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Mis queridos compatriotas: 

Oespues de tantos anos de ausencia en mi riesgoso yhasta de
sesperado itinerante peregrinar por los caminos de America. America 
a donde fui en busca ansiosa y esperanzadora de amigos, en busca 
de sinceros aliados, en busca de asideros donde encontrar un poco 
de comprensi6n, un poco de calor, asi como un minimo de 
solidaridad y fraternidad para aposentar nuestra ennoblecida causa. 

Pero despues de algunos logros y de haber castigado al enemigo 
en cuantas formas nos fue posible, furmos vii y canallescamente 
trampeado y encarcelado, acechado y acosado por el engaiio, la 
traici6n y humillaciones abigarrantes de cuantos coloreso y clases 
ustedes puedan imaginar. 

Pero tambien despues de tantas neches oscuras y de cuchillos 
largos, hoy estoy aqur frente a ustedes y frente a nuestro pueblo de 
alia y de aqui para rendirles cuenta y asegurarles que, ese espectro 
macabro de la infamia, de la carcel, de las amenazas ... y otras tantas 
perversidades humanas que les he referenciado, jamas lograron 
amedrentarnos, jamas lograron hacerme sentir inerme, jamas 
lograron doblegarnos ni rendirnos como pretend ian sus perillanes e 
infames artifices. (aplausos). 

Muy por el contrario, mis queridos compatriotas, tode ello iba 
acerando y templando nuestro caracter y firmes convicciones. 5610 
lograron apuntalar mas aun nuestra FE Y CONFIANZA en la 
conquista del porvenir ... junto a la esperanza y optimismo comunes e 
innatos entre los que hemos jurado no abandonar a la patria jamas, 
cualquiera que fueren las perspectivas y circunstancias hasta 
contemplarla liberada de tanta barbarie y opresi6n. (aplausos). 
Pero para sostener esas invencibles fuerzas humanas de la FE, LA 
E5PERANZA Y LA CONFIANZA de que antes les hable, es 
necesario, es imprescincible que esten apuntaladas par un testigo. 
por un actor y por un protagonista excepcional. Y ese testigo y 
protagonista unicamente puede ser el pueblo en sus much as 
manifestaciones como es vuestra presencia aqui esta noche. 
(aplausos). 
Pero un pueblo que, como decia Marti, que no sea una mera de 
criaturas miserables y gregarias, un pueblo que se mengue porque 
no tiene confianza en si; sino un pueblo que se crezca cuando un 
suceso honrado viene a demostrarle que aun tiene entereza y 
limpidez en el coraz6n. 

Yo quiero hablarle esta memorable neche a un pueblo asi, y que 
acabe de entender que la piedra bruta s610 lIega a brillante despues 
de rudos golpes. Y que nuestro pueblo aI igual que la piedra bruta ya 
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ha recibido muchos golpes y traiciones. Y que 'por tanto es hora 
aunque tardra que acabemos de demostrar aI mundo el brillo y la luz 
quemante y diamantina de nuestro coraje y legitimos derechos. A 
ese pueblo concentrado aqui esta noche, es aI que yo sin demagogia 
ni mala fe de cla$e alguna, vengo personal mente a encenderle sus 
pasiones, para que consulte, para que rnedite, para que reflexione, y 
sobre todo, para que se estai\e e Incorpore UNA VEZ POR TODAS, 
a la voz de su eco, de su historia, de su razon. de su deber, y 
especialmente de su conciencia para que nos acabemos de 
convencer que--Ia;- problematica cubana no puede seguir 
convirtiendose en un conflicto sin alternativa e irreversible entre 10 
que son nuestros fervientes anhelos y dura realidad. 

Y para que ese mismo pueblo no siga siendo el GRAN 
MAESTRO Y PATRIARCA de sus propios errores. Ni tampoco mas, 
el gran permisivo y tolerante de sus propios hijos, que hicieron, 
hacen y pretenderan seguir haciendo escarnio de su honra, de su 
destino y hasta de sus propios recursos para la guerra. 

Y SOBRE TODO, porque despues de 32 anos, los resultados 
no pueden seguir siendo los mismos. 32 anos donde casi todo ha 
consistido en un ejercicio dogmatico y retorico, aderezados con citas 
y recuerdos nostalgicos, como si la indolencia, la demagogia y la 
mezquindad humana estuvieren trepan do sobre las miserias de los 
hombres y sobre el cadalso del pueblo cubano. (aplausos). 

No bostante todo ello, yo no vengo aqui esta noche a asirme y 
aprovecharme del dramatismo de nuestra desgracia para reabrir 
heridas que todavia cubren costras sangrientas. No vengo aqur esta 
noche a desconocer los meritos de nadie, porque ademas de 
impropio e injusto, se de los esfuerzos y sacrificios que cuestan 
adquirir esos meritos propios. No venimos tampoco a revisar ni urgar 
las conductas en secuencia antologica de nadie, PQrque esUi bueno 
ya de tantoS odios indiscriminados y vetos obsoletos. No pretendo ni 
tengo autoridad para ello, ni en convertirnos en CARTOGRAFO de 
un destierro tan polemisado y confundido, ni a levantar garitas para 
el tiro manpuesto contra ningun dirigente ni organizacion. Pues Marti 
nos enseiio que la patria agradadece en tiempos diffciles a sus hijos. 
cuando estoS son capaces de contener sus iras y pasiones. 

LO QUE SI VENIMOS CON MUCHA FE, es a convencer a 
nuestro pueblo que: De este presente y de aqui en adelante, tod~ 
tendni Que ser la suma viviente de todo 10 positivamente 
emerimentado y sus-tancialmente extraido de tantos errores. 
frustracjones y fracasos. (aplausos). 

Que ya es hora aunque tardfa, que hayamos aprendido de los 
negros y sangrientos alios Que nos preceden. a descubrir Y apro
vechar las perspectivas en su real y objetiva dimensiOn. escoltada 
por nuestro coraje y vocacjon de sacrificio con la indeclinable 
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voluntad de veneer. (aplausos). ~ 
Tambien venimos a decirles muchas verdades y a traerles 

soluciones. asi como a todo el pueblo de Cuba en dilispora por el 
mundo. 

Soluciones y verdades cuyo exito dependeni de la pasion 
conque nos abracemos a elias. Porque un honesto dirigente no debe 
nunca atreverse a mentir a su pueblo. Pero tampoco debe tener 
miedo a decirles las verdades por muy crueles y duras que estas 
fueren, ni palear los hechos pasados porque nos parezcan 
bochornosos. Mas aun, si todos somos un poco culpables de nuestra 
tragedia, unos por aedon, otros por omision, otros por evasion, 0 

simplemente por no haber hecho 10 bastante para evitar este 
desastre en que nos estamos debatiendo durante mas de 32 anos. 
( asplausos). 

PERO ESTA BUENO VA DE ANALISIS RETROSPECTIVO 

Despues de largas y profundas meditaciones, yo he venido 
humilde pero apasionadamente a presentarles y exponerles varias 
consignas y estrategias, que cree y sin dudas, son realistas y 
solventante del cruel infortunio de nuestro pueblo. Y si todos 
ponemos nuestro granito de arena y un minima de voluntad, esten 
seguros que estaremos dando los pasos necesarios para 
reivindicarnos y acercarnos a la alborada libertadora. 

