
l, QUIEN ES ESE MUCHACHO QUE MURIO EN FRANCIA? 

JUAN FELIPE: 
LA VIDA UTIL Y ' 


LA MUERTE GLORIOSA 

"' 

DE UN JOVEN PATRIOTA 

EN PARIS 


Por Max Lesnik 

pies de £otos 

de J. Gutierrez 

U
n cable de la agencia noti
ciosa Associated Press entra 
a los teletipos con una 
escueta noticia sobre un 
suceso acaecido en las afue

ras de la capital de Francia. Deda eI 
cable: "Paris, (AP).- Un joven exiliado 
cubano anti-castrista fue destrozado po r 
una bomba en una habitacion de un 
modesto hotel situado en las cercanias 
de esta capital. AI parecer, la victima 
estaba armando eI artefacto explosivo 
cuando se produjo el accidente. Por los 
documentos encontrados en eI lugar del 
hecho se pudo saber que eI joven se 
lIamaba Juan Felipe de la Cruz Serafin 
y que era residente de la ciudad 
norteamericana de Miami ..." 

EI cable abundaba en otros detalles 
tecnicos del hecho. Para el periodista 
frances que redacto la informacion, se 
trataba de una de esas noticias de 
polid a que ocurren casi todos los dias. 
Quizas para los lectores de otras 
latitudes, el hecho, cuando mas, estaba 
relacionado con la cadena de actos 
terroristas que sacuden el mundo de 
hoy. Pero para los que conodamos a 
Juan Felipe de la Cruz Serafin, la 
noticia de su muerte fue tan explosiva 
como la metralla misma que Ie quito la 
vida. 

~Quien era este joven exiliado 
cubano que viaj o de Miami a Paris en el 
mayor secreto, para morir alii tan 
valie nte y tragicamente? La pregunta se 
la hadan miles y miles de cubanos 
exiliados, en Miami, en New York, en 

Juan Felipe de la Cruz V Serafin: 28 alios de edad. culto. caballero. bien parecido; una vida 
por delante ... 
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Puerto Rico, aumenta ndo la curiosidad 
en la misma medida q ue las emisoras de 
radio y televisi6 n ampliaban los detalles 
del suceso. i Que fue a buscar a ParIs? 
i Era un loco, un mercenario 0 un 
idealista? La re spuesta es certera. J uan 
Felipe era un joven cubano, tan normal 
y equilibrado como honrada era su 
conducta. Eso Sl : idealista de cuerpo 
entero. Lo fue siempre. Desde muy 
nino, hasta el mismo instante de su 
muerte gloriosa en Paris. Su vida 
sencilla, fe liz y herm osa, la quiso 
cambiar por un puesto en la historia y 10 
consigui6 para la eternidad. 

J uan Felipe de ]a Cruz Serafin no era 
distinto ~ los o tros j6venes cubanos de 
hoy, que conocemos en el exilio. 
P\ldiera dccirsc que. como J ua n Felipe, 
hay muchos. Lo que ocurre es que ellos 
mismos no se han encontrado como 
su po hacerlo el martir de ParIS. 

Si para entrar en la historia hay que 
vivir recta me nte y morir por un ideal, 
sin duda que Juan Felipe de la Cruz ha 
entrado en ella. Naci6 en 1944, 
precisamente el ano en que comenzara a 
gobernar en Cuba el Dr. Ram6n Grau 
San Martin , esperanza de la ge neraci6n 
del 30. En s1l hogar respir6 ambiente de 
cubania y revoluci6n. Era su bisabuelo 
el Coronel de la Guerra de los Diez 
Anos, Agust in de la Cruz y Cruz, quien 
quemara su casa el 10 de Octubre de 
1868 para irse con su esposa a la 
manigua. y fue en los campos de Cuba 
donde naci6 su abue lo, Agustin de la 
Cruz Gonzalez , quien con el andar de 
los anos fuera el medico de los 

Su familia, SUI amigos, sus campaneros de 
trabajos, negociol V luchas ideal istas recuerdan 
su personalidad humilde, aleure y bondadosa. 
La foto es su graduacion de high school, en 
1962. La dedico a su querida madre: "Para 
mami, con mucho carino". 

