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Son lideres del rnilitante ,Movimiento ~Tacionalista 


M~kl~c,f) pl-f IM,1? ,
Lucha por la causa crea 

Cuban';;~ " , 

prohle'mas 

Por GLORIA MARINA 
Y CHERYL BROWNSTEIN 
.edacta.a. de iii M"ml HerAld , 

Guillermo e linado Novo han tenido mas con-' 
tactos con la policia y la Oficma Fe,deral de Inves
tigaciones (FBI) :que los que pueden recordar: en 
1967 por posesi6il de explosivos; en 1969, Guiller
mo fue convictp de conspirar para colocar bom bas 
en instalaciones cubanas y en un barco cubano en 
Montreal. 

"Yo he sido arrestado 16 veces, pero los car
gos nunca lIegaron a nada", relata Ignacio, que ha 
vivido mayormente en Miami en los ultimos tres 
anos. Gtlillermo, el hombre de acci6n de los dos, 
vive en Union City, ciudad de clase media-baja en 
la sombra de Manhattan que es el centro politico 
de los exiliados en el noreste. 

Los Novo afirman que sumilitancia es patrio
tismo, puro y simple. 

"Siempre habia mucho nacionalismo y patrio
,tismo en nuestra familia", sostiene Ignacio. "Mi 
padre e~a un revolucionario en Cuba':. ., 

"Yo tengo que ser parte de un pals, de ml paIs, 
de Cuba", dijo Guillermo despues de servir 11 
meses en la carcel por los cargos de cOl}spiraci6n. 

En Union City, a Guillermo 10 describen sus 
amigos como honesto y miembro muy respetado 
de la comunidad de exiliados. En Miami, exiliados 
'cubanos algunas veces hablan de los Novo como 
"romanticos que sirven una idea". 

Los Novo no hacen secreto alguno de sus ideas 
neofascistas. Pero son corteses y tienen simpatias 
entre gente para quienes las ideas politicas de 
eUos son anatema. 

Los Novo han vivido en Estados Unidos 
mucho mas tiempo que la mayoria de cubanos que 
escaparon de Castro. 

En 1954, su padre muri6 en unaccidente en ef 
barrio de clase media de EI Cerro, en La Habana. 

"Viviamos ados puertas de una planta de pe
gamento. Hubo una explosion, Mi padre muri6 en 

'la explosion", recuerda Ignacio. 
Blanca Aurora Novo, la viuda, y sus cinco 

hijo:> encontraron refugio en Nueva York con uno 
de los hermanob de ella. 

La Sra. Novo encontro trabajo como costurera 
en una fabrica de ropa. Ignacio, que ahara tiene 
39 anos, y Guillermo, de 38, consiguieron trabajos 
menores despues de sus clases para ayudar a man
tener a la familia. 

a los Novo ~ , t~r.. 

La Sra. Novo, que ahora vive con su hij(- L_ -

menor en un apartamento en un quinto piso d - -, -~-Il -; 
Manhattan, todavia 1I0ra cuando recuerda un<f ~ 
composicion que Guillermo escribio para, ~I.l~ - 

c1ase en high school. EI tema de la composlclOn.,. -- 
era "Lo mas grande de la vida". 

I'Mientras el resto escribia sobre la television, 

el telt~fono y otros inventos, Guillermo hablo de su 

madre; como se habia quedado viuda con cinco hi

jos, la lucha 'por sobrevivir en este pais, el aparta

menlO que s610 tenia agua fria en Nueva York, los 

sacrificios ... esto es una cosa que siempre la 

Hevo grabada", afirma . 


19nacio y Guillermo se graduaron de la escue

la Charles Evans Hughes High, en Manhattan, a 

mediados de la decada de 1950.' Ignacio empezo a 

trabajar como vendedor de zapatos. Guillermo, 

mas estudioso, eotro en el Saint Peter's Coilege, 

en Jersey City, N.J. Tiene un titulo de quimica. 


Al prIncipio, el mas activo politicamente fue 

Ignacio, que se lanz6 de lIeno al mundo de la intri 

ga en los primeros anos del. regimen de Castro. 


Mietras IgnaCio conspiraba, Guillermo prospe

raba. Segun su familia, lleg6 a ser jefe de labora

torio para una gran compania de refineria, con un 

'salario anual de $40,000, un apartamento en 

Nueva Jersey y otro en Chicago. 