Mi primera proposicion antes de ir a las consignas es, que 
tomemos el acuerdo esta noche memorable del 11 de octubre en 
reflexion aI heroico 10 de octubre de 1968, DE PARTIR NUESTRA 
HISTORIA EN DOS; Sicol6gica y espir~tualmente ello.es.iundam.ental 
si gueremos entrar en una nueva era victoriosa (aplausos 
aprobantes). 

Si, que quede partida en dos la triste y sangrienta historia que 
nos· ha tocado vivir desde que la satrapfa castrista avasalla, 
aterroriza y asesina a nuestro pueblo. Pues esa historia que ha sido 
testigo hasta hoy de nuestro macabro pasado, tiene que ser de 
ahora en adelante como un sagrado hontanar para la final arremetida 
y embestida de nuestras futuras y valientes acciones y estrategias. 
Una nueva historia con una nueva imagen, con una nueva filosofia y 
conducta. Una nueva historia que sea como un hito que separa la luz 
de la sombra y las tinieblas de un nuevo amanecer. 

Que a partir de esta noche, la nueva historia sea testigo y juez 
de nuestras conductas y comportamiento, a la vez que clara y 
dhifana advertencia para los populistas, para los oportunistas, para 
los demagogos, para los munidores, para los ambiciosos y 
divisionistas, asi como para los pretendidos ajenos predadores de 
nuestros ennoblecidos estuerzos y sacrificios. (aplausos). 

Otra de las razones por la que insisto partir nuestra historia en 
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dos esta noche, es porque a pesar de que a todos los cubanos 
honrados nos han rnotivado identicos prop6sitos, nuestra causa 
continUa cabrilleando por mares inciertos sin rumbas ni metas 
visibles. 

Porque a pesar de tantos sacrificios, de tanto coraje y de tantos 
sangrientos esfuerzos...tenemos que reconocer que no hemos 
logrado ningun objetivo verdaderamente concreto Yalentador. 

Ni tarnpoco bochomosamente hernos estado preparados para 
participar ni aprovechar las muchas circunstancias y coyunturas que 
han surgido en la problematica cubana y en el orden internacional. 

Debemos aprobar partir la historia en dos aqui esta noche, 
porque seguir luchando bajo las mismas perspectivas, seria como 
acelerar nuestro agotamiento por consunci6n y frustraci6n a que 
quieren condenarnos nuestros enemigos y fingidos co-participes de 
la prolong ada lucha anticastrista. Y tambien, porque los com
batientes cubanos, arrinconados y desamparados por el destierro, 
no pueden injustificadamente continuar luchando bajo el zamarreo 
de la desesperaci6n y la miseria como hasta ahora. (aplausos). 

Hermanos cubanos: EI drama de la historia y de la sangre tiene 
mas de un acto. En ese drama y escenario, son muchos los 
compatriotas que se han inmolado y honrado a Cuba. Por ello desde 
hace mucho tiempo corresponde a los cubanos del destierro lago 
mas significativo que la mirada hacia los meritos de sus martires. 
(aplausos). 

En 	esta nueva historia, la fidelidad aI ardor apasionado del 
ap6stol tiene que ser nuestra redenci6n, haciendo de su lenguaje 
nuestro latigo, y de su pluma nuestra espada para como el dijera: 
Partir al hombre en dos como aI madera cuando este ose cabalgar 
sobre ellomo de la libertad. 

UNA VEZ PARTIDA NUESTRA HISTORIA EN DOS. 
Frente al dramatico espectaculo en que esta inmerso nuestro 

pueblo en la isla; y frente a la desventurada y lacerante realidad que 
embarga nuestro destierro, un grupo numeroso de mujeres y 
hombres, muy preocupados por esas infaustas causales y cruel 
reaJidad, nos hemos embarcado en la URGENTE E IMPOS
TERGABLE TAREA de: Hacer buenas y de materializar con la ayuda 
del pueblo, las consignas de que antes les hable. Consignas que 
quisieramos todos los cubanos esculpieran en sus conciencias y 
corazones. 

ESAS CONSIGNAS SON: 

1. 	 Honremos el papel del "GRAN COOPERADOR". 
Casi unanimemente, todos creemos que la Gran Soluci6n esm en 
Cuba. Y que al destierro se Ie ha asignado 0 endilgado el papel 
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del"Gran Cooperador" en la lucha por la libertad de Cuba. 
2. 	 La otra consigna es: 'AHORA LE TOCA AL PUEBLO' con Ia ur

gente necesidad del PROTAGONISMO en su destino. 
3. 	 La meta de 1 MiII6n de d61ares en fideicomiso. 
4. 	 Y la mas importante y decisiva: "MEZCLA PARA LOS ALBA

NILES". 
De todas estas consignas asr como eI por que de sus razones, 
hablarernos mas adelante. 
Porque antes queremos dejar constancia de los siguiente: 

1. 	 Si Castro es derrocado mientras eI destierro esm empenado en 
estas febriles tareas, ENTONCES GANO CUBA. Y nuestros pro
p6sitos seran archivados en el recuerdo y en la historia del 
destierrro. 

2. 	 jAhl. .. Pero si una vez mas y por desgracia, el tirano con su 
capacidad diab6lica de maniobras, sus c6mplices, los intereses 
internacionales, los arbitros ajenos y los mercaderes que 
pretenden apuntalar su economia, se las ingenian para que este 
se mantenga en el poder como nosotros sospecharnos. Entonces 
estas consignas se tienen que convertir en obligatoriedad del 
destierro. Y para por si acaso y para ello, tenernos que irnos 
preparando desde ya. 
NUESTRO INTERES E INTENCION POR TANTO, es prevenir 
antes que tener que volver a lamentar por enesima vez. Y esas 
mismas lamentaciones vuelvan a ser de nuevo las cuerdas de 
nuestra lira, para seguir cantando nostalgicamente el himno 
nacionaJ y la BA YAMESA en los actos del destierro. (aplausos). 

************** 
Si por encima de intereses, siglas e ideologras no Ie ponemos 

empeno y materializamos estas consignas, nuestro pueblo de alia y 
de aca, asi como nuestra causa seguiran siendo victima de: 

1. 	 La misma andanada contrnua y persistente de estrategias 
disimiles, de planes azarosos, de mesianismo sin concreci6n de 
nada s6lido y enaltecedor, sin que por ello dejemos de reconocer 
los esfuerzos de buena fe de muchos hombres y organizaciones 
que pueblan el destierro. 

2. 	 Si no nos abrazamos a estas consignas, el destino de nuestro 
pueblo seguira bregando por laberintos oscuros e inciertos. 

3. 	 No terminara en el destierro esta lucha bizantina en que nos 
estamos debatiendo hace mas de 32 alios. (aplausos). 

4. 	 La desconfianza seguira siendo una especie de honra funebre 
frente a nuestros deberes y responsabilidades. 
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HABLEMOS AHORA DE LA SOLUCION CUBANA 

Pero antes, permitanme ustedes la conversion en mis palabras 
de aquella concepcion de Shakespeare sobre el /l2.AR. Y son estas: 
Hemos aprendido que no se que mudanzas 0 dimensiones puede 
tener el azar en Ia conducta, destine y acciones de los hombres y de 
los pueblos. Pero 10 que sf se bien, es que no podemos dejarto entrar 
en nuestros pechos para no convertimos en vasallo 0 esclavo de ese 
mismoAZAR. 

