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DIPLOMATICO ACUSA A CARTER
Washington, DC—El ex embajador de
Estados Unidos en Yugoeslavia, Lawrence
Silberman, ha acuado al Presidente Carter
de acomodarse a las demandas de los
regimenes totalitarios, razôn por a cual
Silbermanrenunciô a su cargo diplomático.
En una carta pUblica, Silberman acusa a
Carter de negociar con Cuba, Yugoesiavia,
Vietnam y a Upiôn SoviOtica, sin importarle
en realidad as violaciones de derechos
humanos o Ia interterencia militar de esos
paises en 10 que se refiere a otras naciones
del mundo.
HEROE DE GUERRA PROTESTA
AL KREMLIN
Minsk.—El ex coronel del ejOrdito sovié
tico Lev Ovsishcher enviO al Kremlin sus
medallas ganadas en combate durante Ia
Segunda Guerra Mundial, como protesta aI
tratamiento contra los judios en Rusia.
‘Esta es ml sangre, ml sudor y ml lealtad
de 27 años do servicio militar’ duo Ovsush
cher a las autoridades soviéticas, esto es
un paso desesperado para mi’

AGRICULTURA RUSA EN CRISIS
MoscU.—EI dirigente soviético Leonid
Brezhnev declarO en un discurso pUblico,
que Ia cosecha de trigo de Rusia alcanzará
sOlo 194 millones do toneladas, 10 cuaF
significa que Ia URSS tendrâ que comprar a
los Estados Unidos una cantidad de trigo
mayor ala anticipada.

DISIDENTE ABANDONA RUSIA
Moscu.—Tatyana Khodorovich, activista
soviética quo defendiO a Solzhenitsyn,
arriesgando su propia carrera profesional,
abandonO Rusia para ira residir a Viena. La
señora Khodorovich declarO que habia sido
amenazada por Ia polidia secreta antes de
abandonar Ia URSS.
CRISIS EN YUGOESLAVIA
Belgrado.—Tito,
dictador
el
yugoeslavo quo desde 1945 ha regido los

