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Hace poco inas de un año. nada ha cambiado desde que sal! re convencer a la oplnlon públl- viajen a Cuba sin una poderosa 

cuando el gobierno de La Hab~ de él serra, para mí, negar veinte ca de que él no es tan malo como raz6n personal y además JusUfI-
na habl6 por vez primera de dlá- años de militancia poUUca para lo pintan. Soltemos a los presos. quen SUI acciones en pueriles ar-
lago, reunlflcacl6n familiar y los restaurar a mi pal. un sistema Recibamos con brazos abiertos a aumentos. 
exiliados cubal).OS pasamos de la de libertades. la comunidad en el exterior. In-
noche a la maña1ia de desprecia- Tercer,p, no voy a \..u .. por- vltemos a una cena en Nueva 
bIes "gusanos" a hermosas "ma- que si ponen coodlciones denl- York a los periodistas norteame-
rlposas". como el Ingenio popu- grantes, como lo es ser obligado rlcanos. 
lar !rla pronto a comentar. me a viajar con pasaporte cubano ¿Y yo por eso vaya olvidar 
asombró la forma en que tantos aunque no haya adquirido la na· que por veinte años en Cuba se 
medios de expresl6n mlamense. clonalídad norteamericana; ha perseguido sistemáticamente 
especialmente la radio. atacaban como lo es el alto costo de los a todos los artistas. los crea-
a los que viajaban a Cuba. pasajes. el cambio de 71 centa- dores, los miembros de grupos 

ITraldoresl íVendepatrlas! vos cubanos por cada dólar. y minoritarios y todo el que de 
IMalos Cubanos! Los epítetos se aún peor. el permitirle al viajero una "torma u otra. haya osado 
sucedlan unos a otros a cual acceso a tiendas donde no pue- expresarse contra el sistema? 
peor. y yo me preguntaba en lo den comprar los compatriotas de No. yo no vaya Cuba porque 
más Intimo de mi ser. ¿Cómo la Isla y a centros de recreaci6n la estructura de mi pals se ha 
censurar al que regrese a la Isla cerrados al pueblo. ¡Ir a Cuba a transformado'para ajustarse a la 
a besar por vez última la frente ser un privilegiado en medio de de un satélite soviético. Yo. no 
amada de una madre? ¿Cómo tanta pobreza! ¡De turista a mi voy a Cuba porqu l la economla 
Juzgar desde nues;ras vidas de Patria! ¡AsI no! socialista ha fracasad() y el c:u-
aire acondicionado y protelnas. Yo sé que yo no pUMa derro- bano vive aumldo en la mayor 
al que quiera llevar momentá- .car a Fldel Castro, pero si puedo pobreza. Yo no vaya Cuba por-
nea alivio al familiar que quedó negarme a hacerle el juego. La que la llberacl6n ,d~ los presos 
atras? ¿Quién puede dejar de relloluclón cubana ha cultivado pollUCOS no le ClevuelveJa vida a 
comprender el deseo del jovt'n . su Imagen con astucia y tenacl. los fusilados. ni a los que nan 
que salI6 niilo de Cuba de cono- dad. Por alias esa fue su primer!!> muerto en Atrlc:a, ni veinte años 
cer la tierra de .ua ralce. prime- y más eficaz linea de defensa de su eXIstencia a los que han 
ras? Y el sueilo tantas veces aca- ¿Quién podla resistir ti encanta sufrido prlsi6n y maltrat06. No 
rlclado del regreso a la patria nit'nto de la revoluclón román vaya Cuba porque el sistema re-
pnrcció. por unos momentos, .:icn. forzada a posturas antlde presivo genera aía a dia nuellOS 
que podrla hacerS;8 renUdad. mocrátlcas por la agresión yan ~!~a:f~:;I; ::~~:~Id~~ 

