridge Cleaver es internacionalmente
conocido desde el 1968, cuando fue uno de
los fundadores del movimiento radical de las
Panteras Negras.

La vida de Cleaver ha sido turbulenta.
CumpliO prisión por vioiación. Escribió un
libro, “Soul on Ice’ que se consideró uno de
los volOmenes más importantes para el
desarrollo en los Estados Unidos del “Poder
Negro’ En abril de 1968 fue herido en un
tiroteo con Ia policia de California. Poco
después, al curarse de sus heridas, y en
libertad bajo fianza, con un juicio pendiente,
Cleaver huyO de los Estados Unidos,
viajando a Cuba, donde vivió un tiempo,
para después viajar a Argelia, y finalmente a
Paris, donde hoy reside.

El lider negro es hoy en dIa una persona
totalmente diferente al dirigente radical que
fue en 1968. Sus experiencias en Cuba, lo
que vio y lo que sintiO, lo han convertido en
un enemigo del comunismo. Recientemente,
el periodista Curtice Taylor del periódico
liberal “Rolling Stone;’ entrevistó a Cleaver
en Paris, y el ex radical ha dado a conocer

declaraciones.
Existen importantes paralelos entre esta

conferencia y una similar llevada a cabo en
1969. En aquellos momentos, numerosos
dirigentes radicales negros se encontraban en
Cuba, advocando guerra abierta contra ci
gobierno de los Estados Unidos. Entre los
dirigentes de fama internacional se encon
traba Robert Williams, un ex militar que se
convirtió en dirigente máximo del movi
miento radical negro Revolutionary Action
Movement (RAM), Stokely Carmichael,
diriente del movimiento SNCC. Eldride

turismo dci gobiemo dc las Bahamas. En ci
piquete de New York se repartieron mas de
cinco mu volantes en ingles.

‘El segundo piano es econumuco.
Pensamos comenzar campañas para hacer un
boycott contra los produetos de las
Bahamas. Si se hace bien a nivel nacional,
esto puede tcner un impacto enorme. Para
esto ya hemos comenzado a trabajar en un
plan coordinado con delegaciones de Abdala
en Miami, New York. New Jersey.
Chicago. Puerto Rico, San Francisco, Los
Angeles y otras areas. También hemos
recibido apoyo de otros grupos, como las
Mujeres Martianas, las cuales nos ayudaron
participando en ci piquete y nos ayudarán en
ci boycott:’

“Estamos en el proceso de establecer
contactos con varios grupos estudiantiles y
laborales de Estados Unidos, para que nos
ayuden publicamente a que el boycott sea un
éxito. Ya se ha pedido incluso, una
entrevista con Gc Meany, el lIder
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detalles de su estancia en Cuba, admitiendo
incluso de que en Cuba hay tiroteos entre el
regimen y los disidentes.

EL VIAJE A CUBA

Cleaver admite en Ia entrevista que éI viajO
a Cuba por Ordenes de Huey Newton,
máximo dirigente de las Panteras Negras.
Cleaver también admitiO que “yo personal
mente hablé con delegados cubanos a las
Naciones Unidas en New York, los cuales
nos invitaron a algunos de nosotros a ir a
Cuba.. .yo tenIa Ia imagen de que Ia revo
luciOn estaba muy bien encaminada en ci
hemisferio... Fui llevado a un lujoso aparta
mento en ci centro de La Habana, donde

,permaneci hasta abandonar el pais. Una
mujer de edad, militante del partido me fue
asignada como sirvienta y cocinera. Me
tralan todas las comidas y necesidades
diarias. También tenia todo el ron que
deseaba’

A los dos meses de Ilegara Cuba, Cleaver
se encontrO con un secuestrador aéreo, quc
hacIa meses habia llegado a Ia isla: “En

j
Cleaver, dirigente de las Panteras Negras,
Charles Johnson, dirigente del Black
Liberation Army, quien fue arrestado meses
más tarde tratando de dinamitar Ia Estatua
de Ia Libertad en Ia Bahia de New York.

En 1969, el castrismo invirtiO millones de
dólares en propagandizar Ia causa del
“Poder Negro:’ Radio Habana-Cuba,
dedicó programaciones enteras en inglés a Ia
causa de los radicales. Se hicieron confe
rencias de palses africanos. Williams, viajó
a China, Cleaver a Argelia, y Carmichael a
Africa, todos partiendo de Cuba y todos
acompañados de dipiomáticos castristas.

Todos fueron vIctimas del engaño comu
nista. Se les utilizó de nromwanda

iahoral del AFL-CIO. ci cual rcprescnta a
catorce miliones de obreros de este pals. Su
apoyo seria una garantia de éxito para ci
segundo piano.

‘‘En un tercer nivel, estamos haciendo
contacto con todos aquellos pohticos de los
difcrentes estJos donde resudcn cubanos
para recabar su apoyo en cuanto a Ia in
fiuencia que pucdan tener para ejercer
presiOn’

La crisis de los pescadores cubanos es
muy grave, ya que no se Ic permite pescar
en un territorio de 100,000 millas cuadradas
en el Mar Caribe. La violaciOn de Ia Icy
puede costar $10,000 de multa, confiscación
del barco y un aflo de prisiOn. Acatar Ia Icy
significaria que más de un millar de familias
cubanas en Ia Florida tendrian una seria
situación econOmica, ya que los pescadores
quedarian sin territorio donde escar, sin
manera de ganarse la vida, y perderian miles
de pesos invertidos en lanchas y equipri de

seguida empezO a criticar a los castristas y
me dijo que dcscaba abandonar Ia isla. Me
hablO de otro hombre que decia haberrne
conocido en Ia cared. Este individuo habia
estado en Cuba por más de un año y habia
sido el primer afro-americano en sccuestrar
un aviOn. Cuando lo vi, lo reconocI, y l
también me empezó a hablar mal del lugar...
él estaba casado con una cubana, pero aun
asi, se sentia aislado. Me dijo que en Cuba
habIa racismo por pane del regimen:’

En La Habana, conociO también a una
americana que aparentemente es, 0 era, en
aquel momento amante de Fidel Castro:
“Fidel Ia tenla como invitada especial. . . ella
habia trabajado con los Kennedy en cam
pañas politicas... Tenla dos apartamentos,
uno en ci Habana Libre, y uno privado,
dondc vivia con un conejo de mascota.
Todos los dIas Fidel Ic enviaba lechuga para
el conejo... ella tenia tarjeta diplomatica, y
con eso podia comprar en tiendas especiales,
y conscguia cosas increlbles, que en Ia isla ni
se mencionaban ni ci pueblo tenIa acceso a
ellas’ Pasa a Ia página

cntrenO lo suficiente para que pudieran
causar cierto nivel de caos, pero comprcn
diendo quc era imposible que unos cuantos
cientos de radicales negros derrocaran al
gobierno de los EE.UU., el castrism
abandonO a los negros aproximadamente
coincidiendo con las pnmeras negociaciones
del detente que cuhninarlan con los viajes
de Richard Nixon a China y a Ia UniOn
Soviética, lo cual refleja Ia posibilidad de
que Castro haya utilizado su apoyo a Los
grupos negros como palanca negociador
para su beneficio propio.