destinos do su pais, se encuentra en gr3ve
estado de salud, habiendo recibido Ordenes
de sus medicos de tomar un descanso argo
para reponerse de a tatiga sufrida por sus
recientes viajes.
En las filas de los dirigentes comunistas
ya ha comenzado una guerra interna con Ia
reciente purga del General Djoko Jovanic, el
cual fue retirado forzosamente de su cargo
de Ministro de Defensa.
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Praga.—La policia checa arrestO al
disidente Pavel Kohout, mientras este se
encontraba en el edificio do los tribunales
asistiendo al juiclo de cuatro intelectuales
arrestados por las autoridades.
Los disidentes, dos de los cuales son los
escritores Vaclac Havel y Jiri Lederer, y los
otros dos son los directores teatrales Ota
Ornest y Frantisek Pavliceck, podrian ser
condenados a penas de 10 aOos de encarce
Iamiento por actividades politicas.
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REGISTRA LA KGB APARTAMENTO
DESAKHAROV
MoscU.—Ei apartamento de Andrel
Sakharov, ganador del Premio Nobel de a
Paz y dirigente del movimiento disidente
soviético fue registrado por agentes de Ia
KGB.
El registro forma parte de una ofensiva
por parte de las autoridades rusas contra
los disiderttes y especificamente contra
Sakharov, cuyo hijo fue expulsado del
lnstituto de Matemáticas de Moscü, por sus
actividades politicas contra Ia represiOn
soviêtica.
SOVIETICOS CONTROLAN
CORPORACIONES EN OCCIDENTE
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Mosci—Segün un reporte publicado por
las agendas de prensa internacioriales, Ia
UniOn Soviética opera 84 companias fuera
de las fronteras de Rusia, que indluyen
bancos, agencias navieras, aerolineas, y
agendas de ventas de productos industria
es. Estas corporadiones comunistas
funciohan en paises capitalistas, rigiendo
se por normas de Ia libre empresa.
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tara dicho pensamlento
Pero este sentido ético imptica algo más
decisivo todavia y es que el pensamiento
basado en este sentido ético dompromete
decisivamente a quien 10 concibe. No es
que vayamos a contradecirnos en to ya
expresado acerca de que el pensador jamas
accede a Ia realidad inmediata con prescindencia de 10 idel, o sea que transige
decisivamente con eI mundo exterior. No.
Pero dentro do Ia categoria del pensador
hay unas formas o manifestaciones del
pensamiento que comprometen, .mâs o
menos terminantemente, a quien piensa
con sus propios pensamientos. Asi el
poeta, eel novelista, o el hombre de ciencia,
sin que dejen de rendir culto a Ia verdad
para Ia cual vivem, .no Se enduentran
comprometidos con Ia responsabilidad
implicada en su pensamiento como SI to
estâ eI moral izador, el predicador, el
conductor de pueblos de Ia estirpe de Martl.
Pues los contenidos ideales de una obra
poética (digamos Ia Divina Comedia o el
Paralso Perdido), o dramatürgica (Antigona
o Hamlet), o cientifica (El orlgen de las
especles o Ia Teorla do Ia relatividad),
podrán ser o no ser de inmediata realizaciOn
por parte de su autor respectivo, y además
éste no tiene por qué hacerse solidario de
los principios que sustenta en su obra mâs
alIá de Ic que resulte probable segUn el
caso. No hay, en consecuencia, un compromiso insoslayable. En cambio, en el
pensamiento de SOcrates, de JesUs o de
Marti el contenido cogitativo forma una
parte indiscernible de Ia persona de su
autor, de tal mode, que sin el respaldo sin
limitaciones a Ia obra de pensamiento ésta
seria
absolutamente
indiferente.
Pensemos por un momento a SOcrates
aceptando su evasiOn de Ia cárcel o Ia
compra do su condena, como quefian sus
discipulos y las Ieyes âticas 10 permitlan. 0
a JesUs retractândose en Ia cruz. 0 a Marti
rehuyendo el compromiso de hacer per si
mismo, con el riesgo mâximo do su vida, 10
quo imponla a los demás a través do su
pensamiento. Por eso vierie a Cuba a morir
per su libertad. Porque sabe, come tgd.o
lluminado, quo en si mismo se debe
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postIva esta o aquella idea acerca de to
que debe ser y en consecuencia de 10 que
no debe ser. Mientras que 10 realmente
propio del ethos individual e irreemplazable
es esa interna determinaciOn que
adompaña nuestras decisiones y las lleva a
resolver en relaciOn con nuestco medio
exterior, o sea con nuestra c4rcunstancia.
Ahora bien, respecto de las decislones del
ethos individual, cabe hablar de tres formas
tipicas y por Ic mismo casi constantes, a
saber: Ia forma do reacciOn del ethos frente
a Ia circunstancia exterior, en Ia cual aquel
sobrepone Ia circunstancla, o tal vez mejor
el interés por ella, al deber-ser. Es el caso
frecuente del egolsmo y de Ia apetencia de
bienes materiales, que desgraciadamente
prevalece en Ia mayorla de los casos. En
segundo lugar, tenemos Ia forma de
reacciOn que equilibra o trata de equilibrar
to interior y 10 exterior, 10 que dicta el deber
ser con Ia circunstancia exterior. Es el caso
de quien no es egoista ni tampoco ambiclo
so, pero resulta incapaz dé un sacrificio. Y
Ia tercera forma es Ia que subordina Ia
circunstandia o el interés por ésta al deber
ser, do modo que éste prelavezca
aun
cuando, para conseguirlo, sea preciso
sacrificar Ia circunstancia y Ia interioridad
del sujeto a Ia Ilamada del deber-ser. Esta
es Ia forma augusta que caracteriza al gran
hombre que hace de su pensamiento
tragica pOrciOn de su propio ser y en conse
cuencia culmina en el sacrificio de su
propia vida, al convertir las ideas por las
cuales muere en su propia came y sangre.
Asi procede Marti, por Ic que su labor do
pensamiento no podia tener otro desenlace
que el que tuvo. Y de haber rebasado con
vida Ia gesta emancipadora hubiera tenido
que sufrir no sOlo Ia incomprensiOn de los
demâs, sino hasta Ia cârcel, el exilio y quien
sabe Si Ia muerte. Pues el profundo sentido
ético, decisivo en su obra, y el senimiento
do futuridad do Ia misma, no hubieran
ajustado con Ia complicada circunstandia
que subsiguiO a Ia terminaciOn de Ia guerra.
Tal come sucediO con Bolivar, San Martin,
Lincoln y tantos otros a quienes no podia
caber ntro final quo el inevitable en esos
cases
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REPRESION EN PRAGA