Juan Felipe, el prirnero e la izquierda, firmo el10 de Octubre de 1970 el Manifiesto de lbor 
City, en la historica escalineta donde Mart( exhortll a los tabequeros cubanos. En la foto, 
Alfredo Gomez. Enrique Gonzalez. Antonio Calateyud, Pedro Roi(.'Or. Raul Reves Roque, 
Jose Carlos Prado. Luis Sastre, Wifredo Fernandez, Julio Ramos, Alfredo Soler V Enrique 
Sameillan. 

IDEARIO POLITICO 

DE JUAN FELIPE 


Al iniciar este nuevo ana (1973) que para nosotros sera de incansable actividad 
revolucionaria, es necesario poner en claro de una forlTUJ responsable las razones 
que nos impulsan al sacrificio y las metas que esperamos alcanzar al final de 
nuestra contienda . . . . 

Nos impulsa el deseo de alcanzar la fe/icidad de nuestro pueblo y el convenci
miento de que nuestra tesis es la verdadera y la {mica que culminara los anhelos, 
por tanto tiempo frustrados, de nuestro pueblo . . . 

EI enemigo es uno solamente. Aquet que imp ide un cambio en la situaciOn 
actual, y por 10 tanto niega al pueblo su derecho inalienable abuscar felicidad 
a traves de la libre determinacion . . . 

Nueslro enemigo es el invasor, porque con su doctrina foranea niega la 
hUlTUJnidad del individuo . . . 

Queremos evUar esta lamentable guerra fratricida de exterminio, pues del 
dolor de las madres cubanas y la sangre de nuestros herlTUJnos se beneficiaran de 
nuevo las super-polencias en sus rejuegos internacionales de poder . .. 

No queremos una guerra fratricida de exterminio; pero si las circunstancias 
nos o bligan, iremos a esa guerra y no daremos cuartel ... 

EI unico requisito para participar en nuestra re.voluciOn es querer a Cuba ... 
El proceso revolucionario actual necesita de sangre nueva. . . . 
Yo rechazo la llalTUJda coexistencia, por ser una falsa solucion al problelTUJ 

cubano . . . 
Todo cubano que pone su vida, sacrificio, esfuerzo y fortuna al servicio de 

la santa lucha por la libertad de Cuba y la reconciliaciOn nacional, es digno de 
respeto y digno de volverse a llalTUJr cubano : . . 

Queremos que la jouen oficialidad cubana, victima al igual que el resto del 
pueblo de las barbaries megalolTUJniacas del tirano y la opresion del invasor 
souietico, se una a nosotros para poner fin a la mas denigrante y lamentable etapa 
en la historia de la cubanidad . . . 

Nuestra reuolucion es de reconciliacion cubana y por 10 tanto solamente 
aquellos hombres y mujeres que puedan reconciliar, pueden dirigir . . . 

Esta es nuestra alternatiua. Guerra sin cuartel contra los verdaderos enemigos 
del pueblo, en el campo y en la ciudad, en la Patria y en el extranjero. Por 
cualquier medio y de toda forlTUJ. Todo 10 que haga dano al tirano y al invasor 
sera nuestra unica tactica hasta ver a Cuba fibre y a los cubanos unidos en un 
abrazo fraternal . .. 

(Este Testamento Politico constituve .1 ide.rio de lucha revolucionaria del joven Mroe 
Juan Felipe de I. Cruz, muerto en ecciOn en la ciuded de Paris, Francia, el 2 de Agosto de 
1973, a los 28 anos de ed.d, POR LA LIBERTAD DE CUBA.) 
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Dejo talento, posibilidades de 
fortuna, familia, joven esposa, 
todo a'tras por cumplir con su patria 

EI pequei\o hijo de Felipe Cruz Fernandez V Alicia Serafin Pelayo, participaba de una fiesta de 
colegio. La nma justamenta tras 61 es III hermana. 

aguerridos mambises en la famosa 
Batalla de Mal Tiempo. Tal era su valor, 
que en una acci6n fue herido en una 
pierna, amputandosela el mismo con la 
ayuda de dos barberos. 