Yo espero convenesr a todos nuestros compatriotas aqui 
presentes. y a todos aquellos que nos estan escuchando en sus 
hogares, que para el destierro, todas las posibles soluciones de la 
tragedia cubana, todas, pero todas. menos una. menos una. Yesa 
una es la participaci6n de ese mismo destierro en un viril pro
tagonismo. T odas las demas posibles soluciones 0 alternativas son 
pendientes 0 estan relacionadas con el maid ito AZAR. Quisiera que 
esa sabia sentencia de Shakespeare todos los cubanos se la 
aprendieran de memoria. (aplausos). 

LA SOLUCION CUBANA 
Vayamos ahora aunque fuere brevemente, donde puede estar 

... de d6nde puede surgir la solucion de Ia libertad de Cuba. 
1. Solucion a base de un entendimiento Washington-Mosell, con 0 

sin Castro. De ello nos enteraremos por los cables internacio
nales. Sera una vieja replica del pecaminoso Tratado de Paris. 
Por ello y en referencia a Cuba y el destierro. esa triste posibi
lidad hay que enmarcarla en el AZAR. 

2. 	 EI renombrado "pistoletazo". Ello pudiera ser hoy, manana 0 

nunca. Pero tambian es dependencia del AZAR. 
3. 	 Muchos esperan el "Golpe de Estado" . En al no tiene parti 

cipacion el destierro. Por otro lado, Castro ha estado compro
metiendo en sangre y tortura a los militares y civiles a todos los 
niveles. En consecuencia hay que pensar que estos personajes 
se aparearan al tirano, no por fidelidad sino por supervivencia. 
Pero aun aSl, si tal golpe ocurriere, el destierro tiene que mostrar 
su gratitud al AZAR. 

4. 	 "EI Levantamiento Popular". Aunque somos los primeros en com
prender la posibilidad de esa altemativa en reflexion a la brabura 
y el coraje historico de nuestro pueblo. No podemos olvidar que: 
Se trata de un pueblo que durarte mas de 32 alios ha estado 
perseguido y castigado bajo un zascandil sanguinario y la mas 
cruel y refinada tirania de su historia. Que se trata de un pueblo 
hambriento zarandeandose entre extremas vicisitudes materiales 
y espirituales. Que se trata de un pueblo que tras cualquier disi 
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dencia 0 pedimento sobre el respeto a los Derechos Humanos, la 
tirania les responde con los zarpazos tentaculares de los Comite 
de Defensa y Respuesta Rapida. 

Un pueblo que para que no tenga tiempo ni intenci6n de 
conspirar, la tirania 10 obliga a ocupar todo ese tiempo en Ia 
busqueda desesperada de alimentos para subsistir. 

La otra altemativa q.ue tiene nuestro pueblo, es la FUGA, en 
busca riesgosa de la libertad y un mejor nivel de vida. La prueba 
mas dramatica y convincente son los BALSEROS. 

Un pueblo que solo puede protestar verbalmente en las colas y 
en las calles. Protestas que cuando se hacen un poco sonora, la 
tirania las disuelve a palos, bastonazoso y seguidas de amena
zas y encarcelamientos. 

ESA ES LA TRISTE REALI DAD DE NUESTRO PUEBLO 

Pueblo que tiene cifradas muchas esperanzas en un destierro 
que 10 acompane y se arriesgue en el cumplimiento y compartimiento 
del sacrificio, el riesgo y el deber. En.otras palabras: Que espera 
ansiosamente y como heroicos ALBANILES, la MEZCLA del des
tierro para la desobediencia, subversion. la insureccion y el derrQ
camiento de la tirania. (aplausos) . 

De no ocurrir asi, y sin la participacion del destierro, la alternativa 
del LEVANTAMIENTO POPULAR seguira siendo dependencia del 
AZAR con relacion a este misrr,o destierro. Pero si ocurriera sin 
nuestra ayuda, valdria la pena recordar la matanza del TIENAMEN 
en Pekin. 

En este destierro nos ufanamos que poseemos infinitos recursos 
humanos, materiales, intelectuales, etc., etc. Pues bien. ponga
moslo en marcha y accion para lIevar la MEZCLA salvadora a los 
heroicos ALBANILES dentro de la isla. 

De no hacerlo, habra que concluir, que todos esos recursos y 
val ores humanos y materiales de que nos ufanamos todos los dias 
en poseer, era simplemente demagogia, alarde y hasta cinismo pre
tendiendo rendir tributo y homenaje a falsas virtudes y patrioterismo 
simulador. (aplausos). 

Que conste, que no me estoy refiriendo a ataques comandos, a 
la guerra de guerrilla ni por los caminos del mundo. Ello tue una 
etapa gloriosa en que luchabamos no como querfamos, sino como 
podiamos, que es muy distinto. Y para demostrarle a Castro y al 
mundo que la beligerancia cubana no habia colapsado frente aI 
poder de la tiran(a. Pero hoy esa estrategia ser(a inoportuna y 
extemporanea, sumando a que pondria en riesgo otras inteligentes 
alternativas. No me estoy refiriendo tampoco a violar las leyes de 
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este pais que se ensailo en la persecucion y encarcelamiento de los 
combatientes cubanos por la libertad. 

Los cubanos saben muy bien a 10 que me estoy refiriendo y 10 
reitero. Que hay mil maneras serias, silenciosas y discretas, asi 
como infinidad de alternativas y caminos para alcanzar la MEZCLA 
que incluye todo cuanto fuere necesario para que comience la 
desobediencia y la insurrecci6n dentro de la isla. Para que se anime 
y resuelva el pueblo ante la tangible ayuda de sus hermanos del 
destierro. (aplausos). 

Comprendo que ello lIeva implrcito el riesgo inevitable y tambien 
algunas perdidas y lamentaciones, asr como hasta derrotas. Pero es 
la (mica manera de ayudar a salvar a Cuba y su agonia, sin olvidar 
que la victoria definitiva es mas gloriosa cuanto mas sacrificios y 
derrotas la precedieron. Ademas. si grande es el espectilculo de ver 
a los hombres batirse en la adversidad como nuestros lIamados 
ALBANILES de la libertad en la patria, mas hermoso aun, es 
contemplar a aquellos oque acuden en su ayuda. V ESOS 
AQUELLOS SOMOS NOSOTROS LOS EXILADOS. (aplausos). 

LA UNICA ALTERNATIVA 
Vayamos ahora a la unica alternativa en que no dependemos del 

AZAR, y en la cual el destierro sf puede participar y materializar la 
estrategia y propositos si se dispone a ello bajo la filosofia de la 
militancia, del coraje, y sobre todo, de la PERSISTENCIA de veneer 
cualesquiera que fueren los obstaculos, los riesgos y las circuns
tancias. 

ME ESTOY REFIRIENOO AL PAPEL 

OEL "GRAN COOPERAOOR" 

EI papel y la responsabilidad de nuestro destierro, debio, debe y 
deberfa ser siempre el del Gran Militante, el del Gran Beligerante 
como reto a la crueldad de la infamante tirania castrista. Pero hoy en 
dia la realidad es otra, pues la insensibilidad, la incomprension, la 
persecucion, los encarcelamientos, la deslealtad, los intereses y 
hasta las traiciones, nos han arrinconado a este papel del "Gran 
Cooperador". Por ser eUo una realidad y asr 10 hemos aceptado. 
entonces no queda otra alternativa que honrarlo y materializarlo. 

