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Agosto 23 del 2013. Palabras del opositor cubano Jorge 

Luís García Pérez "Antúnez" en el Club Hijos y 

Amigos de Fomento de Union City, New Jersey. 

Estimado Congresista Albio Sires. 

Oficiales electos de las ciudades de Union City, West New York 

y Weehawkeen. 

Queridísimos hermanos de lucha del único e histórico presidio 

político cubano y digo único porque a pesar del siniestro y 

canallesco intento de dividirnos, en Cuba nuestra patria existe un 
solo presidio político, aquel que comenzó el primero de enero de 

1959 y se mantiene hasta nuestros días a pesar  de que los rostros 

y circunstancias han cambiado. 
Respetadísimos compatriotas que a pesar de la distancia y el tiempo 
mantienen el amor por Cuba y el anhelo de regresar a ella. Estimados 
invitados y cuantas personas aquí se encuentren, hayan o no nacido, en 

nuestra bella e incomparable Isla del Caribe. 

Hace ya casi unos 20 días pude salir de mi país- prisión 

utilizando un resquicio dentro de una turbia y muy bien 
calculada maniobra de la dictadura castrista para presentarse 

como reformista. Y aunque no pretendo venir aquí  hoy a repetir 

y volver a repetir las mismas palabras que  en otros lugares no 

puedo en una ocasión tan importante como esta dejar de resaltar 

los principales objetivos de mi viaje. 

1.       En Cuba no está habiendo ningún proceso de reformas o 

cambios, sino más bien una maniobra de los Castro para 

mantenerse en el poder, blanqueando con salidas como estas la 

imagen para el resto del mundo. 

2.       No estoy aquí  para agradecer a la tiranía que desgobierna 

mi  país esta oportunidad sino más bien este viaje ha sido 

logrado gracias a cuantiosos factores de presión que han 
influenciado fuera y dentro de Cuba para lograrlo. 

3.       Vengo desde Cuba a denunciar el gran cambio fraude que 

a espaldas de nuestro pueblo y con la segura complacencia de 

poderosos intereses  gesta el castrismo para asegurar su 

continuidad. 

4.       Vengo a ratificar que la Resistencia cubana es una sola al 

igual que la nación ”que exilio y oposición  interna  son partes 

indisolubles de la nación cubana y cualquier  intento de separar 

alguna peca por excluyente y antipatriótico.  

Hermanos y amigos que me escuchan , sepan que nunca como 

ahora ha estado tan cerca la libertad de Cuba pero 

paradójicamente nunca como en estos momentos este sueño y 

anhelo libertario ha estado tan en peligro de ser tronchado y 
mediatizado. Y es por eso que traemos la alerta de ese complot, 

pero sobre todas las cosas les traigo desde Cuba el positivo y 

alentador  mensaje que  la Resistencia crece, que el castrismo no 

ha podido borrar  nuestras aspiraciones,  porque como dijera 

Martí el hombre ama la libertad aunque no sepa que la ama y 

anda empujado de ella y huyendo de donde no la hay.  

Ustedes pueden estar seguros que nosotros como parte de las 

nuevas generaciones de cubanos,  nacidos bajo esa tiranía que  se 

auto titula revolución y la que no pocos llaman gobierno cubano, 

inspirados en el ejemplo y sacrificio de ustedes,  vamos a 

continuar y persistir hasta que Cuba sea libre.  