Dc la misma manera, el apoyo a los
grupos independentistas ,comenzO a set
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EL FUTURO SERA NUESTRO

APOYA PESCADORES EXILIADOS

- Miami
y televisiOn. Pero aun asi, esto ha sido solo
ci principio de Ia labor en el estado de Ia
Florida. Pensamos en los prOximos dias
cntrevistarnos con dirigentes politicos de
todo el estado para solicitar su apoyo en
presionar al gobierno de las Bahamas con su
influencia. Además, comenzarcmos una
campaña dc boycot contra los productos de

La AgrupaciOn ABDALA ha comenzado las Bahamas en todas las areas de los
una campaña nacional de apoyo a los Estados Unidos donde sea factible, y coordi
pescadorcs cxiliados. El principio de Ia naremos todas las labores del estado de Ia
campaña fue una manifestaciOn en Miami a Florida con un plan nacionaF’
sa cual asistieron miles de personas y recibso En New York Sergio Ramos Primer
ci apoyo total de Ia comunidad cxiliada y de Secretario de OrganizaciOn de Ia Agru

RO DENUNCIA AL CASTRISMO



Estimado companero:

Sr. Mario Soares
Oficina Central
Partido Socialista Portugues
Lisboa, Portugal

Le envia este saludo Ia Agrupación ABDALA, organiza
ciön de jóvenes cubanos en el exillo, que luchan por Ia
democracia y Ia independencia verdadera de nuestra patria,
Cuba, hoy esciavizada por una tirania comunista.

Nuestra Agrupacion, fundada el 28 de enero de 1968, por
siete estudiantes cubanos exilados en Nueva York, cuenta
hay con delegaciones en decenas de ciudades del mundo
occidental donde residen cubanos.

Lo saludamos, companero Soares, porque nos sentimos
identificados con usted en su lucha contra el totalitarismo
en Portugal, y queremos ofrecerle nuestra amistad y
nuestro humilde pero fervoroso apoyo. Ustedes son los
representantes de Ia mayoria del pueblo portugués. Los
comunistas, agentes del imperialismo soviético, quieren
impedirle at pueblo que recorra el camino que él mismo ha
escogido en elecciones libres despues de cuarenta años de
degradante dictadura. La lucha de ustedes en Portugal es
Ia lucha de Ia humanidad por Ia supervivencia de Ia libertad
y Ia dignidad humana. Es Ia lucha de los anhelos del
pueblo portugues contra el sistema más destructivo e
hipöcrita de nuestra era.

Como usted ha reiterado tantas veces, compañero
Soares, en el mundo no existen solo fascistas y comu
nistas. Existe una gran mayoria, a Ia cual pertenece el
futuro, que no tolerará el fascismo ni el comunismo, ni el
capitalismo gansteril. Esa mayoria, cansada de ser enga
ñada, traicionada, esclavizada y vejada; y que ustedes los
socialistas portugueses están representando tan gloriosa
monte en estos momentos, mira hacia un futuro justo,
independiente y libre de toda tiranla.
Nuestra lucha contra Ia dictadura de Fidel Castro en Cuba,
no es fácil. Por un lado existe el titere con su aparato
estalinista de represión, financiado y entrenado par Ia
UniOn Soviética. Por el otro, existe el gobierno de los
Estados Unidos, pUblicamente anti-castrista pero que en
realidad ha venido protegiendo a Ia tiranla comunista;
después del acuerdo entre las dos grandes potencias, a raiz
de Ia crisis dé octubre de 1962. Patriotas cubanos son
perseguidos y encarcelados en los Estados Unidos por el
solo delito de tratar de derrocar Ia dictadura para reempla
zarla par una verdadera democracia; que le permita al
pteblo cubano expresarse libremente y obtener una
verdadera justicia social, sin estructuras represivas, sin
militarismo y sin tropas extranjeras.

Nosotros sabemos, compañero Soares, que Cuba será
libre al iguat que Portugal. El momenta es dificil, pero no
obstante, aunque existan aquellos que estén convencidos
que Ia historia se detiene cuando ellos toman el poder;
nosotros tenemos fe en Ia fuerza de las mayorias y estamos
convencidos que nuestra liberaciOn y Ia del pueblo
portugués ttegaran. Sabemos quo usted continuara
luchando y por eso queremos hacerle saber quo tiene todo
nuestro apoyo, sin reservas ni intereses particulares, en su
lucha par Ia ilbertad del pueblo portugués.

Esperando respuesta a esta humilde pero sincera demos
tración do solidaridad con el pueblo portugués, reciba
usted un fraternal y revolucionario abrazo.

“EL FUTURO SERA NUESTRO”

Gustavo Mann Duarte
Primer Secretario del

Directorio Nacional

Los paises comunistas, siguiendo supues
tamente los principios marxistas-Ieninistas,
han mantenido una filosofla en Ia cual toda
sociedad debe estar formada por una sola
clase egalitaria: el proletariado.

En realidad, las circunstancias han
demostrado lo contrario, y se ha visto Ia
hipocresIa en las maniobras del imperialismo
Soviético, ya que la Union Soviética no
practica los principios que ella misma
advoca.

Recientemente la revista U.S.News and
World Report, publicó un artIculo firmado
por James N. Wallace, director del BurO de

superior comparados con aquellos dispo
nibles a! proletariado soviético. Wallace
contintia diciendo, que dicha elite está
compuesta por individuos miembros del
Buró Politico, profesionales, técnicos, y
cientificos que también reciben prioridades
en cuanto a listas de espera de vivienda,
permisos para viajes de recreaciOn o vaca
ciones, becas a escuelas especiales, boletas
de admisiOn para funciones de ballet y
teatrales (especialmente en un pals donde las
formas de entretenimiento a! pOblico no dan
abasto), requiriendo esta cantidad de privi
legios la influencia politico-militar,
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lucha contra el comunismo

VASCOGONCALV,
Los comunistas creen que Ia historia se
detienecuando ellos asumen el poder...

ABDALA Ie envió una carta de apoyo al pueblo portugues en su

COSTA GOMES

No Hay Igualdad Bajo El Comunismo Por CARLOS DELGADO

Noticias de esa revista en MoscO. Dicho
articulo, señalaba Ia desigualdad y discri
minación social que se practica actualmente
en Ia Union Soviética sobre los simples
ciudadanos.

Wallace cita entre las cosas de sumo
interés, el ejemplo de cOmo el Partido
Comunista Soviético y Ia elite guberna
mental, es atendida médicamente, por una
secciOn especial del Ministerio de Salud
POblica, Ia cual administra una serie de
clinicas, dispensarios medicos, y hospitales
cuyos tratamientos medicos y facilidades en
general, son de un grado sumamente

resultado de un sistema hereditario que e ha
venido desarrollando en los 60 afios de Ia
RevoluciOn Comunista.