La situacion en Cuba es desesperante y asfixiante para los 
hombres y mujeres que estan resueltos y en dis posicion de combatir 
la tirania. Ello 10 confirma el ultimo reciente informe del Nuevo 
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Presidio Poirtico CUbano donde hay, cientos de compatriotas que 
guardan prision en el Combinado del Este por motivos de sabotaje. 
propaganda, "terrorismo", etc. segun el regimen. 

LOS ALBANILES 

Estos y otros muchos miles de cubanos son los ALBANILES de 
la insurrecion y la libertad, pero no tienen la mezcla para edificar el 
templo de esa libertad. Esa mezcla esta en el destierro, y todos los 
cubanos saben a que me refiero. EI alcanzarle esa mezcla a los he
roicos a1baniles, reitero que es la unica manera de honrar y mate
rializar ese papel del "Gran Cooperador". 

Pero nada de ello sera posible si insistimos en seguir atascados 
en esta inercia injustificable a la grupa de una paranoia en referencia 
a los riesgos y consecuencias. 

Nuestra historia se ha escrito siempre de ese modo. Con la 
acci6n interna. Con eI pueblo slzado en armas y con la ayuda de los 
cubanos en el extrerior. Hay que devolverle al pueblo de Cuba y al 
destierro su papal de PROTAGONIST A en esta lucha como en los 
anos 60. Hay una crisis espantosa en Cuba, V SIN EMBARGO NO 
SE OVE NINGUN RUIDO OENTRO DEL PAIS. (aplausos). 

En los ailos 60 fracaso. Pero hoy las circunstancias son muy 
distintas y el tirano est:a entrando en los estertores de la muerte. V 
los a1baniles estan ansiosos esperando que la mezcla les Uegue para 
su papal protag6nico y se escucheen Cuba la mUsica de glOria que 
se escuch6 en las calles de Moscu. 

Ningun cubano quiere que la Iibertad que viene nos sea donada 
por extranjeros. Debemos ganarla plamo a palmo. AQUI PARA 
MANDAR MEZCLA. ALLA RECIBIENDO EL MATERIAL Y USARLO 
DIAA DIA. (aplausos). 

ES POR TODO ELLO. PARA RESPALOAR Y GARANTIZAR 
LA MEZCLA PARA LOS ALBANILES, ES QUE ERA 

IMPRESCINOIBLE CONVOCARAL PUEBLO 

AQUI EST A NOCHE. 

1. 	 Para que ese mismo pueblo se manifieste con ese sentido 
maravilloso que siempre lIeva intrfnsico e intuitivo en el reclamo 
de sus derechos. 

2. 	 Para que nuestro pueblo en el destierro se acabe de convencer 
que la unica alternativa que Ie queda es la accion MUL
TITUOINARIA V ENTUSIASTA sin pretencion de pasarle cuenta 
a nadie. Sino para que conmine y presione en el buen sentido de 
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la palabra a sus dirigencias para que honren y hagan bueno ese 
papel del"Gran Cooperador" que hemos aceptado. 

3. 	 Para que ese sentir y las fuerzas populares y de entranas que 
vibran y sub-yacen viceralmente en todo pueelo se hagan mas 
vigorosas y se manifiesten. 

4. 	 Para que nuestro pueblo en el destierro y en presencia mu
ltitudinaria como la de esta noche, Ie pide a sus dirigencias que 
esta bueno ya de proyectos, programas y estrategias diagra
madas 0 disenadas en cuestiones poUtlcas conflictivas, sino que 
10 hagan en basarnentos realistas y cientlficos, y sobre todo, de 
VALORES HUMANOS que creen un estado-de conciencia coIeo
tiva para la enaltecedora empresa de ahora, y muy especial
mente, despues de Cuba liberada. Asf me expreso en referencia 
a los VALORES HUMANOS, porque el dano que Castro Ie ha 
hecho a Cuba no termina con la tiranfa castrista. 

5. 	 Para insistir en que no podemos' seguir confiando en una 
salucion al AZAR. como quiera que este se lIame, pistoletazo, 
golpe de estado, arbitraje de intereses, etc. Hacia la salvacion de 
la patria hay que ir con soluciones concretas sobre las realidades 
en que nos ha tocado vivir, y sobre todo, sobre la veracidad de 10 
que podemos y estamos en capacidad de realizar. Que la hara es 
de identificar metas, objetivos y estrategias concretas. Y poner a 
sus servicios nuestra voluntad, nuestro coraje y deber, y sobre 
todo, nuestra conciencia todos los dias. Porque tenemos que 
comenzar desde ya, a ordenar la vaca que tenemos delante, y no 
las que estan en linderos lejanos yajenos. (aplausos). 

6. 	 Recordemos a Don QUijote para convencemos que por cualquier 
puerta se puede salir aI mundo a cumplir con el deber. Y que 
cuando uno se apresta a esa heroica hazana, no debe detenerse 
por que puerta se puede salir cuando se abre la primera. Y esa 
aprimera puerta esta abierta hace mucho tiempo. (aplausos). 

7. 	 Por todo ello y en resumen les repito que, un grupo numeroso de 
hombres y mujeres nos hemos visto compelidos a esta riesgosa, 
escabrosa y dificil tarea. Porque seria ser cOmplice de la traicion 
y la tragedia de nuestro pueblo permanecer indiferentes, inertes y 
hasta impavidos frente a la tierra donde primero vimos la luz, y 
donde ya no hay dolores que sufrir ni horrores que mostrar. 
Porque nos molesta y a veces provoca ira contemplar a nume

e infidelidad, y que en muchas oportunidades sOlo han servido 
para soportar el andamiaje del castrismo. (aplausos). 

Y DESPUES DE ESTE ACTO POPULAR 

EN LA NOCHE DE HOY, QUE ... 

Se que en el subconsciente y en el consciente de todos los que 
nos escuchan, surge esta pregunta y preocupacion ... i Y despues de 

I esta noche que! 

Pues aqui les va la respuesta: 

1. 	 Trataremos de hacer contacto y ayudar a las organizaciones, a 
los dirigentes y combatientes serios del destierro que quieran 
compartir esta diffcil tarea. Y si logramos los recursos necesarios, 
nos compromete a complimentar todo 10 que hoy hemos 
referenciado aqui a cualquier precio y sacrificio, pues para ello 
disponemos de los pocos 0 muchos hombres necesarios para la 
empresa. 

Por supuesto, slempre dejando clara y dimanamente establecido 
que, si por alguna fatidlca razon no logramos los recursos ne
cesarios, NUESTRO COMPROMISO LLEGA HAST A AQUI HOY 
FRENTE A USTEDES, pues el pueblo de Cuba y el destierro 
tienen suficientes elementos de juicio que no soy un palabrero de 
oficio, ni jamas hemos hecho compromiso con el pueblo y con la 
patria al socaire de la mentira y el engano. Y que ni la demagogia 
y el populismo estan inclurdos entre 10 que son nuestros defectos 
y deficiencias. (aplausos). 