Compatriotas desde mi llegada a este exilio me siguen 
impresionando las sinceras y patrióticas muestras de solidaridad,  

cariño y respeto, eso es alentador para quienes como mi esposa y 

yo regresaremos nuevamente a Cuba, es decir que cuando 

regrese lo haré con  la sana satisfacción de dejar  aquí a una parte 

importante de mi pueblo y una nación que 50 años de tiranía no 

han podido quebrar ni dividir. Regresaré a Cuba con la 

alentadora convicción de que los que nos encontramos en Cuba 

gozamos del respeto de muchos,  es decir de casi todos los que 

en tiempos mucho más difíciles tuvieron que pagar el más alto 

costo, la vida, el destierro, largos años de prisión y la separación 

familiar.  
La comunidad exiliada de New Jersey, conmueve mi corazón por 

su amor , solidaridad y espíritu humano y sobre todas las cosas 

por ese profundo y sincero sentimiento de unidad que prima 

entre sus miembros.   
Cuando veo tan bellas cualidades, cuando aprecio, cómo ustedes los 
exiliados han logrado construir una Cuba fuera de la misma Cuba con 

sus tradiciones y recuerdos, hacen que personas de mi generación 

nos sintamos más comprometidos en la lucha que llevamos a 

cabo.  

Hoy el movimiento opositor dentro de la isla se multiplica y las 

protestas públicas constituyen el principal escenario de lucha. 

Una batalla no anunciada por las calles y espacios públicos se 

gesta entre régimen y oposición. En medio de esta situación 

estamos logrando una evidente capitalización del descontento 

popular  y estamos empujando a la sociedad civil y al pueblo en 

general a un Paro Nacional que como supone su nombre, 

paralizaría de forma gradual  las estructuras represivas del 
régimen. Para ese Paro necesitamos del apoyo y participación de 

un exilio como este.  

Finalmente les puedo asegurar algo y es que Cuba será libre. 

Quizás algunos de nosotros no veamos el triunfo porque alguna 

circunstancia nos arranque la vida pero estamos seguros que ese 

momento en que todos nos fundiremos en un fuerte abrazo en 

una Cuba libre y democrática ya viene llegando, pero ese cambio 

no puede ser desde las estructuras del poder sino desde el pueblo, 

desde las bases. Lo primero significaría continuidad y más de lo 

mismo, lo segundo una democratización genuina y plena, una 

Patria con todos y para el bien de todos. Aunque  no deben 
movernos sentimientos de odios ni rencores, recuerden cubanos, 

no podemos aceptar una reconciliación sin primero justicia. 
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EFEMERIDES: 

Agosto: 
01 de 1962: Aurelio Albuerne Villanueva es fusilado en Matanzas. En 
1970 Luis Aurelio Nazario, en Santiago de Cuba después de una 
infiltración del movimiento Alpha 66 en las montañas orientales.  
02 de 1963: Francisco Borges Castañeda es fusilado en La Cabaña. En 

1965 Gilberto Pino Guzmán es fusilado en La Cabaña.  
03 de 1963: Aldo Prieto es fusilado en Condado, Trinidad, Las Villas. 
En 1964 Raudel Arciaclara y Augusto Casola Bernal son fusilados en 
Santiago de Cuba. En 1973 Juan Lima Sotero es fusilado en Trinidad, 
provincia de Las Villas.  
04 de 1960: Varios profesores de la Universidad de La Habana 
renuncian ante las imposiciones de la llamada "Reforma Universitaria". 
En 1975 Leandro Razo Montalvo es fusilado en La Cabaña.  

05 de 1963: Eleuterio García Alonso es fusilado en La Cabaña. En 

1994 se  produce en La Habana el estallido popular  "El maleconazo". 

06 de 1961: Antonio Amador Rodríguez es asesinado en Candelaria,  
Pinar del Río. En 1980 Celso Olivera Blanco es asesinado en la sede de 
Seguridad del Estado conocida como "Villa Marista", La Habana 
07 de 1963: Israel García es fusilado en La Cabaña. En 1964 José 
Campos Rivero es fusilado en Colón,  Matanzas.   
08 de 1961: Por decreto se declara "el cambio de moneda" inhabilitando 
el papel moneda firmado por el ex director del Banco Nacional Felipe 

