
TU VOLU 
CONFORME lo quiso y expresó tantas veces 

en los estrechos círculos de sus familiares 
y amigos, fos restas mortales de Eulalio Jork 
Negrin Sontcs descansan desde el pasado S&- 
tlado dia 18 en el pequeño cernenterlo de 
s., p~eblo natal, Juan Guilberto GCmez. ubi- 
cado en el municipio de Unión de Reyes de la 
provincia de Matanzas. 

"El guajiro Negrin" como scllan llamarle 
c~riñosamente sus m& intimos amigos y CO- 
fahoradores, representaba la comunidad cuba- 
t a  en e! exterior cuando hace poco más de 
tles años (el 25 de ncviembre de 19791 fuera 
asesinado en los Estados Unidcs por ele- 
mantcs integrantes de bandas terroristas. 

'Yo se aue tarde o temprano se salen con 
ras suyas. Podrán asesinarme pero lo que no 
podrán amedrentarme para que deje de luchar 
contra el terrorismo y el cese del criminal 
aloqueo contra Cuba", nos expresó durante la 
;!tima visita que hiciera a su patria. 

Y agreg6 enfáticamente: 
"En todo este complot que se ha urdido 

contra mi persona está la mano asesina del 
gobierno de los Estados Unidos dándole aiierr 
to a elementos de origen cubano mafia- a 
nivel local. estatal y federal". 

Confieso que aquelfa tarde que conversa- 
mos en la intimidad de su habitación en el 
hotel Capri, en Ciudad de La Habana, Eutalio 
José Negrin no exhibía et carkter jocoso y 
crioliamente ocurrente Que Ie camctetimba. 

Dursnta la entrevista. el tema central fue- 
mn las innumerables arnerrruas contra su vida 
por parte de las organizaciones de a m i d e ,  
como fueron: j - Desde mediados de 1978 fue atacado por 
los libelos ~-onttarreuo¡uclonarios, por su po- 
sicián respecto a Cuba, así cama recibib di- 

ferentes amenazas públicas de parte ot: varios 
pericdicuchos por su rechazo a¡ terrorismo. 
- El 25 de marzo de 1979 la banda terro- 

rista Omega 7 realizó un atentado dinamitero 
contra el local de! Programa Cubano en Mew 
Jersey. que dirigia Negrín, quien en esta cm+ 
sión danuncid al FBI por no haber tomado me- 
didas contra estos planes de afentados denun- 
ciadcs por él oparhinemente. 
- En abril de 1979 dijo haber conocido que 

se planeaba un atentado contra su vida, sin 
precisar otros detalles. 
- El 2 de jdio de 1979 fue denunciado 

un plan de atentados matra cuatm represen- 
tantes de ta Comunidad Cubana en el Exterior, 
entre tos qik se encontraba Megrin. 
- €1 26 de agosa, de 1979 fue objeto de 

uns sgtesión física por parte de las agrupa- 
ciones terroristas ABDALA y Movimiento Na- 
cionalista Cubano. 
- E¡ 6 de mviembre de 1979 recibe una 

carta bnde OMEGA 7 le amenazaba de m e r -  

te, fijando pata el dia primero de enero da 
1980 el atentado. 
- En noviembre ¿e 1979 denuncia ante los 

m f a ~  Myles Fmhette y Fitzgerald, jefe v 
adjunto, respectivamente. del Buró de Cuba 
del Departamento de Estado. lo critica de su 
seguridad personal. La respuesta que recibió 
fue una rotunda muestra de evasiva, que de- 
mostraba la complicidad oficial del Gobierno 
de Estado. 

Durante' ia visita de nuestro Comandante en 
Jefe a las Naciones Unfdas, Negrín, no obs- 
tente saber que su partlcipaciSn personal en 
ccciones a favor de Cuba prcvocarfa atraer so- 
bre si un mayor odio y agresividad, de los 
grupúsculos contrarrevolucionarios. dedicó sus 
esfuerzos a destruir la propaganda que real¡- 
zaban estos apátridas. 

Las sospechas de su vil asesinato estaban bien 
fundadas, asi corno su firme convicción de 
que no lograrían amedrentarlo en su I~cha.  

En su testamento, redactado en agosta t5  
de 1919, Negrin expresó que "en caso de ase 
sinato, accidente o sabotaje mi cuerpo sea 
trasladado a la República de Cuba y enterrado 
junto a mi señor padre en el; pueblo de Sa- 
banilla del Encomendador hoy Juan Guatberto 
Gómez, en la provincia de Matanzas". Y tras 
acusar al obierno de los Estíidos Unidos de 
complícids % en su muerte, finalizú su póstumo 
daamento expresando: 

''Cuba tiene derecho a escoger su pmpb 
destino y los hombres somos libres y tenemos 
derecho a vivir y morir r nuestros princi- 
pios sin claudicar ni c e r  er hasta el triunfo 
final de !as clases oprimidas". 

A los que tttvimog el agrado de conocedo, 
a sus familiares y ami s. les queda el recuer- 3' do de su entereza i oblegable: a la hlstona 
se le suma un nombre con ieúas mayúscuias 
y a la patria, recibe en su seno a un hijo que 
supo a tiempo encontrar el verdadero camino. 