A su vez, existen una serie de tiendas de
departamentos y supermercados liinitados a
un pOblico exclusivo: los funcionarios del
gobierno y miembros de las esferas diplo
máticas que residen en Ia Union Soviética.
Dichos almacenes, Ilamados Bervoska,
mantienen entre sus mercancias, artIculos de
consumo que no están a Ia disposición del
pOblico en general, tales como efectos
eléctricos, ropa fina para hombres y
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Un tiempo después de comenzada Ia revolución que

habia puesto fin a treinta años de fascismo y opresión en
Portugal, los extremistas de Ia izquierda, encabezados por
el General Vasco de Goncalves, el Quinto Ejército y Ia
minoria del partido comunista comenzaron sus avances con
Ia intención de desviar el curso revolucionarlo y convertir at
pais en un nuevo apéndice soviético.

Para los pesimistas que auguraron Ia decadencia
occidental y el establecimiento de un sistema totalitarlo
como su substituto, Portugal constituja un escalón más
dentro del proceso que ya habia conquistado Ia peninsula
de Indochina y substanciosas porciones de todos los
continentes.

Muchos observaban at lIder socialista Mario Soares como
una especie de “Nuevo Kerensky” portugues, quien junto
con el resto de las fuerzas democráticas y anti-totalitarias,
serIan aplastados definitivamente por Ia fuerza y Ia mili
tancia de los comunistas.

La victoria marxista parecia ser inevitable. Los comu
nistas, habiéndose aprovechado de Ia anarquia inicial,
aparentaban ser extraordinariamente poderosos y hasta
inmunes a Ia derrota.

Las manifestaciones comunistas sumaban los cientos de
miles. El apoyo de ciertos militares ambiciosos les ayudaba
a ejercer una presión mayor en Ia vida nacional. Ellos
llegaron a apoderarse de las centrales sindicales, de los
medios de comunicaciôn oral y escritos, y hasta llegaron a
instituir medios supra-legales para perseguir o silenciar
cualquiera oposición.

Toda discensiôn era castigada con el despido de
empleos, el exilio politico o Ia prision por acusaciones de
“contrarrevolución” 0 traición. En los casos cuando las
instituciones politicas a religiosas tuvieran perspectivas
antagonicas at sentir de los “stalinistas” portugueses, sus
propiedades eran confiscadas o Ia minoria marxista infil
traba dichas organizaciones, encargándose de crear
problemas laborales, boycotts, huelgas o demandando
pUblicamente que se intervinieran o se prohibieran dichas
instituciones.

En suma, Portugal estaba encaminado a convertirse en
un nuevo estado marxista-leninista.

Sin embargo, el pueblo manifesto su rechazo a Ia minoria
que pretendia esclavizarlo. Primero votó a favor de los
partidos progresistas y democráticos, como el Partido
Socialista Portugues y el Popular Democrético, que cons
titulan Ia alternativa sincera ante Ia opresiOn totalitaria de
izquierda y el cretinismo politico del fascismo. Ambos
recibieron més del setenta por ciento de Ia votaciOn y el
Partido Comunista sOlo obtuvo un Infimo porcentaje.

Los comunistas hablan sufrido su primer revés. El pueblo

declaraba su veredicto anti-marxista. La derrota no tue
suficiente. Los totalitarios dentro de las filas militares
intentaron aun avanzar hacia el marxismo-Ieninismo
desconociendo Ia voluntad de sus coterráneos. Ellos
pretendieron falsear el proceso electoral.

Ante las perspectivas electorales cerradas, el pueblo
mostrO su voluntad par medio de Ia violencia. El norte del
pais comenzO Ia rebeliOn, destruyendo cuanto local del
partido comunista encontrasen. En sOlo dIas, el pueblo de
Portugal destruyO los reductos dictatoriales.

La rebeliOn popular estremeciO at pais y provocO que las
voces de moderaciOn dentro de los mititares se escucharan
con más atenciOn. De pronto los comunistas se quedaron
solos. Finalmente Goncalves tuvo que renunciar bajo
presiOn y se comenzO a “purgar” a todos los marxistas
leninistas y pro-soviéticos dentro de Ia Asamblea de las
Fuerzas Armadas que cosntituye Ia plataforma legislativa
del pais. Portugal habia derrotado at marxismo!

No ignoramos que queda mucho por hacer. Reconocemos
que aun hay existen elementos negativos dentro de las
fuerzas armadas, que Ilegarán a obstaculizar el proceso
revolucionario con sus aspiraciones personales y sus
exageraciones totalitarias. Sin embargo, to que si es cierto
es que el poderlo y Ia maquinaria comunista ha sido
derrotado.

Portugal es una respuesta a los pesimistas que dudan
que el marxismo puede ser derrotado. Es un ejemplo para
los que no creen que el pueblo es un factor determinante y
activo de todo cambio politico. Es una verdad sonora que
demuestra que para derrocar a los totalitarios Ia ayuda
exterior de una potencia no es absolutamente necesaria si
existe Ia voluntad de luchar entre laS fuerzas activas de Ia
poblaciOn.

Pero Ia lecciOn de Portugal para nosotros, los cubanos,
es todavia, más profunda. Dicho mensaje nos enseña que
Ia lucha contra el comunismo no podrá sustentarse con
actitudes reaccionarias.

La verdadera lucha en el mundo de hay es precisamente
entre estas dos perspectivas; aquellas que insisten en
mantener Ia explotaciOn econOmica, Ia exclusiOn popular
dentro de las decisiones nacionales, y los que mantenemos
que Ia lucha consiste en extender los logros econOmicos,
politicos y sociales para todos, en convertir a Ia colecti
vidad nacional en propletarlos del destino patrio.

Portugal ha indicado eI camino. Los cubanos tamblén
tenemos que Ilegar a aprender Ia lecciOn de que sOlo una
verdadera y profunda revoluciOn Social y econOmica
vencerä a los titeres soviéticos.
1Companeros portugueses! 1Gracias por el ejemplo!
1AhorasI sabemos que el FUTURO SERA NUESTRO!
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YEVGENI BARABANOV

Alexander Solzhenitsyn: Es indudablemente
ci más famoso de todos los disidentes.
Autor de varias novelas, ganador de un
Premio Nobel. Fue arrestado en flume
rosas ocasiones por Ia KGB y expulsado
de Ia Union Soviética.

Anatoly Marchenko: Novelista soviético.
CumpliO prisiOn por sus escritos y re
cientemente publicO un libro clandestino
sobre Ia prisiOn polItica. En estos mo
mentos está preso de nuevo en un campo
de concentración de Siberia.

Andrei Sakharov: El más famoso de los
disidentes dentro de Ia UniOn Soviética.
CientIfico, ganador de un Premio Nobel,
ha sido el autor de numerosos artleulos y
cartas pOblicas acusando a! comunismo
como un sistema carente de moral y
respeto a Ia dignidad humana.

Vladimir Voinovich: Escritor soviético.
Fue recientemente atropellado por Ia
policla secreta (KGB) cuando trataron
inOtilmente de intimidarlo.

Mikhaii Argusky: Cientifico soviético.
Uno de sus ensayos aparece en el libro
clandestino “Desde las Ruinas’

Yegeni Baranov: Joven historiador y artista.
También uno de los autores de “Desde
las Ruinas’

Igor Shafarevich: Considerado uno de los
matemáticos más brillantes del mundo,
ha sido un crItico fuerte del sistema,

R.A. Medvedev: Autor soviético.
defensor pOblico de Solzhenitsyn.