De estirpe mambisa y familia honora
ble, Juan Felipe fue desde nino leal a su 
apellido. En eI Colegio de Belen recibi6 
su primera educaci6n. Practic6 deportes 
hasta convertirse en un buen atleta. Y 
tambien, como otros j6venes.de su edad, 
se sinti6 atraido por el deber patri6tico, 
10 que prueba cuando coloca una bomba 
en la Feria Agropecuaria organipda por 
el regimen de Castro en los jardines del 
Capitolio, cuando solo contaba quince 
afios. Por temor a la persecuci6n oficial, 
la familia envia a Juan Felipe a Estados 
Unidos, donde reanuda sus estudios. Se 
gradua de High School en 1962 para 
convertirse en calificado Productor de 
Television, trabajando en varios Canales 
de Miami. En 1965 inicia sus estudios 
universitarios. A los 18 afios obtiene su 
Iicencia de Piloto-Aviador. En 1968 
contrae matrimonio. Un afio mas tarde 
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aspira al cargo de Comisionado en la ' 
ciudad de .Hialeah, siendo el latino de 
mas alta votacion en esos comicios. 

EI lOde Octubre de 1970 se 
incorpora al Directorio Revolucionario 
Cubano, movimiento para el cual dirige 
su programa radial. Escribe para REPLI
CA y para Radio-Mundo. Pero eso no es 
todo. Aparte de escribir y hablar, Juan 
Felipe sabe que hay que hacer. Y se 
dedica a esa tarea. EI joven atleta, 
enamorado de su esposa y de la vida. 
Que no tiene problemas economicos ni 
morales. Culto, inteligente -habla in
gles, castellano y frances- a quien los 
hombres de negocios quieren "conquis
tar" para sus empefios economicos y las 
damas admiran por su varonil compostu
ra, rechaza ofrecimientos y renuncia a la 
vida suave. Juan Felipe prefiere la 
carrera de la lucha revolucionaria. 
Talentoso, versatil, fino, humilde. Quie
re echar su suerte junto a sus hermanos 
que, como otros j6venes de la nueva 
generacion, no han c1audicado en el 
empefio por retornar a Cuba con Patria 

Anta los microfonos da Radio Mundo, Juan 
Falipe laia calmadamante, pero con mucho 
santimianto, uno de sus mensajes patriOticos. 
Son los dias da ascepticismo anta al destino 
cubano, pero para 'I son los dias de prapara
cion para cumplir una mision historica. Nunca 
menos q'ue Pedro Luis Boital, Virgilio Campa
neria, tantos otros . .. 

EI 2 da Agosto da 1968 sa cas{) an la Iglesia 
St. Patricl( de Miami Beach, con Alicia Marga
rita Capota Erro, una cubanita rubia, fina, 
humilde V honesta como 61 . Haclan una paraja 
encantadora, ,I matrimonio mod.no, da Ie 
'poca pero con ideas propias, con respeto, 
con idealas ... 

http:j6venes.de


, 

A JUAN FELIPE 
Por Celedonio Gonzilez 

Juan Felipe;: paraste la desidia, 

te cansaste. 

Imaginate que nadie creyo en tu voz 

cuando dedas, con tanta natural fiebre 


en tus manos, 
que habia que hacer algo "blleno y 

pronto ..." 
Ni yo tuve fe, te 10 confieso. 

Y, ya yes, hoy nos tienes postrados de 
verglienza; 

tristes y contentos, alicaidos, taciturnos, 
como si todos hubieramos p~cado. 

Como si despertaramos de un sue no, 
alelados, 

por Hamar de otro modo el ser cobardes, 
por no saber como Hamar 10 nuestro. 

Te juro que anoche no dormi; 
me despertaron mil veces tus charlas 

silenciosas. 
Dejas las cosas sin poder atarlas. 
Dan ganas de volver atras todo 10 vivido, 
para pedirte de rodillas, otra vez, tus 

palabras. 