Pazos". Congelaron cuentas bancarias y sólo entregaron  500 pesos por 
persona. En  1971 José Oriol Acosta es asesinado durante un tiroteo a 
los presos políticos en la prisión "La Alambrada" en Manacas,  LV. 
09 de 1964: Ernesto Díaz Madruga, primer mártir del Plan de Trabajos 
Forzados para Presos Políticos  es asesinado a bayonetazos en el Edifico 
# 5. de Isla de Pinos por el Sargento de Orden Interior, Porfirio 
González. En 1967 Luís Álvarez Ríos muere en huelga de hambre en el 
Castillo del Príncipe, Habana, donde en unión de otros presos políticos 

fue obligado a vivir sin ropa con los peores presos comunes  
11 de 1962: Antonio "Tony" Chao Flores "el americanito" y  Hugo 
Rodríguez Soria, son fusilados en La Cabaña.  
13 de 1959: Aterriza en Trinidad, LV. un avión procedente de Santo 
Domingo en un intento por combatir y derrocar el régimen comunista 
cubano. Se produjo un tiroteo resultando muertos dos expedicionarios, 
Betancourt y Vals y dos miembros del Ejército Rebelde, Frank Hidalgo 
Gato y Eliope Paz. Fueron detenidos entre otros: Roberto Martín Pérez, 

Luís Pozo Jiménez, Pedro Rivero Moreno, Raúl Albajar, Alfredo 
Malibrán Moreno, Sigfredo Rodríguez, Raúl Díaz Prieto y Armando 
Valera Salgado. También fueron condenados Ramón Mestre, el Dr. 
Velasco, Armando Caiñas Milanés, Claudio Medel y muchos más.  En 
1963 Daniel Cardo Reyes alias "el Indio" alzado en Jaruco, La Habana 
es fusilado en La Cabaña.  
15 de 1963: La guerrilla de Maro Borges combate con unidades LCB en 
la Sierra del Escambray, resultan muertos los alzados: Rolando Pérez 

Viciedo, Danilo Pérez Viciedo, Ibrahim Palmero, José Mustelier, 
Fernando Pérez Viciedo, Ismael Borges, Mario Torres, Manuel 
Rodríguez y Domingo García y gravemente heridos y capturados Elías 
Borges, Raúl García y Chichi Rojas. En 1968 Félix Balbuena Calzadilla 
se suicida en el Castillo del "Príncipe" en La Habana, después de sufrir 
las celdas conocidas por "las tapiadas" en las cárceles de Oriente.  
17 de 1964: José Martínez Quiroga "el jabao" muere en combate contra 
las milicias. Había sido preso político, fue al exilio y regresó a Cuba 
uniéndose a las guerrillas que combatían en Oriente. En 1967 Pastor 

Valdés Molina, preso político desde 1960 es fusilado en La Cabaña 
después de haber sido capturado en  una fuga de una granja y acusado 
de “diversionismo ideológico”.  
18 de 1961: El jefe guerrillero Merardo León, Urbano Calzada 
Medinilla y Rafael Calzada Toledo mueren en combate en Lomas 
Coloradas, Sierra del Escambray. Ese día Osvaldo Hernández Campos  
de la Brigada 2506 se escapa de la prisión Castillo del Príncipe, LH.  
19 de 1962: Fidel Suero alzado en la Sierra del Escambray es fusilado 

en Santa Clara, Las Villas.   
20 de 1968: Tropas del Pacto de Varsovia y  tanques soviéticos  
aplastan el experimento checoslovaco del  "socialismo con rostro 
humano".  
21 de 1968: José Franco Mira de la Brigada  2506  muere en la cárcel 
Melena # 2.  En 1977 en un aparente suicidio Rafael del Pino muere en 
la cárcel Combinado del Este, Habana  después de 18 años preso.   
23 de 1960: Después del asalto al Gobierno Provincial de Santa Clara, 

LV. en busca de armamentos se alza en la Sierra del Escambray el 

Presidente de la FEU de la Universidad Central, Porfirio Remberto 
Ramírez Ruiz y un grupo de excombatientes de la lucha contra la 
Dictadura de Batista. En 1961 William H. Patten es fusilado en el 
campo de tiro de la ciudad de Camagüey. En 1963 Roberto Tartabul 
muere en combate en la Sierra del Escambray, Las Villas.  