V. F. Turchin: Autor soviético. Junto con
Sakharov ha colaborado en numerosos
escritos clandestinos.

Yegeny Yevtushenko: El poeta más leIdo en
Ia UniOn Soviética. Mucha de su poesia
ha sido muy critica del sistema policiaco
y de los campos de concentraciOn.

Andrei Voznesenski: Poeta soviético. Ha
sido un crItico fuerte del militarismo y
en varias ocasiones Se le ha tratado de
expulsar de Ia Union de Escritores.

Georgi Vms: LIder religioso soviético encar
celado por protestar a favor de los dere
chos religiosos y civiles.

Boris Spassky: Ex campeOn mundial de
ajedrez que ha tratado de casarse con una
extranjera, Ilevando su caso a un escán
dab internacional, ya que él dice que
este es un derecho otorgado en Ia carta
de Helsinski.

Vladimir Nehmukin: Pintor soviético disi
dente. Reside en MoscO.

Alexander Melamid: Pintor soviético disi
dente. Ha sido arrestado en dos flea
siones.

Ilya Kavakov: Pintor soviético disidente, ha
pintado cuadros crIticos al militarismo en
Ia UniOn Soviética.

Yegnevy Rushkin: Pintor soviético disi
dente. Por un tiempo se le prohibiO
pintar, pero recientemente ante Ia presiOn
polItica, Se Ic ha permitido crear de
nuevo.

Lydia Masterkova Pintora y escultora so-

M. Djilas: EX ministro yugoeslavo. Autor
de Ia “Nueva Clase’ Ha cumplido
prisiOn en dos ocasiones.

Milan Kundera: Novelista checo, que ha
publicado varias novelas crIticas del sis
tema.

Grigory Podiapoiski: Intelectual soviético.
Autor de articulos y cartas pOblicas que
critican Ia situación interna de Rusia.

Alexander Galich: Intelectual sovietico. Ha
sido arrestado en ‘varias ocasiones por
Ia KGB.

A. N. Tkerdoklebov: Disidente soviético,
Considerado uno de los disidentes más
controversiales en Ia UniOn de Escritores
Soviéticos,

W. Bienkowski: Disidente polaco. Ex
ministro, ha sido expulsado dcl partido
comunista. Es autor de un libro titulado

Motores e Impedimentos dcl Socialis
ino’ El libro circula clandestinamente

K. Teoplitz: Judlo polaco. Editor de Ia
revista satirica “Spilsky’ Ha criticado
pOblicamente Ia censura que el gobierno
le trata de imponer.

Vladimir Maximov: Disidente soviético. Ha
sido preso politico en Siberia.

Wolf Biermann: Cantante eb Alemania
Oriental. Se le ha prohibido cantar en
pOblico. Aun asi, dio un concierto al
aire libre siendo arrestado por Ia policIa.

Paul Goma: Autor rumano. Ha escrito
cuatro novelas, dos de ellas tomando
como tema principal la prisiOn politica
que él mismo sufriO. Después de vivir
exiliado en Francia, ha regresado a
Rumania para enfrentarse al regimen.

Pavel Kohout: Escritor. poeta y dramaturgo
checo. Ha escrito cartas clandestinas que
han sido publicadas en diferentes paises.

Heberto Padilla: Pocta cubano. Fue arres
tado por ci G-2 en 1971 y obligado a
firmar una “confesiOn’ Desde entonces,
aunque ha desaparecido mucho del ojo
pOblico, ha continuado escribiendo
poemas criticos al castrismo.

Belkis Cuza Male: Escritora cubana. Esposa
de Heberto Padilla, También ha escrito
pOblicamente en contra del Castrismo,

José Norherto Fuentes: Joven escritor
cLlhano Autor del libro “Condenados de
Condado’ El eastrismo tratO de forzarlo,
al igual que a Padilla, a firmar una
“ConfesiOn’ Fuentes se negO pOblica
inente, manteniéndose fiel a sus prin
cipios. Esto Ic ha costado su trabajo. y
lo han expulsado de Ia UniOn de Es
critores.

Miguel Sales: Joven poeta cubano cum
pliendo prisiOn en Cuba. Sus poemas
han sido publicados en el exilio y han
sido premiados en concursos. Debido a
su tabento y su juventud, es para una
nueva generaciOn, un simbolo de Ia re
beldia cubana y el verdadero “hombre
nuev&’

Delfin Pratts: Joven poeta cubano que en
1972 publicO un libro cbandestino en
Europa. El libro contenIa varios poemas

Disidentes contra el comunismo

VADIM BORISOV

Vo soy un hombre, no una alfombra. No

permitiré que me pisoteen.

Wolfe Biermman Bienkov ski

No debemos negarnos aduciendo que

nos faltan armas, ni entregarnos a Ia vida

despreocupadameflte, tenemos que salir a

luchar...

‘I

Alexander Solzhenitsyn

MIXHAII. AGURSKY

RGI VINS

f1GOR SHAFAREVICH

Ilegando incluso a dar entrevistas clan
destinas a periodistas extranjeros.

Fue

Vadim Borisov: Es un joven historiador
soviético, autor de varios ensayos crIticos
al sistema politico de Ia UniOn Soviética.
Es uno de los autores del libro “Desde
las Ruinas’ ci cuab alaba el individua
lismo y condena Ia burocracia totabitaria
que destruye Ia fibra moral de una naciOn.

Las peores prisiones .
son construidas por
el miedo.

Paul Goma

en Polonia.

Gustaw Gottesman: Disidente polaco. Editor
judio de Ia rcvista “Literatura’

En ensangrentada tierra, el arte
no se ha prostituido, y Ia creación se lieva a
cabo a pesar de Ia dictadura y aCm en
contra de esta... Miguel Sales

viética disidente.
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QUEENS,N.Y.

FONSECA DRY
CLEANERS

SE GARANTIZA
TODOS LOS TRABAJOS

A NUESTROS CLIENTES.

11 THIRD STREET
ELIZABETH,N.J.

TEL: 289-3440



RADICAL NEGRO.

LOS FIROTEOS

Lii una iute de a entre\ ra, (iea\er
eoiiio Silsa. lIfl tunc )IIarll, eastosta.

pd o u n as pre st idas en s arias ocas 0 ne.

5 jue (teaser os radicales ericanos
sta han an nados )e sei c c ando e y

a put h nib res e aparec a. I ecog an
rilias, se lesaparec an. despuc’ me

Hay mas tiroteos y cosas
sucediendo en La Habana de 10 que nos
otros nos enterarnos’

En La Hahana se suscito un incidente entre
Silva y Raymond Johnsonl on Pantera Negra
que hoy en dia se encuentra preso en una
cárcel castrista; “Silva llegó con tres ma-
tones para lievarse a Raymond a Ia fuerza. Al
puerco poliem se Ic habia olvidado que yo
estaha armado’

Un serio incidenle esruvo a punto de
suscitarse, pero Silva se marchó, diciéndole a
Cleaver que tendria que reportar el incidente.