2. 	 Tamblen les consta a los cubanos, que yo no he prometido ni 
jurado nada frente a la tragedia de nuestra patria, y que despues 
hemos evadido tras excusas injustificables. Aunque por ello he 
tenido que pagar un alto precio y vivir un largo viacrucis que to
davia no ha terminado. 

3. 	 Que cuando la razon nos asiste y la patria nos ordena, no 
conocemos el imposible. 

4. 	 Por ultimo y como unico aval, solo puedo ofrecer mi modesta 
pero honesta historia y conducta, mi largo cautiverio, mi indo
blegabilidad. Mi honra de hombre de lucha por encima de todos 
los agravios y difamaciones. 

rosos compatriotas teniendo fe y confianza en un manana fan Si todo eUo no me defiende contra toda sospecha, tenemos 
tasmagorico. otros en un manana despues de hoy, para terminar que concluir que, ni mi vida ni nuestros servicios han valido nada, r 

todos en un despues sin pudor. Porque no podemos seguir te y que por tanto, no merece de otros el esfuerzo a que estamos 
niendo confianza en mas promesas y palabras de solidaridad que invocando. (aplausos). 
casi siempre se han ido por los tragantes del engano, hipocresfa 

10 	 11 



QUE NUESTRA EMPRESA ALGUNOS LA 

INTERPRETAN COMO ILUSORIA 


A todos ellos les respondemos que el gran Ingeniero nos ensen6 
que la mas simples ilusiones pueden tener hasta un valor 
rnatematico si son respaldadas y apuntaJadas por el coraje, Ia pasi6n 
y la voluntad. Vfctor Hugo, nos leg6 que las ilusiones con esa misma 
voluntad son como las alas para los plijaros, son las que los 
movilizan. 

Yo fuera un iluso si eI destierro no contara con los recursos 
necesarios para la enaltecedora empresa. Yo fuera un iluso si Cuba 
no contara aquf y alia con una pJeyade de hijos temerarios y 
resueltos. 

No pensar asi, es admitir que Castro monopoliz61a verguenza, el 
coraje y la dignidad eubana ... yendo mas lejos, hasta nos castr6. 

Los que piensan que somos ilusos, 10 hacen para justificar su 
inercia y son los mismos que han hecho de su impotencia una 6ptica 
y se quieren resignar a que nuestra presencia en el destierro se 
convierta en una L8pida Fria que lIevara un enigmatico y vergonzoso 
epitafio que ni siquiera quiero imaginar. (aplausos). 

OTROS SE LAMENTAN POR QUE NO HEMOS TRIUNFADO 
Reconociendo nuestras incapacidades y responsabilidades. pero 

tambien estamos autorizados a responderles: i,C6rno puede triunfar 
un pueblo en diaspora sin aliados y sin amigos leales, acosado y 
encarcelado en su febril bregar por combatir a un poderoso e 
implacable enemigo.? 

C6mo puede triunfar un destierro batiendose contra dos 
potencias tan poderosas como Rusia y la propia Cuba, asi como 
perseguidos por la otra potencia mas poderosa del mundo, los 
E.U.A. 

C6mo puede triunfar un destierro enclavado en un continente 
donde los supuestos herrnanos de historia, de lengua y tradici6n. que 
por mas de 30 anos han ensillado el potro de la deslealtad con el 
basto de la alcahuateria al tirano de Cuba. 

Nunca dej6 una cosa la fuerza que la magia haya podido vencer. 
Y los eubanos no sornos magos. (aplausos). 

Pero a ultima hora, y esta es la grandeza que no se quiere 
reconocer por algunos para justificar enconadas ambiciones y per
vertidas criticas, es que si los combatientes cubanos no hemos 
triunfado en vida y fisicamente, hemos triunfado moral e hist6rica
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mente y a un costo muy alto como desde Cespedes hasta Marti, por 
supuesto, salvando la distancia. pues a semajanza de ellos hemos 
echado los simientos para que otros triunfen despues. Nos ha tocado 
la labor mas dura. abrir sobre la tierra y con las unas el hueco pro
fundo para que otros siembren despues el arbol de la Iibertad. Y 10 
mas importante. para que las generaciones por venir no se lamenten 
ni nos aeusen que estuvieron huerfanos del coraje, el honor y la 
voluntad de quienes les precedimos. (aplausos). 

BAST ANTES CUBANOS DICEN QUE NUESTROS MALES 
NO TlENEN REMEDIO Y ALEGAN INFINIDAD 
DE RAZONES, TANTO PARA AHORA COMO 

PARA DESPUES. 
Decir y aceptar que nuestros males de ahora y despues no 

tienen remedio. NO. NO. Y mil veces NO. Eso que 10 digan otros. 
Que 10 digan los ignorantes, los mediocres. Que 10 digan los cobar
des. Que 10 digan los que se han dado por vencidos de antemano y 
han desertado hacia las legiones de la infamia y la cobardfa. Que 10 
digan los que no conocen nuestra historia. 

Para todos ellos s610 nos baste recordar que 

Carlos Manuel de Cespedes. el padre de la patria. sembr6 la 
semilla de la libertad frente a la barbarie de Espana y su esclavitud 
con un pequeno grupo de hombres para que despues surgiera como 
pas6, los hombres que junto a el cincelaron nuestra historia y nuestro 
orgullo de ahora y de siempre. (aplausos). 

De d6nde sac6 Martf aq~ellos hombres del 95 que junto con los 
heroes que Ie precedieron para sufrir los punales del horror. de la 
muerte y de la guerra. asf como los tetricos calabozos de la barbarie 
espanola. Hombres que nunca se rindieron luchando con cuchillos, 
machetes. fusiles y hasta con eStacas frente a un enemigo tan 
poderoso. 

De que nacionalidad eran los hombres que cayeron ayer en EI 
Escambray. en la clandestinidad, en las carceles. en Gir6n y frente aI 
pared6n de fusilamiento. De d6nde salieron los valientes del 
destierro en la guerra por los caminos del mundo sin olvidar los que 
desenbarcaron en Cuba a combatir con inmensas desventajas frente 
a un enemigo tan poderoso. (aplausos). 

De esa misma historia y genetica cantera surgiran los hombres 
de ahora para salvar la republica, que abran los corazones, que 
iluminen las conciencias, que armen sus brazos y desaten hasta 
tempestades. (aplausos). 

o es que cuando cay6 el ultimo de nuestros martires de hoy. ahi 
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termino Cuba de parir hombres de su talla Vgallardia. NO, NO, Cuba 
siempre ha tenido un surtidero de hombres corajudos V marchosos 
para enfrentar V solventar cuantas dificultades Ie han pretendido im
poner las tiranfas. (aplausos). 0 es que no basta una heroica historia 
p.or casi 200 anos de herofsmo para la exclusion del hombre me
diocre, V donde la sangre V la muerte han servido para lavar tanta 
ignominia que se ha vertido sobre nuestra ennoblecida causa, para 
despues decir que nuestros males no tienenremedio. (aplausos). 
Salvo los que asi piensan por ignorancia, 10 que sucede es que no 
quieren confesar que el miedo V la cobardia les cierran los oidos de 
la conciencia V el deber. Y lamentablemente con la patria perdieron 
la fe, a sus padres V quizas hasta Dios. (aplausos). 

TENEMOS QUE AP'URARNOS...POR QUE 
1. 	 Tenemos que apurarnos por muchas canallescas razones, 

intereses mefistofelicos V cobardia apadrinantes que conspiran 
contra nuestro pueblo para justificar la muerte fatal V lombrosiana 
de nuestra ennoblecida causa. (aplausos). 