24 de 1962: Son fusilados en Santa Clara, LV. Ángel Custodio Biscet, 
Juan Cueto Sánchez (dos militares de carrera y masones) y Lino 
González Castellanos un campesino que lo habían capturado se fugó de 
la Cárcel de Remedios y se volvió a alzar. Ese día una lancha del DRE 
tripulada Jorge Basulto, Juan Manuel Salvat y Carlos Hernández ataca 
el complejo habitacional cercano al teatro "Blanquita" en Miramar, LH.   
25 de 1969: Armando García Valdés, preso político,  muere baleado  en 
las cercanías de la Base Naval norteamericana de Guantánamo después 

de una fuga masiva de la cárcel de Boniato en Oriente.  
26 de 1963: Fusilan en Camagüey al alzado en la Sierra de Cubitas, 
Jorge Labrada Martínez "Taguarí". En el 2004 la Presidente de Panamá 
Mireya Moscoso indulta a  Luís Posada Carriles, Pedro Remón, 
Guillermo Novo, Gaspar Jiménez, César Matamoros y Manuel Hurtado 
Viveros; detenidos desde el 17 de noviembre del 2000 por acusaciones 
públicas de Fidel Castro ante una rueda de prensa. 
28 de 1969: 1,468 presos políticos se declaran en  huelga de hambre en 

la Fortaleza de La Cabaña que duró 35 días.  
30 de 1962: Son fusilados en La Cabaña Manuel Guillot Castellanos, 
Armando Arias, Ernesto Sánchez, Héctor Antúnez, Lázaro Batista, 
Armando Bernal y muchos más.  Este día fueron fusilados centenares.  
31 de 1962: Los alzados en armas Filiberto Coto Gómez " el Pipero", 
Laureano Pérez Izquierdo, Justo Alemán Hernández y Martín Blanco 
Lazo  son fusilados en La Cabaña junto a los colaboradores Luís Cruz 
Rivero y José   Caballero. 

HERMANOS FALLECIDOS RECIENTEMENTE   
Julio 18 del 2013. Gregorio Martínez Hernández "Goyo" falleció en 
Miami. La familia pinareña Martínez se lanzaron desde bien temprano a 
la lucha contra el comunismo. Cinco de ellos sufrieron prisión. Vicente 
después de estar en el exilio regresó a Cuba junto a Ernestino Abreu y 
volvió a sufrir prisión.  

Domingo 21 del 2013: Muere en Hialeah, Fl.  la Sra. Francis 
Espinosa, esposa de nuestro hermano, Manuel Alberto Espinosa, 
miembro de la UEPPC y  del Movimiento Revolucionario 30 de 
Noviembre "Frank País". 

Julio 22 del 2013: Fallece Rosalina Faustina Herrera, 
madre de la expresa política Ilia Herrera  y suegra de 
Israel Abreu Villarreal.  
Julio 24 del 2013: Fallece en la Florida + Riselda de la 

Caridad Martínez Martínez "La Chavala". Fue 
condenada a 9 años de prisión política en Cuba en la 
Causa 513/1961 de Pinar del Río. 
Julio 26 del 2013: Fallece en Miami el expreso 

político cubano Ernesto Botifoll Ventura condenado en 
la Causa 123/1961, LH. Número en el Presidio de Isla 
de Pinos # 30205.  
Julio 26 del 2013:  Eliecer Rivero alzado en la Sierra 

del Escambray con Osvaldo Ramírez murió en Carolina 
del Norte después de que en el trabajo tuvo un accidente 
en una pierna, y como era diabético se complicó 
ocasionándole la muerte. 