Yo Ic dije que lo hiciera’ dijo Cleaver,
y que no se olvidara de reportar sobre las

armas que él tenIa en mi apartamento, para
su uso pers onal’

LA CRITICA

Cleaver continuó su entrevista diciendo
que no dudaba que Fidel Castro ha ayudado a
Ia CIA a eliminar al Ché Guevara, y que Ia
cuipa de que muchos grupos radicales ame
ricanos se hayan destruido, Ia tiene Castro,
ya que todo el apoyo dado a los radicales de
Estados Unidos, fue para servir los intereses
del castrismo.

En sus propias palabras: “lo que a ml más
me enfurece de los castristas, es lo que Ic
hicieron a los radicales que viajaron a Cuba a
finales de los sesenta. Yo creo que los
castristas son completamente responsables
por el anarquismo loco que lanzó a los
Weathermen (grupo terrorista americano) a Ia
volencia terrorista... Estos muchachos
viajaron corno yo mismo fui en admiración
de Fidel, dcl Ché y de Ia revoluciOn. Los
comunistas nos paseaban pot Ia isla, nos
daban trabajo y entrenamiento en el campo. y
entonces, de postre. tralan a un loco disfra
zado de revolucionario a dar un discurso de
cómo llevar a cabo una revolución en
America... los dirigentes del regimen
prograrnaban todo inuy cInicamerite... el
orador nos decia que habia que hacer Ia
violen Ia espontánea para crear Ia atmósfera
revolucionaria, Nos daba ejemlps como
lanzar miles de tachuelas en las carreteras
para paralizar ci tráfico, o dinamitar plantas
elCctricas. y acueductos. Es verdad que estas
son tácticas importantes en Ia lucha, pero
sOlo cuando gran cantidad del pueblo apoya
al movimiento de liberaciOn.. .yo después
me di cuenta que los castristas habian
abandonado toda ayuda a los movimientos de
liberación, y esto que estaban hacindo eran
relaciones püblicas. . . para crear falsas
imágenes. Igual fue lo que hicieron
conmigo. para hacerse los que estaban
haciendo algo... En Venezuela, un revolu
cionario llamado Douglas Bravo denunció a
Fidel.. .lo llamó un revisionista. y es
cierto. . . yo culpo a Fidel Castro de sabotear
el movimiento radical de izquierda en
America. Castro y sus secuaces totalmente,
nulificaron la efectividad de los Weathermen.

La entreista y declaraciones que Cleaver
ha hecho püblica son importantes ya que
indican que hay resentimientos profundos
entre los radicales americanos y los comu
nistas cubanos, que en Cuba existen proble
mas politicos, que hay a menudo tiroteos
entre ci gobierno y los disidentes, que el
castrismo que proclama la igualdad es una
aristocracia con amantes para altos funcio
narios a los cuales se les proveen tiendas
especiales para comprar productos que les
son negados al pueblo, y que el terrorismo
pro-castrista en EU. es producto directo del
entrenamiento castrista a los radicales de
Estados Unidos.

PLEGARIA A LA VIRGEN DE LA CARIDAD

Virgencita de Ia Caridad, Patrona Nuestra,
nosotros, los jóvenes cubanos, nos unimos
en un solo ruego con nuestros hermanos,
que olvidándose de las riquezas materiales,
sufren y sienten como suyo el dolor de todo
un pueblo.

Por eso en tu dia, te pedimos que te
apiades de los miles, que cumpliendo con
su deber de cubanos, murieron ante un
paredón de tusilamiento con el coraje y Ia
valentia que solo un hombre digno es capaz
de afrontar.

Te rogamos por los miles de presos
politicos que en las mazmorras castristas
sufren fisica y espiritualmente el latigazo de
aquellos que solamente a través de rejas
son capaces de hostigar a hombres cuyos
ideales jamás podrán ser cambiados, pues
esos ideales permanecerán con nosotros a
través del tiempo, y será el acicate para
cada dIa luchar más par nuestra Patria.

Te ragamos par este exillo apático que
muestra diariamente su inditerencia hacia
todo Ia que se asemeje a Ia palabra Cuba.
Y que volviéndose cada dIa más materia
lista sOlo piensan en lucrar sin tener en
cuenta el dolor de su Patria esclavizada,
contando sob para ebbs el mezquino
dinero. Obvidãndose que Ia ünica riqueza
es la dignidad y que ésta solamente tiene
su verdadero desarrolbo en Ia libertad plena
del hombre.

Por eso hay, Virgen de Ia Caridad, te
pedimos que estos ruegos no se eleven a ti
en un solo dia, sino que se conviertan en
nuestra plegaria diana. V estamos canven
cidos que tU sembrarás en cada uno de
ellos Ia semibla que germinara con Ia libe
ración de nuestra Cuba.

El Futura Será Nuestro.
AgrupaciOn ABDALA,
por Ia Juventud Cubana
en Cuba y en el Exilio.

miembros de ABDALA repartieron más de
10,000 plegarias...

(212) 928-R550

(212) 928-G551

Más de 16,000 personas asistieron a Ia
procesión anual de Ia Virgen de Ia Caridad
del Cobre en Union City. La procesión,
organizada por Ia Asociación de Ia Virgen de
Ia Caridad, Inc., foe un éxito total, mar
chando a lo largo de Ia calle Bergenline,
hasta el Roosevelt Stadium, eI cual se IlenO
totalmente.

ABDALA participO en Ia procesiOn.
Docenas de abdalistas de New York y New
Jersey repartieron más de 10,000 copias de Ia
plegaria a Ia Virgen. Otros desfilaron
portando una pancarta que decla: VIRGEN
MAMBISA, AYUDANOS A LUCHAR,
AYUDANOS A VENCER.

“La pancarta y las ptegarias fueron bien

aceptadas’ declaró Luis Fernández, primer
secretario de propaganda de Abdala, “al
hablar de Ia Virgen Mambisa nos referimos a
un hecho histOrico, ya que Ia Virgen de Ia
Caridad fue Ia santa patrona y gula de todos
los combatientes cubanos del siglo pasado, y
su simbolismo aun hoy se mantiene vigente’

“La plegaria’ continuO Lois, “tambiCn
recibió mucha aceptación. Incluso fue leida
pOblicamente durante Ia misa. A Monseflor
Boza Masvidal Ic gustO mucho y él tambiCn
mencionO a Ia Virgen Mambisa cuando
hablO. Nosotros Ilevamos el mensaje de que
los buenos cristianos tienen una mi,sión
beligerante que cumplir, y creo que eI
mensaje fue escuchado y aceptado’

PROCESION DE LA VIRGEN

_______

DE LA CAR

835 W.181 ST

NEW YOPK,N.Y.10033

Urta pancarta con una virgen mambisa...

“MANTENIENDO VIVO EL

IDEAL DE LA LIBERTAD

DE LA PATRIA”
TELF. 429-9195
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Hace unas semanas. un barco castrista de
232 pies de largo Con 77 cubanos y cinco
oficiales soviéticos permaneció anciado por
varios dias en ci puerto de Boston. El barco
fue apresado por ci servicio de Guardacostas
de Estados Unidos por pescár en aguas
territoriales americanas y por conducir
posible espionaje mantirno a una base de
submarinos atórnicos.