Pues hasta aquf en Miami, en nuestras propias entranas existen 
V agitan un grupo de granujas mercantilistas, gregarios V pusila
nimes de dudosa moral V extrana posicion polrtica. Son los 
mismos que con sus frustraciones V aberraciones tratan de 
confundirnos en la aridez de sus abstracciones. Son tambien los 
que nos acusan de intransigentes porque medran a la sombra V 
quteren embozar la verguenza V la dignidad cubana tras falsos 
silogismos humanitarios. Son los que representan la laxitud entre 
10 moral e inmoral, entre el heroismo V el sometimiento, entre el 
coraje V el oportunismo. Son los que confunden la reconciliacion 
con la rendicion. (aplausos). 

A veces nos acusan de anquilosados, como si"la moral V la 
dignidad se anquilosaran V no tuvieran hoy los mismos valores de 
hace mil arios. Son los que insisten en socabarnos V debilitarnos 
a la vez que echar a la Hoguera de la infamia 10 que tanta sangre 
Vherofsmo ha costado. 

2. 	 T enemos que apurarnos porque algunos prostituidos gobiernos 
latinoamericanos es18n presionando sibilinamente para la 
reincorporacion de la tiranfa a la O.E.A. para aliarse V tratar de 
salvar putativamente a Castro. Son los mismos gobiemos que 
con su hip6crita V cobarde dualidad de conducta, no se cansan 
de alcahuetear aI tirano. Unos por temor a que Castro les incite V 
avitualle las guerrillas, la insurreccion V protestas populares en 
sus parses. Otros para con el escudo del castrismo chantajear a 
los E.U. (aplausos V gritos de fuera, fuera). 

3. 	 T enemos que apurarnos, porque no sabemos cuaJ sera el final 
de esta nueva e Impenetrable fase de relaciones diplirruiticas in
temacionales del Nuevo Orden Mundial V reparto de intereses 
que resultare de ella con relacion a nuestra patria; Nuevo Orden 
en que tenemos que sospechar por amargas experiencias pre
vias en que quizas a Cuba se Ie aplique la lev moral del lobo, 
que no as otra devorarse aI cordero, as! como la lev moral del 
cordero es devorarse la hierva. Y Cuba es18 cansada de que la 
sigan arrinconando a ser hierva como hasta ahora. 

4. 	 51 no tomamos una urgente resoluci6n. otros la tomaran por 
nosotros. La columna dialoguera seguin! siendo su labor de za
pa. Los munichistas de E.U. V America continuaran tendiendo 
impUdicos puentes de plata a nombre del pragmatismo V una 
supuesta solucian paafica. 

S. 	 Frente a todo ello, si no nos apurarnos V participarnos. hist6
ricamente se nos acusara justamente de una afrentosa cobardia 
e irresponsabilidad por no haber sabido terminar 10 que con 
tanto sacrificio Vgallardfa hubimos de comenzar. 

6. 	 Hermanos cubanos, la historia de nuevo ha detenido su tren 
frente a nosotros. 0 10 tomamos, 0 dejamos que siga su marcha 
arrastrando en su cabul nuestra vergUenza, nuestro deber y 
nuestra historia, con la bandera clavada en su techo significando 
nuestras torpezas, nuestras ambiciones, nuestro egofsmo y 
nuestras incapacidades. (aplausos) 

Yo me sentiria triunfalista si contemplara aI pueblo en la isla con 
la "MEZCLA" V el material necesario para la insurreccian. Creo que 
no se debe hablar mas de triunfalismo 0 derrotismo, pues 10 im
portante es insistir y persistir, antes, durante y depues de los tiempos 
Vtormentas como la que nos azota desde hace mas de 32 arios. 

Por experiencias pasadas, no debemos seguir embriagandonos 
de cuando se lIegara, sino que estamos haciendo para lIegar a 
triunfar. (fuertes aplausos). 

SOBRE LOS QUE PROPUGNAN Y DEFIENDEN 

UN DIALOGO CON CASTRO. 


1. 	 Reconocemos que son peligrosos, porque usan mucho el gongo
rismo V culturismo para confundir, ganar ac6litos y justificar sus 
actitudes Vpervertidos propOsitos. 

2. 	 No les da pena buscar escenario para el liderazgo con malas 
preneses empeoradas por partos de voces daudicantes 
fabulando en el vacio. 
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r mendicidad. Pero los que persisten en esa mendicidad tendran que 3. 	 Pretenden echar a la Hoguera de Ia Imamia 10 que tanto 
cargar con esa responsabUidad hist6rica y rumiar despues sussacrificio, esfuerzos y sangre ha costado. Serra como hacer de la 
fracasos poUticos y morales, ya fueren de buena 0 mala fe. her6ica historia un simple pretexto, y de nuestros ideales y metas 

un disfraz. 

4. 	 Se oMdan que el Padre Felix Varela cuando vMa exilado en San LA SOLUCION CUBANkCASTRO 
Agustrn les decla a sus propias hermanas: Yo sali de Cuba bajo 
la mirada de muchos hombres y fleles. Hombres que despues se 
convirtieron en m8.rtires. Y yo no puedo ir a dialogar con los 
asesinos de mis martires. (aplusos). 

5. 	 lC6mo se puede intentar dialogar con un hombre empecinado en 
su omnipresencia y omnisapiencia. 

6. 	 S6crates, aquel viejo y sabio fil6sofo siempre deda: Que una 
desgracia, que una tragedia, que inclusive una l'!Iuerte honorable, 
es mejor que un arreglo inmoral y sin gloria. 

7. 	 Si no se dialog6 cuando al tirano se Ie consideraba un gigante, 
como 10 vamos a hacer ahora que es un plgmeo, y que 10 
estamos viendo IN EXTREMIS encarando un torrente de 
problemas acumulados sin salida y escape posible a un plazo, 
que aunque impredecible, tiene que ser corto. 

8. 	 NO, NO; por ese portillo no podemos entrar ningun cubano con 
verguenza. No podemos hacer como los pajaros que se olvidan 
de la jaula, mas sin embargo esta nunca se olvida de los p8jaros. 

9. 	 Seria como decir con refereneia a nuestra gente, a nuestros 
presos, a nuestros martires: OMdenos de ellos. Aquellos no era
mos nosotros. Seria como decirle a la madre de Pedro Luis Boitel 
y millares de martires mas que pacten y se abracen con los 
fusileros de sus hijos. (aplausos). 

10. Se olvidan que frente 	a los tiranos solo la fuerza convida al 
dlaJogo, el dialogo a las conseciones. 

Pero ailn asf, no debemos seguir en esta esteril y bizantina lucha 
de los dialogueros y los que no aceptamos ese proyecto por infinidad 
de razones tanto morales como hist6rica. Ello solo beneficia aI regi
men. Lo mejor es de jar que se agoten por consunci6n. La parabola 
de los que defienden tal altemativa esta esta lIegando a su fin por el 
rechazo del propio dictador, como 10 acaba de hacer ante los pre
sidentes de America Latina y el mundo, en Guadalajara. Es el propio 
Castro quien se encarga de humillarios, rechazarlos, quien los debi
lita y ofende con sus brabatas, desprecio y desafio. 

