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"Creemos un deber comunicarle nuestra vergüenza y nuestra cólera. El lastimoso
texto de la confesión que ha firmado Heberto Padilla sólo puede haberse
obtenido por medio de métodos que son la negación de la legalidad y la justicia
revolucionarias. El contenido y la forma de dicha confesión, con sus acusaciones
absurdas y afirmaciones delirantes, así como el acto celebrado en la UNEAC, en
el cual el propio Padilla y los compañeros Belkis Cuza, Díaz Martínez, César
López y Pablo Armando Fernández se sometieron a una penosa mascarada de
autocrítica, recuerda los momentos más sórdidos de la época stalinista, sus
juicios prefabricados y sus cacerías de brujas. Con la misma vehemencia con
que hemos defendido desde el primer día la Revolución Cubana, que nos parecía
ejemplar en su respeto al ser humano y en su lucha por su liberación, lo
exhortamos a evitar a Cuba el oscurantismo dogmático, la xenofobia cultural y el
sistema represivo que impuso el stalinismo en los países socialistas, y del que
fueron manifestaciones flagrantes sucesos similares a los que están sucediendo
en Cuba […]". 48
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