Siento aqui la explosion 
y un C-4 envuelto de bandera. 
Dejame pedirte perdon aunque estes 

muerto, 

jprestame tu valor para imitarte! ... 


J~an Felipe 
de la Cruz 
y SerafIn: 
unslmbolo 
para la Cuba 
del futuro 

Su idea da Cuba no era una fijacion egoist. 
o una oblasibn enfermiza. Per. 61, mucho 
mis importanu que la liberacion era la raeon
clliacibn nacional: juntar hombros V brazos 
PIIr. la tarea. Es una foto del ilbum de ILl 

hr. /Juen Felipe, Tony Celeteyud er. uno de 
... her_os. Cuendo debe emitUd, •• fren
e. y lin Uml.... Cu.ndo de_ herm.nded. er. 
..bllrne. Aqu( .-cen 101 dol en I. oflcinn 
de RADIO MUNDO_ En el rostro IImpAtico. 
...... humllde de Juen Felipe hey recledum
bre y ent...... Su millbn nteb. escrite_ Sin 
...des ILlpo cumpllrl•. _ . 

Lo mismo IICrib(., pinteb•• b.il.be, centab., 
que pele.b. por una 'cau.. digna. En la foto 
.par_ junto a Alina Santairo cuando hizo 
una creaciOn del duo de Mari. I. 0, en el 
cuam-o de I. Catedr.1 de la Habena. EI espec
t8culo • prnentb h_ unos pocos .Hos con 
eI folklbrico "Nuestr. Cuba", en un beneficio 
par. I. ~ibn I.tin. de I. United Fund. Er. 
un miembro activo de "su comunidad", cum
pU. como Marti ".1 debar de un hombre esti"I( donde as mis util". 

y sin amo. 
Juan Felipe no teme a ser he roe. 

Tiene madera y decision. En sus 
articulos para REPLICA y en sus 
intervenciones radiales dirigidas al pue
blo cubano, su pluma y su voz tienen 
sello de grandeza. La grandeza que solo 
alcanzan los idealistas autenticos que no 
renuncian a ver eI sol aunque eI 
horizonte sea oscuro como la negra 
noche. 

Era un hombre de fe. De esos que no 
se detienen ante eI peligro ni la muerte. 
Quizas sabia que a el Ie tocada morir 
joven. Una vez, hace poco, 10 dijo en 
una entrevista publicada para esta 
revista REPLICA: "Aqui hace falta 

joven V bella aspo... Ella la guarda ahor. como 
un tasoro pero no evita que su pueblo la 
comPlirta con ella. La aspo.. esti viuda, paro 
Cuba 10 esti muchas v_So Es una inltantin.. 
hache en una pleya miamen.. EI, lIeno de 
selud, junto a la Naturaleza, junto a la obr. 
del ereador. 

sangre joven". Lo dijo y 10 cumplio. La 
bomba que estallo en el ho tel "Oasis" 
de las afueras de Paris para arrancarle la 
vida a este joven patriota cubano 
exiliado ha de servir de aldabonazo para 
despertar las conciencias dormidas. Para 
hacer que la gente nueva se ponga de 
pie. Para que eI exilio cubano despierte 
y siga el camino del honor, que aunque 
a veces esta salpicado de sangre, es mas 
limpio que eI sendero de la traicion y la 
indiferencia, manchado de fango y 
deshonor. 

En apretada sintesis, REPLICA reco
ge en sus paginas la vida breve de un 
joven martir. Su historia, corta como "el 
reIampago, brma con intensidad de sol. 
jQue su ejemplo sirva de guia! jQue 

otros como Juan Felipe ocupen su 
puesto! lQUe fue a hacer a Parts Juan 
Felipe de la Cruz? Alguien, uno de sus 
intimos, que 10 conocia y 10 queria 
como un hermano, nos dijo: "EI fue a 
una cita. Fue a un encuentro con la 
muerte y Ie toco perder ... Pero eI cielo 
cubano ha ganado una estrella. Algun 
dia se sabra a que fue Juan Felipe a 
Parts con una bomba en su maIeta". 
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