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Justamente, ástaba aOn en el hospital, convalecle~do de un 
reciente ataque al coraz6n, cuando neg6 a mis. manos un peri6dl
co local. En él, en -primera plana, decla: GUI!--LERMO NOVO, 
PASA .A LA CLANDESTINiDAD, PARA CONTI.NÚAR SU LUCHA 
POR CUBA. Primero, me dollO que mi amigo Novo, tuviese que 
tomar esa dréstlca resoluclOn .. Pero a meqlda que fui analizando· 
los motivos, comprendl que no le hablan dejado \.Ina sola puerta 
de escape. No le qued6 otra alternativa, que escapar a la posibi
lidad de que hicieran Con él, lo mismo que con Dionlslo y con 
muchos otros combatientes cubanos antlcomunll¡tas,. que -cosa 
Increlble- su·fren prlsi6n, por defender a este ·pals y sus 
principios de libertad, Democracia y Justicia real para todos. ~;Qué 
está pasando aqúl? .. . . 

Nos atacan los amigos para defender a los enemigos. · Hay 
cosas que no se entienden. y creO que por mucho que luchetnos 
por comprenderlas, no lIegarEÍmo~ j"más.a verlas con-claridad. 
¿Por qu~ está todo corrompido? ¿Por· qué · se ha permitido una 

. InfiltraclOn roja tan profunda en los pr1nclpales baluartes 
·defenslvolil de la De",ocracla arnericana? Yo no puedo decir que 
sea Nacionalista, porque ql,llzás no estoy preparado para asimilar 
esa doctrina, pero los nacionalistas son anticomunistas . . Y el 
comunismo-sin duda es.en este momento, el enemigo número 1 
de la humanidad-su ImplantaclOn en cualquier orden de la vida 
es mortlfero. GUILLERMO NOVO, e.s un muchacho joven, 
· simpátfco,. cordlal, amistoso, .y buen amigo. Siempre me lo 
demostr:O .. Slempre lo cons.ideré un amigo. Estoy seguro, que si 
aefue á la clandestinidad, lo hlzó"Porque no le dejaron más 
alternativa. Ya ·ven, un muchacho preparado, con un empleó 
magnificó, lO deja todo para luchar por Cuba. · . . 

· ¿Cuél;ltosGUILLERMO NOVO, hay asl? oesgraciadamente, hay 
nllfchos que de I>oca para afuera, . se comen el mundo, pero 
capltu lan ante los prim~tros ·Inconv~nientes, y.se tragan "su patrio
tismo" para seguir viviendo sin sQbresaltos y sin riesgos. Estos 
también; se llamaron patriotas, pero dejaron de serlo por falta de 
valor o. de ·convlccI6n. GUILLERMO NOVO, nunca perdiO ese 
valor, no e", convlcc.16n. Su sacrificio, fue siempre más allá de 

· lo que de él se esperaba Yo no sé. por dOnde estará mi amigo 
GUILLERMO NOVO. Lo que si· sé-estoy seguro-que esté 
donde esté"hllfi·la guerra necesaria poi" los caminos del mundo, y 
no se le aflojarán las piernas 'como a otros .. Quizás algún dla 
sepamos de él>-y nos enteremos qu, está peleando dentro de la 
propia Cuba comunista; porque otros gobiernos le cerraron el 
camino, Igual que a ORLANDO BOSCH-otro a quien admlro'y 
respeto-y que como los verdaderos lideres, por lo reg·ular son 
traiclonados,por quienes deblan ayudarlos eh todo. . 

GUILlEMO NOVO y ORLANDO BOSCH, pasan por las mlamas 
vlslcitudes .,de JOSE MARTI. Algún dla CUBA LIBRE, sabrá 
ag·radecer a hombres como ellos, su .sacrlflclo: Ese dla llegará, 
estamos seguros .y cuando ello suceda, gritaremos a ·Ios cuatro 
vlentos; GUILLERMO NOVO, PRESEÑTE ... ORLANDO BOSCH, 
PRESENTE ... · . . . 