Abdalistas de New York y New Jersey
viajaron a Boston para hacer propaganda
anti-castrista y para tratar de establecer
contactos con algün marino disidente. Como
pane del grupo que viajó a Boston, me siento
muy alentado por los resultados obtenidos.
No solo nos entrevistamos con Ia prensa y
dimos nuestro punto de vista. al igual que
pudimos establecer contactos con jOvenes
cubanos residentes en Boston, sino que.
igualmente, logramos establecer un diálogo
con algunos de los pescadores en ci barco.

No podiamos acercarnos al barco, ni los
tripulantes podian acercarse a nosotros, pero
si nos fue permitido pararnos en un muelie
donde nos era visible tanto ci barco como los
tripulantes en su borda.

Nos dimos cuenta de que varios manneros
cubanos estaban entreteniéndose mirando
hacia otros barcos y hacia ci muelle con ante
ojos, lo cual nos dio una idea. Una

r
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nuchacha dc Ia agrupaciOn se parO en ci
mucile, mirando hacia ci barco, con una
libreta en sus manos. En Ia libreta cscrito en
tinta negra cstaba Ia frase: Abajo ci Imperia
I ismo Soviético: Agrupac ion Abdala. Como
es natural, csto no podia ser visto desde ci
barco a no ser por anteojos.

Poco después de pararse Ia muchacha en ci
muclle un marinero enfoco los hinocularcs y
La observO. En seguida se dio cuenta dcl
mensaje escrito.

Después dc intercambiar inensajes dc esta
mancra, ci marinero hablO con otros
micmbros de Ia tripulaciOn. El grupo se fue
a un extremo del barco. dondc no pudicran
ser observados por los ohciales sovleticos,
nos saludaron por gestos, continuaron escri
biendo mensajes. y se logrO un intcrcambio
positivo.

Nuestra convcrsacion prosiguio de esta
manerahasta que un oficial soviético reuno
a toda Ia tripulaciOn para dar una clase de
adoctrinamiento. Por nucstros anteojos
observamos las caras de Ia tripulaciOn y en
ellas sc veia reficjado un gran scntido de
aburrimiento y apatia hacia las palabras dcl
oficial ruso.

Cuando colocamos pancartas ant-castris
[as lo suficienternente grandcs para que
fucran observadas desde ci barco, sin nece

Par MIGUEL BLANCO

sidad dc anteojos. muchos de los tripulantcs
se pararon en ci lado del harco quc daha
hacia nuestro muclle para poder leerlas. Esto
tuvo como resultado que ci capitán Soviético
ordenara a Ia tripulaciOn cntcra a que aban
donara Ia borda y quedaran confinados en
movimlento al interior del harco.

Poco después. ci gohierno de Estados
Undos por razones politicas. puso en
lihertad al huque, ci cual ahandonó ci muelie
para rcgresar a sus tahores de pesca y
espionaje. Pero para nosotros ci incidcnte
fue una verdadera muestra de quc ci
castrismo no es popular, que en Cuba existe
un descontento general del cual los man
neros quc vimos son un rcflejo palpable, que
si labor que no espera es dificil existen
fuertes motivos para continuar en ella, retle
jados en las caras de los pescadorcs que
observamos. y que Ia dominaciOn soviética
de nucstra patria ha Ilegado al punto tal, que
un barco cubano tenga oficiales soviéticos.

Para todos los abdalistas que viajamos a
Boston ci viaje fue una prueba más, de que
ci castrismo controia ci poder pero ci pueblo
de Cuba nos respalda a nosotros y es inevita
ble nuestro triunfo.

El Futuro SerO Nuestro.

ABANDONARA CASTRO A LOS
PRO-CASTRISTAS DE

incrementado por Castro poco después del
virtual abandono de La Kabana a Ia causa
de los Iideres negros nortèamericanos. Las
eonfercncias de solidaridad con Ia causa de
Ia indcpendencia de La isla han sido mane-
jadas por Castro en tal manera que
funcionan como propaganda para Ia dicta-
dura castrista más que corno ayuda a Ia
causa independentista de los puertorrique
nos. Como cuestion de hccho, Castro ha
fomentado Ia divisiOn de los grupos mdc-
pendentistas en su afán de exportar Ia
propaganda masiva para su regimen. Prueba
de ellos es que a partir de las elecciones de
1972, ci Partido Independentista Puerto-
rriqueño (PIP) estuvo a punto de desaparecer
del escenario politico de Ia isla.

El Partido Independentista Puertorniqueflo,
vehiculo del movimiento independentista de
Puerto Rico por más de 20 afios, quiso ser
utilizado por Castro para beneficio proplo.
Los comunistas pro-castristas tomaron las
riendas del poder apoderándose de Ia maqui
naria politica del PIP y destruyendo las fiias
de Ia Juventud Independentista Universi
tania (JIU). La divisiOn provocada par
Castro fue de tal magnitud que ci PIP no
tuvo otra alternativa que destituir a Noei
ColOn Martinez y promover ia renuncia de
Carios GalIizá, sus pnincipales ideOlogos.
Poco tiempo después de su erradicaciOn del
partido, ambos se unieron ai Partido
Socialista Puertorriqueño, donde ocupan
posiciones prominentes en ia actualidad.

En términos reaies, el Partido Socialista
Puertorriqueño no es más que una pantalia
del regimen castro-comunista. A cambio de
ias “conferencias de solidaridad’ las
presiones poiIticas en Ia O.N.U. y Ia
“Embajada de Puerto Rico” en La Habana,
el P.S.P. entrega a sus afihiados más
fervientes para que sean entrenados en las
escuelas de terronismo eastrista. Ei caso
más patente es el de Fiiiberto Ojeda RIos, a
quien se le atribuye Ia direcciOn de los
ataque dinamiteros en Puerto Rico en los
años de 1969 al 1974. Ojeda también
participO activamente en los ataque terro
ristas en Chicago el pasado verano y dirigió
el atentado criminal en ei Frances Tavern de
Nueva York.

Una vez los ‘pesepeIstas” son entrenados
en La Habana, sus actividades son din
gidas directamente por ci regimen castro
comunista y sus nexos con ci PSP son
disminuidos al mInima. Ello se debe a que
ha intención de Castro no es tanto inter
nacionalizar las gestiones del P.S.P. coma
crear grupos politicos que sirvan para
exportar par el mundo ha visiOn castrista de
revoluciOn. Es por esa razOn que Castro no
apoyó materialmente a los gnipos nacio
nalistas puertorniqueños como los Comandos
Armados de Liberación (C.A.L.), cuyo
radio de operación se himitaba mayormente a
Puerto Rico y sobre el cual Castro no tenia
un control estricto de sus militantes.

La desapaniciOn del P.S.P. es cuestión de
tiempo. Cuba y Estados Unidos se acercan
a una negociaciOn econOmica, Ia cual se ha
venido trarnitando con ahinco desde finales
de 1973 y casi se ha plasmado con Ia
reciente visita a Cuba de Frank Mankiewics
y Kirby Jones, representantes de los inte
reses econOmicos norteamenicanos. Tanto
los Estados Unidos coma Cuba buscan
nuevos mercados financieros, asI como La
normalización de las relaciones entre ambos
paises. Ante tan poderosos intereses
reados los grupos terroristas manejados

directamente por Castro son solo una baraja
más de negociaciOn en las manos del
dictador de Cuba. Frente a esa situaciOn, ei
apoyo castnista a los grupos puertorriqueños
desaparecerá en Ia misma medida en que su
existencia sea un obstácuio a los planes
aparentes de Castro para institucionalizar su
regimen a los ojos del mundo.