Julio 31 del 2013. Bruno Salas Ledo falleció en el Centro de 
Rehabilitación del Hospital Victoria en la ciudad de Miami.  Condenado 
a 20 años de prisión política en las Causas 288/1965 y  5/1966, 
conocidas como las "Causas de los Grau". Número en el Presidio de Isla 

de Pinos # 36163.   
Agosto 14 del 2013.  Fallece en Miami Margot 
Roselló Blanco condenada a 20 años de prisión 
política en Cuba en la Causa 238/1961, LH. de los 
cuales cumplió 14.  
Agosto 17 del 2013: José Carlos Díaz natural de Los 
Palacios en la provincia de Pinar del Río murió de un 
ataque cardiaco en la playa de Sarasota donde se 

encontraba de visita con su familia. Fue condenado a 
30 años en la Causa 639/1960. Su cadáver fue trasladado para Miami. 
Número en el Presidio de Isla de Pinos # 33150.  
Agosto 17 de 2013: Muere hospitalizado Edilberto Urdanivia (Eddy), 
natural de  Las Villas. Condenado a 20 años de prisión política de los 
que cumplió 17 en la Causa 762/ 1963. Número en el Presidio de Isla de 
Pinos  #33927.     
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Breves en fotos:  

 
Agosto 04 del 2013. Picnic de la Unión de Expresos Políticos 
Cubanos zona noreste de EE.UU.  

 
En el Picnic, la educadora Dosinda Pérez con Aniceto Cuesta y 

Ricardo Montero Duque. 

 
Agosto 21 del 2013: Jorge Luís García Pérez "Antúnez", Yris T. 

Pérez Aguilera y Janisset Rivero llegan al Newark Internacional 

Airport de New Jersey para una visita de trabajo siendo recibidos 

por diferentes representantes de la comunidad cubana.  

 
Agosto 22 del 2013: Oficinas de Amnistía International ante 

las Naciones Unidas. Antúnez, su esposa Yris y Janisset Rivero 

exponen el caso del preso político cubano Iván Fernández 
Depestre condenado injustamente y en huelga de hambre ante el 

funcionario urugüayo Renzo Pomi.  

 
Agosto 23 del 2013. Union City, Club Hijos y Amigos de Fomento. 
Homenaje a Jorge L. García Pérez "Antúnez" y a su esposa Yris T. 
Pérez Aguilera. En la mesa que presidió el acto desde la izquierda los 
Comisionado de West New York Rubén Vargas y Flor D'Alisa Frías, 

Alcalde Félix Roque M.D. Janisset Rivero del Directorio Democrático 
Cubano, Yris Tamara Pérez, Antúnez, Congresista Albio Sires, 
Comisionada Caridad Rodríguez, Alcalde Richard Tuner de 
Weehawkeen, y Comisionado Valdivia de Union City. 

 
Agosto 24 del 2013. Antúnez y Janisset Rivero sostuvieron un 
encuentro con expresos políticos cubanos y otros miembros de 
comunidad cubana y venezolana en el local de la UEPPC. A la derecha 
Israel Abreu que fungió de moderador.  

 
El Movimiento Rev. 30 de Noviembre patrocinó en el Club Cubano 
de Elizabeth, NJ. en la tarde del 24 de agosto un acto en que Antúnez 
expuso los planes del Frente Nacional de Resistencia Cívica "Orlando 
Zapata T." y contestó preguntas de los asistentes. En la foto con Ramón 
Valdés presidente del Club y Janisset Rivero. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

El expreso político cubano Rafael Ibarra Roque condenado a 
20 años de prisión el 17 Junio de 1994 y excarcelado el 09 de 
febrero del 2012 después de 17 años y 8 meses en prisión 
continúa perseguido y vigilado por lo que ha solicitado emigrar 
a EE.UU. Sin embargo: LOS ESTADOS UNIDOS LE NIEGAN LA 
ENTRADA PORQUE CUBA LO ACUSO DE TERRORISTA CUANDO 
FUE ENCAUSADO.  
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Agosto 27 del 2013.  UEPPC. Conferencia sobre el  Padre 

