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S E C C I O N  C U B A N A

Habana,septiembre 2é de 1928#
Al compañero José Garlos Mariáéegui* 
Lima.-Perú#

Estimado compañero:
Esta es la tercera carta que le dirijo#Las dos an

teriores no han obtenido respuesta,por lo que supongo que 
habrán sido interceptadas por la policía peruana ó por la po
licía cubana.Esto último no tendría nada de extraño,pues aquí 
la desfachatez de la dictadura llega hasta declarar por medio 
de sus periódicos oficiosos que la correspondencia privada de 
los elementos revolucionarios cubanos es sometida a la censu
ra.

\

Los paquetes correspondientes a los números 14 y 
15 de ffA m a u t aff le han sido devueltos a ustedes#Yo me per
soné en la Administración de Correos a reclamarlos y se me 
dijo que estaban allí,pero que no se me habían entregado,ni se 
me entregarían por existir una circular del Secretario de Co
munica clones, disponiendo que se impida la circulación de toda 

V  publicación revolucionaria.El encargado del Departamento de 
^Certificados me infqpmó que los paquetes le habían sido devuel* 
tos.,con fecha 30 de agosto.

Los prójimos envíos,así como el nuevo do loo númeroc 
14 y 15,deberá usted hacerlo a Teresa Puminaya,San Anastasio 
12,VÍbora,Habana.Es necesario,para que no sean interceptados 
por los censores,que no traigan la etiqueta de Arnauta.

El compañero Enrique Delahoza,cé-director de ffAtueitf 
fué detenido y encarcelado a virtud de una querella del Presi
dente de la República,que estimó injuriosos para su persona un 
articulo publicado en el número 6,recientemente aparecido y 
remitido a ustedes,a Sagástegui 669.

La querella presidencial fué posteriormente ratifi
cada, procesándose a Delahoza,que quedó en libertad provisional.

La Sección Cubana del Apra viene trabajando activa
mente. Buena fe de ello puede dar ,fAtuéá,f,que es hoy el único 
periódico de oposición que hay en Cuba,y a la vez el más temi
do por la dictadura.

Con motivo de la detención de Delahoza,se solicitó 
del Grupo Minorista-al cual pertenecemos-,333001 que lanzara 
un manifiesto defendiendo a nuestro compañero y abogando por 
el respeto a la libertad de prensa.Pero el Grupo Minorista,que 
a pesar de sus poses revolucionarias es en el fondo un cenácu
lo reaccionario y burgués,se negó rotundamente a ello,por boca 
del Roig de Leuchsenring que ustedes por fortuna no conocen 
objetivamente y de José Antonio Hernández Castro,instrunerto 
consciente y voluntario de un diario gubernamental y fascista 
para catequizar a los escritores jóvenes y captarlos para 
las filas cortesanas.

Hosotros,hasta hoy,hemos pertenecido al Grupo Mino
rista por puro interés politico,pero a consecuencia de su ac
titud cobarde,hemos roto definitivamente con sus componentes.
Y en el próximo número de ÚAtuei" los desenmascararemos ante la 
opinión de América,relatando su indiferencia en el caso de la 
persecución contra los compañeros peruanos,y su miedo lamenta
ble cuando se nos sometió a un proceso que en los primeros 
tiempos asumió caracteres alarmantes.

Actualmente,el Grupo Minorista ha traicionado los
ideales que proclamó suyos en, los,días de su fundación.La tiranía se ha entron^zaao Guba,el Grupo I-iinorista lejos de
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combatirla se ha preocupado mucho de uo encender sus iras,y en' 
ciertas ocasiones,hasta de halagarla.La Conferencia*Panamerica
na que a cuatro años de distancia de su realización condena
ron escándalosámente,prometiendo una protesta ruidosa en los 
momentos de su celebración,pasó entre miradas indiferentes, 
banquetes a tipJ|ftde la envergadura moral de Donoso yZaldumbi- 
de,panegiristas d Jk las dictaduras del coronelote Ibáñez y de 
isidro Ayora,aplausos de Roig a Sánchez de Bustamante,su maestro 
y pontífice máximo de la mascarada imperialista y actitudes de 
neutralidad para esquivar las persecuciones policiacas.La valiente 
protesta de nAtuei,f, contenida en un mensaje dirigido a los dele
gados latinoamericanos,ocasionó el secuestro de nuestra revis
ta, cuyos directores fueron amenazados indirecta y veladamente.Y 
el grupo Minorista optó por el silencio,que no compromete.

NulfOóros compañeros y yo le felicitamos por su not&ta en 
^Amauta" contra la cocchina boutade de Griménez Caballero que san
cionaran los conservadores,españolizantes,jesuítas y apolíticos 
editores de' ^l^SS”.Hacía falta darles a estos excelentes amigos 
una vapuleada inteligente como la que usted merecidamente les 
ha dado.Nosotros ya hemos denunciado en múltiples ocasiones,des
de las columnas de "Atuei" y de los periódicos y revistas en que 
colaboramos,el reaccionarismo disfrazado y la hipocresía seudo- 
vanguardista denlos $,f,que ahora sólo son 4,por la defección de 
Tallet,el que más valia del grupo.Pero el público suponía que 
nuestra actitud se debía exclusivamente a una rivalidad adminis
trativa,de publicación a publicación. tfAmauta?f los convencerá de 
la razón que nos asistía,cuando los censurábamos.

Todos los compañeros me encargan &e salude,y yo uno mi 
saludo a los de ellos.

http://www.mariategui.org