Lo mas lamentable, es que los empecinados en seguir 
propugnando el cacareado dialogo con Castro, estan transfiriendo la 
dignid,ad, la moral y la historia del pueblo eubano hacia la 

LA SANGRE YLA PARANOIA 
En la historia de la sangre y de los pueblos slempre hay mas de 

un acto. Y en esos escenarios son miles de eubanos los que han 
caido por mandato y responsabiUdad de la tiranra y sus verdugos. 

Aunque Marti indignado ante los crfmenes y la intransigencia 
espanola sentenci6: 

Que los grandes derechos no se compran con lagrimas, sino con 
sangre; la mayoria de los cubanos preferimos una soluci6n 10 menos 
dolorosa y traumatica posible a Ia tragedia de nuestra patria donde la 
sangre no sea la unica alternativa decorosa a la tragedia de nuestra 
patria donde la sangre no sea la unica altemativa, y mejor aun, la 
ultima de elias, y donde las nuevas penas que tengamos que 
lamentar, no esten en el castigo a los grandes culpables, sino en el 
crimen contra quienes no 10 fueron. 

Pero euando una tiranra est&. en la esencia del poder y la 
crueldad rinde homanaje a la osbsesi6n. Cuando la obstinaci6n y 
perversidad de un orate rechaza, 0 se agazapa para tram pear todo 
posible entendimiento. Cuando se piden aberturas y reformas sin 
hacer referencia a la forma, aunque estas comprometan el honor, la 
moral, la historia y el devenir de un pueblo. Cuando han fracasado 0 

caido en el vaero todos los intentos, sugerencias 0 soluciones 
democraticas y pacfficas facturadas desde los mas rec6nditos 
lugares del universo. Cuando eI silencio cinico 0 procacidad 
desafiante de la tirania han sido las respuestas a toda intenci6n para 
reformas serias y democraticas en aras de una soluci6n 10 menos 
traumatica posible. 

Cuando todo ello y mucho mas arrinconan a los hombres y a los 
pueblos, nadie debe estar autorlzado a seguir tremolando la bandera 
intimidante y apocante de la paranoia pavorosa en referencia a la 
sangre y a cualquier estrategia 0 forma que puediera fraguar la so
luci6n de Ia tragedia; a la vez que encorvan y hasta estigmatizan la 
esencia y alma de sus tradiciones y heroismo hist6rico. 

Ademas, en las luchas por la libertad, cuando se quiere cambiar 
la honra por la paz, solo se cosecha la deshonra y no se obtiene la 
paz. 

Cuando se eierran todos los camlnos a los pueblo, las decisiones 
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de esos mismos pueblos como eI nuestro estan FUERA DE TODA 
REGLA CONVENCIONAL y posibles explicaciones hipoteticas. 
(aplausos). 

Por otro lado, ya fuera por impotencia, por incapacidad y 
polemicismo en que nos estamos debatiendo en el destierro. por 
restricciones 0 interferencias poderosas, porirrespeto aI legrtimo 
designio de nuestro destino, 0 porque nuestra patria se ha convertido 
en un PEON de las grandes potencias y de sus intereses 0 POR 
TODAS EST AS CAUSALES JUNTAS, los cubanos debemos inte
resarnos y poner nuestras pasiones y coraje aI servicio de la solucion 
mas factible y honrosa. cualquier que esta fuere. 

Los grifos de la sangre los abrio Castro; nosotros tenemos que 
taponearlos a como de lugar, ya fuere con plomo. ya fuere con la 
pasta de la sangre. ya fuere con la levadura del entendimiento y las 
reflexiones. asr como hasta con el diaJogo sincero y transparente con 
quienes no estan empantanados en sangre. pero siempre con una 
agenda previa y bajo la observacion de garantes internacionales 
serios y responsables. (aplausos). 

ECONOMIA 
VAYAMOS AHORA A LOS RECURSOS PARA 

EST A ENAL TECEDORA EMPRESA 

Sobre este sensible y neuraJgico capitulo de los recursos, 
estamos conscientes que muchos inadmisiblemente comentan Q..Y.L 
estan cansados de coleetas y aportaciones. 

Estamos conscientes tambien que en otras oportunidades se han 
hecho mal uso y hasta se han malversado los recursos invocados 
para la guerra. 

Otros inaceptablemente responden: VA VO HE DADO MUCHO, 
como si el deber ante la patria, su tragedia y su destino descansara 
sobre unas cuantas monedas. 

TODO ELLO ES MUV LAM ENTABLE. Pero nada de ello puede 
ser vaJido entre los hombres y combatientes de probada honestidad, 
pues despues de 30 anos de lucha el pueblo tiene suficientes ele
mentos de juicio y demasiadas pruebas para saber quienes son los 
hombres honrados, honestos y de credibilidad y tambien quienes han 
sido los picaros del destierro. 

Por tanto esa expresion de: "ya yo he dado mucho", "todo se 10 
roban" u otra excusa cualquiera. NO PUEDE GENERALIZARSE. 

AQUI LOS UNICOS QUE HAN DADO MUCHO SON AQUELLOS 

HERMANOS HEROICOS QUE HAN INMOLADO SUS VALIENTES 

V GENEROSAS VIDAS FRENTE AL ENEMIGO. (aplausos). 

Nosotros nos hemos impuesto como minimo una meta de 1 
millon de dolares y sabemos y nos consta que el destierro dispone 
de muchos millones y la generosldad para cristalizar ese empeno; 
pero esa cantidad no se entregara ni colactara aI BOLEO NI A 
RETAZOS. 

Nosotros la pedimos desde hoyFIDEICOMISO hasta completar 
la ci-fra inicialmente calculada. ME EXPLICO. 

Todos sabemos que los Municipios de Cuba en el Exilio, las 
organizaciones civicas, profesionales, sindicales. empresariales y 
muchas otras tienen balances holgados. 

Pues bien. a todos ellos les pedimos que fricen 0 separen en 
fideicomiso el 50% de esos sobrantes. 

AI pueblo Ie pediremos una otra vez su generoso obolo. 

Pero esos recursos no se entregaran a nadie hasta que no 
tengamos la garantfa que hemos llegado al millon de dolares. 

Si 10 logramos. entonces una comision de finaoza integrada por 
hombres de probada solvenaa economica y moral. seran los 
encargados de administrar y contabilizar dichos recursos que se 
convertiran seguro en "MEZCLA PARA LOS ALBANILES" en la isla. 

Pero si por ct.nlJqUier razan no logramos nuestra meta, entonces 
nuestro empeno y compromiso lIego hasla ahi, y asf 10 haremos 
saber a nuestro pueblo en su oportunidad y despues de agotados 
todos Jos esfuerzos en Iograrlos. Pues no vamos a correr el riesgo de 
especulaciones y maledicencia de que se hizo con el dinero. EN 
OTRAS PALABRAS, con los recursos que reclamamos correremos 
todos los riesgos que fueren necesarios. Sin ellos, no vale la pena el 
intento, ni estamos en disposicion de mas frustraciones y fracasos. 
QUE QUEDE ELLO BIEN CLARO, pues estamos cansados y no es 
serio, de los apuros mendigantes y peligrosos de ultima hora y el 
zamarreo de la desesperacion donde en definitiva todo se malogra. 
(aplausos). 