Félix Varela por Margarita Gutiérrez-Solana. Fragmentos 

 Los cubanos en general conocemos poco de la vida de este gran 

hombre, hombre de Dios y de la Patria, quien se adelantó a su 

tiempo con su pensar y su palabra. Conocida, sin embargo es la 

siguiente frase que proviene del mismo José de la Luz y 

Caballero, discípulo suyo: "Siempre que se piensa en la Isla de 

Cuba, se piensa con veneración y amor en aquel que nos enseño 

a pensar  primero." . Veamos, en este breve recuento quien fue el 

Padre Varela y por que se ganó ese título.   

    Varela, fue el tercer hijo de un matrimonio español, donde la 

tradición militar corría en la sangre de la familia. Nació el 20 de 

Noviembre de 1788.  Su padre Teniente  de las fuerzas del Rey y 

su abuelo materno Comandante de Regimiento.   A los seis años 

ya conoce la orfandad. Su abuelo materno y sus dos tías solteras 

se hacen cargo de él.  Es entonces que su abuelo, Don Bartolomé 

Morales es ascendido por el rey al cargo de Coronel y trasladado 

a San Agustín, en la Florida.  En San  Agustín siendo un 

adolescente recibe la formación moral y educativa del Padre 

O'Reilly, sacerdote irlandés formado en España con una visión 

avanzada de la educación y  la religión. De él aprendió, latín, 

música y religión, adicionalmente a su vocación por el servicio a 

Dios. Reacio a su decisión de ingresar en el sacerdocio, su 

abuelo lo envía a la Habana, donde esperaba que  el  joven se 

distrajera en otros asuntos. 

   Eran tiempos de cambio en todo el mundo los finales del Siglo 

XVIII y principios del XIX. Cambios en las ciencias, las letras y 

las artes. Surgieron grandes figuras del pensamiento moderno y 

Cuba recibe también esa influencia.  Ese es el aire que a su 

llegada respira Varela.  Se gradúa de Licenciado en Teología en 

1808 y comienza su carrera de maestro enseñando Latín y 

Retórica. Era un maestro de la música y tocaba el violín 

interpretando a Beethoven. En 1811 ayudó a fundar la Sociedad 

Filarmónica de la Habana,  la primera en Cuba.  En el mismo 

año se ordena de sacerdote,  pasa a formar parte del claustro de 

profesores del Seminario de San Carlos,  y desde su cátedra de 

Filosofía, Ética y Física, a los 23 años de edad, Félix Varela 

comienza a modelar el pensamiento de los jóvenes cubanos de 

principios del Siglo XIX. 

    En la década del 1812 al 1822, Varela fue considerado el 

filoso más importante de Cuba y su más ilustre maestro.  En 

1812, elabora un texto para la cátedra de Filosofía del Seminario, 

totalmente en  latín, el cual abarcaba Lógica y  Metafísica. Su 

título "Instituciones". Al año siguiente Varela se separa del 

formalismo escolástico, y comienza a dictar sus clases en 

Español.   Los historiadores afirman que su máxima obra 

filosófica fueron "Las lecciones de Filosofía", una serie de tres 

tomos utilizados en muchos países de habla hispana. Su palabra 

pronto se dejó oír fuera de las aulas universitarias. Exhortaba, a 

la participación en la política de la Isla y pedía más civismo de 

parte de los gobernantes. Dicen que su oratoria era vibrante  y su 

estilo claro y directo.  Embarca a España para representar a 

Cuba,  junto con otros delegados en las Cortes Españolas, en el 

año 1821.  Allí sobresale por la claridad de sus puntos, y  pidió 

autonomía para las colonias y la abolición de la esclavitud.    