Por ARMANDO GUERRA
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Por las calles de ml Vieja Habana no
ha caminado nunca el “hombre
nuevo’

Miguel Sales

a /lorar de tan to pierna rota
y de tailto cansanclo que se athiee

en los poetas menores
de dieciocho años”.

bias de otero
“mundos”

Cu (date de esos que crecen oscuros
y Ilevan universos
debajo de los ojos.
Cu(date de aquellos que temprano
ya piensan una, dos, cuarenta veces,
cada cosa,
y analizan cada uno de tus pasos.
Cu (date de los de frente nueva.
Cu (date de los de frente ancha.
Cu (date de los que callan Ia palabra d
de los que detrás de Ia puerta hunden
puños del mentón, cuidate.
De los que no te vieron hacer Ia tierra
ni repartir los mundos
ni castigar a ngeIes.
Los que no conocieron Ia mitologla
de tus barbas
ni vieron el rayo aniquilador
brotar de tus fusiles.

POETICA

Di Ia verdad.
Di. a! rnenos, tu verdad.
Y después
deja quo cialquier cosa ocurra:
que to rompan la página querida,
que te tumben a pedradas Ia puerta.
que Ia genie se amontone delante de Lu cuerpo
COfllO si fueras
un prodigio 0 Un muerto.

Heberto Padilla

Desde algün balcOn extranjero,
desde alguna terraza,
desde otro pa is,
saboreando tu trago,
léete a historia,
a biograf ía,

escucha los discos,
no dejes de pensar en e!lo,
rebusca en a biblioteca por el ibro
que soñaste,
piensa en Ia lancha, en el desembarco,
en un tiro bien dado, en Ia frente,
todo un nuevo proceso,
tu cobard Ia, traición de septiembre,

(dilesque se esperen. quo almuerzas despuésl
nadie se aprovechará de tu plato,
recuerda el imaginario tren,
pasajeros do paso lento,
javas y mochilas al hombro, m(ralos;
vete 8! cine Si quieres,
carga luego Ia pistola antes de acostarte,
no escuches si no quieres,
sírvete otro trago,
y vete a Ia mesa,
te espera un delicioso asado de came.
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Un gobierno que ha tirmado Ia Declara
don de Derechos Humanos 4tiene acaso el
derecho a forzar a un artista al silenclo?

Pavel Kohout

UNA CARTA
DEL HEROE

(Antes de ser fusilado, Porfirio Ramlrez escribió una
carta que es todo un documento de denuncia ante los pue
blos de America. Aqui ofrecemos los párrafos principales).

Compañeros:

Me decido a escribir estas lineas que entregaré a uno
de mis custodios en Ia seguridad de que algün dia Ilega
ran a manos do mis com,pañeros estudiantes y alcanzarãn
su destino, porque tengo fe en los hombres que hicieron
una revolución por amor a Cuba, por amor a esta tierra
nuestra, pm- arnor a Ia libertad y que si no se sometieron
a la dictadura de Batista. no se someterán jamâs a la
dictadura de los Castro,

No voy a hacer un recuento de mis actividades revo
lucionarias en mi lucha contra la tiranla de Batista, ni un
análisis de los poclerosos motivos, que sOlo tienen un ele
vado sentjdo patriOtico de amor a Cuba, que me obligaron
a tornar d0 nuevo el camino de las lomas libertarias del
Escambray, para luchar contra el monstruo comunista del
Caribe.

Tampoc voy a hacer un análisis de todo el proceso
que habrá do culminar eon mi fusilamiento criminal y de
un grupo de valiosos y dignos companeros ... todos esos
detalles son bien conocidos.

SOlo quiero aprovechar estos postreros instantes de mi
vida para hacer un Ilamamiento a todos mis compañeros...
a todos los estudiantes de Cuba y America, para que es
trechen filas contra el monstruo rojo del Caribe. quo habrá
de traer rnucho dolor y luto. sangre, miseria y esclavitud
al pueblo do Cuba.

Quien haya pasado por todos estos horrores quo yo hevivido en estos Ultimos dias, debe sentirse feliz de morir,porque sabe que habrã de sembrar el ejemplo para quolas actuales y futuras generaciones se enfrenten valientemente al tirano de Ia barba y el micrOfono y a cualquierotro tirano qua intente interponerse en el destino eminentemente libertarjo do nuestro pueblo, quo no habrá depermitir do ninguna manera someterse a la voluntadopresora de un tirano, ya so liame Batista o Fidel Castro.

Se quo voy a rnorir dentro de pocas horas, no tengomiedo; pm- el contrario, jamás en mi vida me he sentidoma5 seguro de ml mismo. Se quo ml muerte flo seráen vano y quo el estudjantado en pleno ha de salir ala lucha para librar a mis herrrzanos, a ml pueblo, de- IatraiciOn del monstruo comunjsta del Caribe.

Adelante, compañeros estudiantes y pueblo d Cuba;Ia Patria necesjta de ustedes más hoy que nunca antes;Ia America también.

CAPITAN PoTfirjc Rembetto Rcunirez
PRESJDEyiTE Federacjón Estu,cjjQntjI UnlvetsjtaziaUnesjdj Central de la ViUa
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La primcra oposición armada contra el
castrismo fue iniciada por campesinos y
estudiantes. Una de las elapas más glorto
sas de esta lucha tomo lugar de 1960 a
1963, cuando centcnares de campesinos y
estudiantes combatieron contra ci castrismo.

Los primeros aizamientos ocurneron en
1960. siendo lidereados por Sinesio Walsh.
Un campesino que habia luchado en ci
Escambray contra Batista; Plinio Prieto. un
maestro de escuela con largo histonal
revolucionario; Osvaldo Rarnirez, un cx
capitán del 11 Frente dcl Escambray. y
Porfirio Ramirez, Presidente de Ia FEU en Ia
provincia de Las Villas.

Estos aizamientos ocurricron coordinados
con otros en Ia isla, cntre ellos ci de Clodo
miro Miranda en Pinar dcl Rio.

Los primeros alzamientos fueron en so
mayor parte, coordinaciones entre grupos
aislados o acciones individuales. No hubo
desde ci principio Un planeamiento centra
lizado. Mal armados y mal ainnentados, los
grupos guerrilleros se limitaron en los
prilneros meses de lucha a queniar cañave
rales, eliminar delatorcs. destruir puentes y
bloquear carreteras. A menudo se detenian
los autobuscs en las carreteras, se les pedia
a los viajeros que se apearan y se incen
diaban los vehiculos.

En ci verano de 1960 se celebraron las
primeras acciones. einboscadas a patrullas
del ejército o de Ia milicia. Osvaldo
RamIrez, ci más audaz de los ilderes
guerrilleros, usó ratones a los cuales les
ainarró a Ia cola, trozos de tela ardiendo. y
los soltó en los cañaverales. Los animales
antes de morir recorrieron un gran area, Ia
cual incendiaron. Mientras esto sucedia,
RamIrez apostó a francotiradores para
emboscar a las patruilas del ejército que
venlan a investigar ci fuego.