Precisa leer estas Ultimas citas del ApOs
tol con 01 indispensable cuidade. QuO
politico seria capaz do expresarlas y al
mismo tiempo hacerlas valederas on Ia
Unica forma posiblo, a saber, aplicandolas
per igual a todos los hombres, sean o no do
su partido; estén o no en su contra; le
ayuden o no a escalar el poder? Cenfese
mos, en honor a Marti, quo tal no es, no
podria ser jamas Ia actitud del polItico, de
donde Ia blast omia constante quo ha

-- -

‘

I

Celebraciones del lOmo.
Aniversarlo de Ia
Agrupaciôn Abdala
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Poesia
En Ia edlciOn de octubre de Ia revlsta
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Worldview nos encontramos con una tra
ducciOn al ingles hecha por Enrique Encino
sa de un poema de Armando Valladares. Los
que están al tanto de Ia llteratura cubana de
contrabando—el Samisdat cubano—ya
conocen el libro Desde mi sills de ruedas
con versos de Valladares
Valladares es de Pinar del Rio, naciô en
1937 y está preso desde 1960. Se encuentra
paralitico en un sillOn de ruedas desde
1974, producto de una huelga de hambre y
por falta de asistencia médica. Desde su
sillôn de ruedas ha estado escribiendo
versos Versos donde denuncia el horror de
las cárceles cubanas,
muestra cOmo un hombre que no ha perdido
su integridad de ser humano a pesar de las
atrocidades que ha sufrido.

a os heridos os dejan bajo Ia Iluvia: bajo Ia
Iluvia se lavaron las heridas y todo ésto tue
Ilevado a cabo en medio de las festividades
preparatorias para celebrar el Primer
Congreso del Partido Comunista Cubano.
Pero ironia de ironias, a pesar de a
prontitud y eficacia con que los soldados
actuaron, no pudieron cumplir su cometido:
La guarnicion de Ia càrcel de Boniato.
Centro de Exterminio y Experimentacion
(Biologica
presentará un magnifico informe en saludo
(al Congreso
lclaro! todavia no han cumplido las metas
aün quedan presos politicos allá
y Stát•tC5IVIVOsPJOS
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El poema qua Entlque Encinosa
encargO de traducir aI nglés es el poema
titulado Cârcel de Boniato: relato de
masacre. El poerna come ci titulo lo Indlca

5457618
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AUSPICIADA POR LA AGRUPACION ABDALA
Y EL CUBAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL
A ND STUDENTS.

1975, una masacre qua por cierto no so ha
Investlgado todavia come so debiera
El poeta ha tornado come excusa a cele
hraciOn del Primer Congreso del Partldo
Comunista Cubano también ocurrido en
1975 para presentarnos una celebraclOn a
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su manera. El poeta ha tornado como punto
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En visperas del Primer Congreso de los
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advenimiento del

comunistas cubanos, un cubano de los
olvidados, de los que casi nadie habla y que
en el poema responde al nombre de
Laureano, tiene que extraerse con una
cuchara y un clavo oxidado el cascarôn de
una muela que le ha estado doliendo tern
blemente por muchos dias y para Ia cual no
se le ha brindado ayuda médica ninguna.
Alli, en Ia cãrcel de Boniato a Laureano no le
queda otro remedio que recurnir al clavo
oxidado y Ia cuchara. A Laureano no lo
atiende ningân medico, ningOn dentista.
Frente al dolor espantoso del compañero,
los demás presoso se rebelan como
pueden: se golpearon con puños y ventenas
IIas puertas del silencio. Frente a Ia protes
ts los soldados—el poeta dice los comunis
tas para ser rnás especifico y mâs claro—
pues, trente a Ia protesta los comunistas se
Ianzan contra los prisioneros.
En pocos minutos Ia sangre estâ saltando
a borbotones, las bayonetas desaforadas se
clavan donde es mãs suave: en los muslos,
en las nalgas, en los testiculos de los
presos politicos cubanos. A los invãlidos
los arrancan de sus sillones de ruedas y los
empujan escaleras abajo. La narraciôn es
espeluznante. Leyendo este poema uno se
da cuenta que Ia palabra compasión no
existe para estos soldados comunistas. Al
final de Ia masacre se lievan abs muertos y
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Congreso del Partido Comunista con Ia
destrucciOn sistemàtica—”con rigor cienti
r los presos politicos.
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festividades que

Desde Ia primera estrofa el lector va a darse
cuenta de que en Ia cared de Boniato estan
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para sus congresos y se ha puesto a
detallar côino esas celebraciones Se
Ilevaron a cabo en a cárcel de Bonlato.
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