   El Rey Fernando VII disuelve las Cortes, y repudia a sus 

delegados, amenazándolos de muerte. Varela y otros dos 

delegados salen precipitadamente hacia los Estados Unidos, 

desembarcando en New York en Diciembre de 1823. Es 

entonces que se vuelca a escribir para los jóvenes cubanos. Así  

publica sus Lecciones de Filosofía, que encerraba un compendio 

de avances científicos y sociales. Y después en 1824, comienza a 

publicar su periódico "El Habanero",  papel político, científico y 

literario. El Rey proclamó el periódico ilegal y aquellos que 

ayudaran a introducirlo en Cuba o lo leyeran estaban 

amenazados de muerte por orden de la Corona. Un año después 

del edicto, Varela decide terminar con la publicación del mismo. 

Sin embargo continuó traduciendo tratados de química y física 

para beneficio de los de habla española. En los años 40 el 

Repertorio Medico Cubano reportaba de un aparato cuyas 

especificaciones habían sido enviadas por Varela a Cuba, con el 

propósito de reducir la temperatura del aire en los hospitales, 

purificarlo y renovarlo. Un preludio del acondicionador de aire 

que se inventaría 100 años más  tarde. También continuó 

publicando Cartas a Elpidio, dedicadas a la juventud cubana y 

que cubrían tópicos políticos y sociales. 

    Los años en Nueva York están marcados por su sacerdocio. 

Eran tiempos difíciles, los protestantes quemaban los templos 

católicos  y la feligresía era discriminada y hasta perseguida 

dentro de la ciudad. Poquísimos sacerdotes y poquísimos 

recursos. Varela enfoca todos sus esfuerzos en su labor 

sacerdotal. Vivía en pobreza absoluta. Existe una historia 

documentada que una tarde de invierno un individuo caminando 

por Chambers St., se quita su viejo abrigo y cubre una mujer que 

llevaba un niño en brazos  envuelto en una chalina.  Alguien lo 

reconoció, era el Padre Varela. En otra ocasión,  mientras estaba 

cenando una mujer llama a su puerta  para pedir comida. Le dio 

lo que tenía y también la cuchara de plata con la que estaba 

comiendo. La cuchara tenia grabada sus iniciales y poco después 

la mujer es detenida por la policía. El tuvo que ir a la estación 

para confirmar su inocencia. La prensa de New York a pesar de 

su desafección por el clérigo publicó el incidente algún tiempo 

después. 

   En 1832 una epidemia de cólera barre la ciudad de New York. 

Y muchos huyeron de la ciudad. Cuentan fuentes históricas que 

Varela vivía en los hospitales y en los barcos cargados de 

inmigrantes irlandeses, que se decían traían la enfermedad.  En 

esta etapa Varela publicó, un buen número de artículos 

religiosos. Escribió un curso de catecismo para la escuela 

dominical, y respondía mediante una revista a las calumnias que 

las iglesias protestantes  lanzaban en su contra y en contra del 

catolicismo. 

   La Iglesia de La Transfiguración fue su gran proyecto.  Era 

reconocida por la diversidad de actividades y organizaciones de 

caridad, y la asistencia a los enfermos de diferentes 

nacionalidades.  Pero el Padre Varela no podía moverse al paso 

que el mismo se marcaba. Su salud era precaria y el frio y la falta 

de cuidado le produjeron un asma permanente. En el invierno de 

1850,  prácticamente no podía moverse porque se ahogaba. 

Decidió regresar a San Agustín. El ambiente familiar de su 

infancia, y el mejor clima contribuyeron a una cierta mejoría. 

Allí continuo su labor sacerdotal por un corto tiempo. Pasó sus 

últimos días  recostado a unos cojines para poder  respirar. Así 

ministraba a aquellos que lo necesitaban dentro de un pequeño 

cuartito con solamente una cama y una silla, situado detrás de la 

Iglesia que el Padre O'Reilly había construido con sus propias 

manos. Varela murió el 17 de Febrero de 1853 a las ocho y 

treinta de la noche.                         "Clarinada" Página #4.   