CASTRO Y SUS REHENES 
Algunos estan en desacuerdo con nosotros, porque estiman que 

presionando a Castro, este acosara mas al pueblo cubano y Ie apli 
cara mas medidas punitivaS. 

Estos mesianicos son los que creen que los cubanos deben ser 
rehenes permanentes y particular de Castro. Creen que apaciguan a 
Castro cada vez que recomiendan debilidad y reflexiones acomodan

18 19 




'T 

~ 
~I 

1.ll 

" 

modantes frente a sus bravatas e intransigencia, y 10 que consiguen 
en realidad, es fortalar aun mas sus resortes de la intimidaci6n y eI 
chantaje. 

Se olvidan que sse pueblo ya ha perdido y no Ie importa la 
ecuaci6n cientrflca del estrmulo y la reacci6n. Que es tantt) 10 que 
Castro 10 ha hecho sutrir, que son tan pocas las esperanzas de paz y 
libertad con Castro en el poder, que es tal la miseria moral en que 
viven en todo setndio y manera, que eI porvenir cada vez es mas 
negro y deseventurado, que preflere cualquier a1ternatlva y precio 
que tenga que pagar por tal de liberarse definitivamente de ese 
monstruo que Ie ha convertido la vida en un largo horror y tormento. 
(aplauso). 

T enemos muchas razones para tener fe en todo 10 que Ie he 
planteado aqui esta nache, y mas aun, en la libertad de Cuba, sin 
que esa fe fuere a plazos fijos 0 fechas determlnadas. 

Porque no tener fe es negar la secuencia de nuestro her6ico 
legado hist6rico de tantos anos y frente a tantas tiranJas desde la 
misma epoca colonial. EI no tener fe es suponer de salida que somos 
un pueblo eunuco y chucuto de coraje. 
T enemos que tener fe si haoemos una retrospectiva hist6rica al 
contemplar el coraje y el valor de los hombres que otorgaron sus 
vidas frente a la tirania. Frente a ell os y el no tener fe tendriamos 
que preguntamos t,Es que hasta alii pari6 Cuba hombres de esa 
talla y virtudes? No, no, ello es inaoeptable. Cuba siempre ha sido un 
hontanar y surtidero inagotable para todos los retos que his
tOricamente ha tenido que afrontar. (aplusos). 

Por otro lado, tenemos que tener fe porque la situaci6n en Cuba 
cada dra se toma mas difleil e incontrolable para Ia tiranfa castrista 
en todo orden y sentido. T enemos que tener fe, porque los hombres 
y los pueblos son como una conciencia colectiva. Muchas veces y en 
algunos momentos actUan en uno 0 en otro sentido, pero aI final 10 
hacen como un ser unico inflexible y demoledor. Esa fe debe estar 
siempre en nuestras manos para repartirla. Esa fe es imprescindible 
para vivir enfrentando esta tormentosa e incesante reaJidad de los 
que todavra amamos y no hemos olvidado la patria. 

Por ultimo, esa fe es muy necesaria para deslastrarnos de la 
miseria moral en que viven los desterrados de vergiienza con la 
nostalgia y el dolor patrio clavado en el mismo coraz6n. (aplausos) 

Ustedes saben que yo he sido victima de muchas difarnaciones e 
interesadas interpretaciones con relaci6n a mi personalidad y 
sentimientos, asi como en referencia del terrorismo y la violencia. 

Por ello para mres fundamental que ustedes esten concientes 
que yo soy un hombre de paz, ley y orden. Que la raz6n siempre 
debe primar sobre eI instinto, y que el derecho al disentimiento hay 
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que defenderlo con eI mismo ardor que el derecho a la Iibertad. Que 
la violencia como tal es un crimen, y asi np puede interesarle a 
ningun hombre sen~ato. Que las guerras son unas malas y las otras 
son peores. Que migran partido y filosofia pontica es la democracia. 

Ahora bien, 10 importante no es solo pensar asr, mas importante 
aUn es tener la voluntad y el cor$je para defender estos principios, 
cuando los mismos son defenestrados en las propias entranas de la 
patria, ya fuere con el verbo, ya fuere con la pluma, con el fusU 0 a 
como nos retare el enemigo. (aplusos) 

Como se que estas palabras se esmn retrasmitiendo para Cuba, 
yo quiero que nuestro pueblo este consciente que en este continente 
existen macabras legiones de simuladores y c6mplices que 
conspiran y quleren hasta justificar la muerte fatal y lombrosiana del 
pueblo cubano. Pero tambien es necesario que nuestro pueblo sepa 
que frente a ellos, siemp(e ha existido una legi6n de hombres sin 
miedo para enfrentarlos y abrazados a la intransigencia justiciera 
cualesquiera que fueron las consecuencias que hubo que pagar. 

Que nuestro destierro pronto tomara conciencia de su 
responsabilidad hist6rica del compromiso contraido con los que 
dejamos alia en la estacada. 

Que no regresaremos como seres traumatizados, prepotentes y 
retaliativos. Que 10 importante no es 10 que nos quitaron y perdimos, 
sino 10 que todos podemos haoer juntos para reconstruir la patria sin 
odios y con amor. Que regresaremos con un alto espiritu de com
prensi6n y sin odios, pues este ultimo solo sirve para abochornarnos. 
Y 10 mas importante, que los que esmn en la isla, lueharan con mas 
gloria que nosotros, puss alia esm la Gran Solucl6n y aea esm solo 
la Gran Cooperaei6n. 

Para terminar mis queridos compatriotas aqui presentesy los que 
nos escuchan par la radio en Miami y en Cuba, de ustedes y del 
destierro depende ahora el reinicio reivindicante y un nuevo grito de 
rebeldra con nuevos brios, nuevas estrategias y nuevos entusiasmos 
para salvar a la patria. Patrla a la que yo humildemente he 
sacrificado familia, intereses y vida, pero jamas el honor que en el 
dolor de sus entranas aprendr. 

Que herido y encarcelado en la agonfa del destierro, y hasta que 
colgando del ultimo hilo de mi vida y mi coraz6n deje de latir, esten 
seguros ustedes, que jamas me lamentare ni abrire el puno donde 
aprieto nuestra razon y el amor a nuestra patria, para marcharme 
entonces tranquUo aI reeneuentro con los que her6icamente nos pre
cedieron. 

Yo creo que les he traldo una oportunidad mas para lodos y para 
demostrar que todavia Cuba liene hijos dispuestos a levantarse de 
las oscuras penumbras para heroicos esfuerzos y sacrificios. Hijos 
que amando sus glorias pasadas, sacan fuerzas y voluntad para 
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conquistar glorias nuevas. Les pido tambien coraje y valor para en
frentar a todos aquellos que pretenden arrinconarnos a los esteros 
de la indignidad, la cobardia y el miedo en pretensl6n de quemarnos 
la raz6n y eI derecho que legitimamente nos corresponde. 

Por ultimo, en nombre de nuestros m8rtires, en nombre de 
nuestras viudas, de nuestros hu8rfanO$, en nombre de la patrla. y 
hasta en nombre de Dios, deepues de este acto acost8monos como 
cubanos, paro manana levantemonos como patriotas. Pero como 
patriotas fervorosos y ardientes abrazados a la filosoffa de la per
slstencia hasta que decapitemos la tirania. 

Muchas gracias y manos a la obra, 

Orlando Bosch 
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