Sinesio Walsh y Porfirio RamIrez fueron
muertos a las pocas semanas de comenzar Ia
insurrección. Walsh fue apresado tras un
combate con un batallón de milicia y
fusilado. RamIrez fue herido en una escara
muza y capturado horas después, siendo
fusilado ci l3 de octubre de 1960.

Osvaldo RamIrez fue ci guemliero que
más tiempo combatió al castrismo. RamIrez
combatió desde 1960 hasta principios de
1962. muriendo en combate junto a su
lugarteniente. Congo Pacheco, en una esca
ramuza cerca del pueblo de Placetas.

Después de Ia muerte de Portirio RamIrez
y Sinesio Walsh, hubo otros alzamientos.
Uno de los hombres que alcanzó fama de
temerario en esos combates fue Vicente
Méndez. quien herido con un balazo en ci
pecho y una mano infectada, burló numero
sos cercos de milicia, Ilegando al exilio en
un barco con otros veteranos del Escambray.
Méndez, como ya se sabe, peimaneció en ci
exilio hasta abril de 1970, cuando fue
muerto en combate en un desembarco en
Baracoa,

A finales de I 960 se empezó a coordinar
con cierta base las aeclones las necesida
des rnilitares. El CIA prometió a Ia din
gencia de tres moviinientos clandestinos quc
Ins combatientes senian suministnados con
pertrcclms de guerra. Los planes tuvieron
ciertos contratiempos con Ia muerte de
P1mm Prick). pero a finales dc 1961)
comenzaron a llcgar las pnimeras armas.

Desgraciadaincnte. el CIA no supo
coordinar los suministros. Los aviones
dcjahan caer equipo en paracaidas. pcro a
menudo ci equipo era dcbcientc o incom—
pleto. Los nOes Ilegaban sin balas. los
espiosivos sin detonadores. y muchas armas
estahan dcticientes A menudo los pertre
chos caian en terntorio ocupado por Ia
mi Iicia Pese a los contratiempos. con las
pocas armas recihidas, Ia fuerza guernllera
del Escamhray llegó a tener para principios
de I 96) más de 1.000 combatientes. entre
los cuales Ia gran mayonia eran campesinos
dcl Escambray. estudantes de colegios de
Las Villas, algunos obreros. y algunos
protesionales.

Para dcrrotar a los guerrillcros. Castro
envio una fuerza de 30.000 hombres. Desde
noviemhre de 1960 a marzo de 1961 se
combatio fuertemente. Fidel Castro anunció
dias antes de Ia invasion de Playa Girón que
se habian eliminado a todas las guerrillas en
el Escambray. Por breves semanas esto
parecia cierto. hasta que en ci verano de
1961, grupos lidereados por Osvaldo
RamIrez, Luis Vargas, Tondike. Juan
Rodriguez, Roberto Rodriguez, RaOi Ramos,
Campito y otros, se volvieron a armar,
emergieron de sus escondites, destruyeron
una finca avicola, quemaron un central,
embosearon a un pelotOn de milicia, destru
yeron dos puentes, y dieron muerte a
Manuel Ascunce y a Pedro Latigua, din
gentes comunistas de Las Villas.

Dc diciembre de 1961 a abnil de 1962,
más de 50,000 milicianos fueron movili
zados para destruir a nOcleos de aizados que
eran probablemente menos de 300 hombres.
En estos meses, abandonados por ci CIA,
sin armas, medicinas o alimentos, más de
cincuenta hombres, entre ellos Osvaido
Ramirez, Congo. Pacheco, Raiii R.mos,
Horacio Rodriguez y Tondike murieron en
coinbate. Casi doscientos más cayeron
prisioneros. Unas cuantas docenas de estos
combatientes lograron evndir ins cevco y
escapar al exilio.

Del verano de 1962 a 1963, varios
batallones de milicia continuaron patruliando
Ia zona, buscando sobrevivientes. Pero ya
esta etapa histórica habia terminado.

El Escambray y sus mártires debe ser
enseñanza. La derrota no fue por falta de
valor, pero si pon ianzarse temerariamente a
un combate cuando no existIa aun Ia estruc
tura y organizaciOn que pudieran propiciar el
triunfo.

El Escambray debe sen ejemplo. Por tres
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anos. cientos de hombres se sacrificaron. se
arriesgaron. lucharon y murieron para
derrocan al castnismo. No se sahe cI numero
exictt) de márllres. es muy posihic.
segOn las cifras puhlieadas y las listas de
noinhres quc incluso cI casinismo .1 admi—
tido. que nias de 40)) hoinhrcs ha\ an sido
muentos. mas dc XIII) hecho prisioneros. [)e
las bajas castristas poco sc sahe. las narra
tI\ as propagandisticas adiniten quc cientos
de milicianos tucron muertos o henidos. pero
Ia cifra exacta se desconocc.

Para los caidos en ci Escanthray. hay un
solo monumcnto: una paina libre.

NO HAY IGLJALADAD
mujeres, joyas. automoviles, zapatos y una
vaniedad de articulos a prccos desorbitantes,
los cuales. tomando en consideracion ci
sueldo promedio de un trahajador sovietico
(30—70 ruhlos mensuaics). comparándoio con
el de un administrador de fdhnca (700
rublos a) mes), nos indica que estos
articulos, al igual que las tiendas de yenta,
solo pueden sen utilizados por Ia clase
priviicgiada soviética.

Por otra pane, en Cuba prevalecen situa
ciones similares. En Jibacoa existe un
centro turistico para ci deleite de técnicos
soviéticos. y de otros palses del bioque
comunista. El centro turistico de Jibacoa es
un ejemplo donde se discrimina ai pueblo
cubano, al no permitirsele Ia entrada a estos
centros de necneaciOn. También existen
otras facilidades de Ia misma naturaleza en
construcciOn, como ci Club Mediterráneo,
lugar exciusivo para Ia aristocracia eunopea
y norteamenicana que comenzará a frecuen
tar este centro una vez se reanuden las
relaciones diplomáticas entre los EE,UU. y
Cuba.

En lo que cornesponde a Ia educaciOn, Ia
elite comunista de Cuba también disfruta de
una posición pnivilegiada; Raul y Fidel
Castro envian respectivamente a sus hijos a
estudiar en las universidades europeas, bajo
pseudónimos, y la luerte protecciOn del G-2.
En ci caso de RaOl Castro, ambas hijas
estudian en una universidad desconocida de
España, mientras que Fidel Castro hijo,
mantiene una identidad secreta entre las
mejones universidades de Europa y otras
exciusivas en Ia UniOn Soviética.

Se estima que existen airededor de
250,000 personas en ia UniOn SoviCtica que
disfrutan de los pnivilegios mencionados, a
los cuales debe añadirse los familiares de
dichas personas, ilegando entonces a un

‘promedio de 1 .000,000 de personas en un
pals de 200.000.000 de habitantes.

Marx dijo: —de cada cual de acuerdo a
sus habilidades a cada cual de acuerdo a sus
necesidades—. Es obvia Ia contradicción,
que en un pals dci “proletaniado” exista una
aristocracia de más de un millOn de perso
nas mientras más de doscientos millones
sufren necesidades.
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