
Noviembre 14, 1977 
Raidford, FIg. 

ttCARTA ABIERTA A ANTONIO DE'LA CaVA Y JESUS c;.OR~O.1l 

Am1g~s, 

Recibi 81 dicciongrio que me enviaron y ~l dig siguiente cQrt~ de 
Antonio en 18 que me dicen que 8 Otero se 10 llevQron pQra Washington; 
me preguntan por mi proxima salida y comenten sobre las omlsiones 
infor tivas de Rivero Collado y Manuel De ArmQs con respecto a mi. 
Doy conteata: ' 

CU8ndo lei en 1. carta que,a Rolando se 10 hablan llevado pera 
Washington, 18 noticia me dejo perplejo y estimuledo a Is vez. Per
plejo por~ue Washington no estaba en lOB planes legales que yo conocia 
d. Rolando y por laa e nnotacione8 anti-revolucionsrias y anti-patrioti
caa que este tipo de "vlaje" tenia en el pssado reciente con relacion 
a1 contaoto de nosotros (los revolucion rio8 Cubanos) con 1a ellIs de 
g biernoB Nprteamericanos. Y estimulado • 1. vez, porque tengo plena 
c fianza n la integridad patriotica de Rolando y en Is rectitud de 
o t. que 8sta nueva adMini8tr~cion se he trazado y d~ sate oontscto 
3010 p de haber resulatQdoa positivos y justos. 

En realidad y resumen, la noticia aliments Mis esperanzae patrio
tic.a pues Ie ds solides a mis bosquejos revoluoionarioa. Bosquejos 
que ahora co parte pars au estudio y considersciono 

Nuestra 11bertad 8a inminente. Inmediatamente despues de nueatrs 
libertad tendremos Is oportunidad de proyectar nuestra ideologis 
patriotica sobre el horizonte historlco de nuestrs nscion pare que sea 
considerada por todOB los Cubsnos. 

Y porque todos los petriotas en Cuba deben de ester considersndo 81 
futuro de Cuba por las mismas viss que 10 conaideramos nosotros deede 
1 5 prisiones y las trincherQs del exilio, creo que armados de concep
tOB do evolucion humanitarla y.con plenes economicos que complementen 
Is discipline revolucionaria y les lnstituciones socielistas qUE hayan 
provado su vilor empirico, podremos (juntos) Qsegurar un nuevo avance 
naeiansl revo1ucionQrto que nos acerque un tanto mas a1 ideal Msrtiano. 
, SOBERANIA NACIONALJ 

Deede luego, que estos bosquejos revolucionarios resultan y depen
den de Is vQlidez y Bolides de lQS primicias que los engendraron y que 
tambien compsrto: Nosotros somos Cubanos y patriotea. Estsmos comple
tamente dedicsdos 81 stenimiento del ideal Msrtiano de "Sober nia Na
cional" y 81 crecimiento y Qvanze de nuestro pueblo. Es decir, nuestro 
guil as nuantra razon patriotica y ests condicion nos haca mtrap al 
~ismo horizonte historico 01 que miren todos los Cubsnos patriotas. 
tNpsotrDs seguimos nyestra razon patriotic8s y vamos sbundencia 
materiiles y morales. 
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Preoisamente por no comprometer nuestros principios y respon
bilidides patr10ticas nos gsnamos 18 perseoucion de los gobier os 

• ricenos d 1 poriodo de caDs politico ~ csts nacion, que 00
z con los Bsesinatos politicos del '6) y termino con el derro

c� 1ento oonstitucional del despota Nixon en el '74 Y el derrote de
ocpatico ass deros en e1 '76. 

J su aiste s de oblerno (que yo accepto c el 
ord politicol oeiel h ano) no V8 ba sucumbir, 

nueva adminlstr cion continuars tres e1 giro 
politico hacia e1 servicio & 18 justicta, 
raz 1"1 patriot1ca, propia, nec10n 1 y undial. 

i, ,uivoca que t n 0 en estas primicias se aliments 
e1 ft ro de Cuba y enfma s decirle todo sato, para 

E vi t,ai que los p triots! CUbanoB, los de razon libra 
conozo os y actu' os de 8.C do con est. conocimiento. n el 
nt'e historic 0 nos enc ontra r os co los petriotas qu~ desde 
:scen las mis • ,9 proyeccionea IANDEMOSJ 

De roi lib~rt8d_proxima te dire que se me c~ndeno 8 seia meses 
por mi escape del .no '76 y que eats incluido en le "nueva" co u
tacion de mi sentencia: Abril 29, 1979. Sin embargo, como todos 
nue tros cssos, esto tambien eats bajo re-concideracion par las cortes. 
El conflicto entre Ie ley y ls jUBticiQ.esta en j~ego. 0 Qpuesto a Is..
justlcia. 

De 10 de Rivero Collado y Menuel De Armes respects, te dire que 
nunca les conoc1, por ssto que no me mencionaron. Pero no cabe duds 
que Is inteligencie es el cimiento de nuestro edificio estrategico. 
? No creen? 

Bueno hermanos, la galers eata tranquila, los radios centen mil 
canciones y hace fresco. Reciban un 8eludo fraternal, 

Hector Cornil10t Llano 