Un año después, un articulo ~~~. ~;::i~~O~::~:~:~~:, recho al estudio, ni libertad de 
1~ ~~':~ V~:II~~~~~S~~~:j';;'~ gen, se oculta ba el terror 'y la In conciencia. de religión; ni hay 
do en fecha reciente en estas pá- famla. Detrás de la airada postu ~fr:~~;~~I~~~~e%:n:,i~~~' 
alnas de El Herald, ha provocado ra naclonalista, ~el desenfad~ viajar dentro del país, ni a sallr 
en mi las reflexiones siguientes. :~~i:1 e~O= :rv710~~tr~:~: y regresar a ~L Yo no voy a 

:e~CI~nd~o~~~~d~c:: ~~a;~!: mo a' la Unión Soviética. Es2 ~~:tl:r~~~~I~~n~~~~: ~:~:: 
por razones personales y huma- Imagen. sin embargo, se ha ido chos humanos, que contraviene 
nitarias. nan regresado a Cuba; desgastando. Amnlstla Interna- la Declaración Universal de De-
feliz por la llberacl6n de los pre- clonal. el New York Times. eam- rechos del Hombre. está además 

=-nc~:~~:n!f tI~~ ~a: ,¿~~:: ~~u~~i -g;,~u~! .J:..n~";! dispuesta en la Constituci6n y 

del exterior a Cuba ha traido y mist, L'Express de Parl.<. ya no ~!~!e¿c;: :~~a~~~~.:~ :~~: 
puede traer. y despué! de un compran a clegas lo que Castro lar, y que no puede nadie venir a 
profundo y sincero autoanAlI5i.s, quiere vender. Ya la izquierda decirme que. es una muestra de 
concluyo c¡ ne.yo no v<IY a Cuba. democrática - Rómulo Betan- la nueva flexibilidad del r'gl-

No voy .Cuba, ~mero. P<l!' :~dz ~~n ~g~~e!iZ8 L:~~ men. 
que soy cubana. No vaya Cuba, voces a solas. También el Pllrt!- Entiéndase bien. No censura-
en segunda lugar. porque S<IY 11- do Soclalt,o;ta Obrero Español mos .~ Indlvlduo privado que 
breo Cuando Ml uume a caball- hace gestiones por Eloy Gutlé- yJájé" al hogar a llevar algún 
dad la poslclon hist6r1ca de exl- rrez Menoyo. Tamblb los Inte- ; ' confort material y un abrazo 
liado cubano. el mero hecho de lectuales dI mayor prestigio y fraterno a los suyos. Creemos. 
permanecer en deatlerro por dos de Ideas liberales - Jean Paul además. que. a pesar de las dilli-
décadas es una afirmación de Sartre. Sim6n de Beauvier, Oc- sas que pueda representar para 
esta. dos realidades tan entrela- tavlo Paz, Juan Goytisolo. Arra- Castro, las visitas de los exilia-
zadas. pues en el concepto de bal. Vargas Llosa - denuncian dos a Cuba a la larga son perJu-
nacionalidad cubana \'a impIlcl- las farsas de La Habana. d1c\ales al régimen. Pero eso es 
to el _ •• or a la libertad, sin com- muy distinto a que los que aspi-. 
¡)Comisos o ataduras. Regresar a 

Porque no hace falta Ir a Cuba 
pira saber que. veinte' años des
pués. aunque puedan apuntarse 
aciertos, el precio. en vidaa hu
manas, en escasez materiales, en 
valores tan abstractos y sin em
bargo tan concretos como la li
bertad, ha sido demasiado alto. 
Con la mirada fiJa en los que al1' 
sufren. en el continuo afán de 
ayudarlos, a plena conciencia, 
con Inftnita tristeza y renu¡lC;iA
miento. yo. ahora, no voy a 
Cuba. 

UVA A. CLAVIJO .. ..... .,..,Ti-
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"LA RELlGlON ES LA PRIMERA CI
VlLIZACION y COMO LA NODRIZA 
DEL LINAJE HUMANO. 

LA DOCnuNA DEL SACRIFICIO 
ES LA MADRE DE LO POCO QUE SO
MOS. DlGALO EL GOLGOfA". 
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