'.. Un dia, en Nueva York, Ignacio conoci6 a otro 

exUiado cubano Hamado Felipe Rivero, cuyo afan 

revolucionario era similar al suyo, Poco despues 

Igl)acio, Rivero y otros cinco formaron el Movi

miento Nacionalista Cubano (MNC), con oficina

sen un apartament6 de un sotano en la parte oeste 

de la calle 46, cerca del Lincoln Tunnel, alquilada 

por $44 al meso 


EI movimiento, concebido como "instrump.nto 

contra el comunismo" ha permanecido pequeno, 

muy unido y extremadamente militante. 


Uno de los prhneros actos delgrupo fue una 

manifestacion anticastrista en e\ Parque Central. 

el 10 de -octubre de 1959. IgnaCio recuerda con or

gullo que fue la primera protesta anticastfista en 

Estados Unidos. 


EI 14 de mayo de 1960, 13 miembros del MNC 

desfilaron ante el consulado cubano en Manhattan 

despues que el gobierno de Cuba incautara el pe

ri6dieo Diario de la Marina. EI diario pertenecia a 

la familia de Felipe Rivero. Fueron alacados por 

un gn.ipo que apoyaba a Castro, "unos 200 comu



Gui,llermo Novo cOlnpareci6 (lnte una corte ell fUianti 
nistas", recuerda Ignacio. 

Cuando la Agencia CentraL de Inteligencia 
(CIA) planeaba una invasion de exiliados a Cuba, 
Guillermo, Ignacio y un tercer hermano, Reinaldo, 
aSI como los 64 miembros deL MNC, se ofrecieron 
de voluntarios. Los Novo llegaron muy tarde para 
parUcipar en La invasi6n de Bahia de Cochinos, 

I 
 ; .-". .... ".. ~ 
 pero su guerra privada nunca vacHa. 
! Los Novo siguieron activos despues de La de

rrota de la invasion. Organizaron un ataque con
.~. 	 tra las Naciones Unidos, por et cua\ ambos fueron 

instruidos de cargos pero nunca se Ills condeno. 
La primera condena de los dos hermanos tuvo 
lugar cuatro anos m.as tarde, despues que tuvieran 
un encuentro con el tambien fanatico Orlando 
Bosch, hoy dia encarcelado en Venezuela bajo la 
acusacion de haber provocado en 1976 La explo
sion a bordo de un avi6n de pasajeros cubano 
sobre la isla de Barbados. 

La relaci6n entre Bosch, el supremo terronsta 
cubano exiliado, con los Novo, es algo curiosa. 

Fue Bosch quien, en un arranque bizantino 
. desde su celda en Caracas, primero supuestamen

te acuso publicamente a los Novo de matado a Le
telier . 

En 1967, tres dias despues de ver a Bosch por 
vez primera, segun Ignacio, los Novo fueron 
arrestados e ipstruidos de cargos de posesi6n de 
explosivos. Las autoridades han afirmado que 
ellos ten ian guardada la dinamita para Bosch, 

19nac";'o No'L'o 	 Ambos hermanos fueron encarcelados. Des



pues de cumplir una condena de seis meses, y que
. dar en libertad bajo palabra por un periodo de 
cinco ·aiios. la condena de Ignacio "fue declarada 
nula. 

Pero no la .de Guillermo, que perdi6 el lrabajo 
que habia desempei'\ado durante 11 anos y tam
bien su condici6n de miembro en la Asociacion 
Norteamericana de Quimicos. Desde entonces, la 

causa ha sido la prioridad principal de Guillermo 
Novo. 

E! (;nlr6 tarde a las tilas del movimienlO. 
En efecto; el principio el habia apoyado a Fidel 

Castro. 
"Cuanda Fidel empez6 a malar gente, eso y la 

.diah'!ctica del hermano,1o convirtieron al movi
miento. De ferviente admirador paso a ser fer
viente enemigo. No hubiera podido ser de otra 
fonna, debido a su naturaleza romantica", indic6 
su amigo Felipe Rivero: quien, a su vez, ha side 
interrogado por el gran jurado que investiga el 
asesinato de Letelier. 

"Ambos han abrazado en forma radical, pu- . 
diera decirse hasta fanatica, el concepto del movi
miento",agrego Rivero. "Ambo!) nacieron enamo
rados de la gloria y moririm enamorados de ella. 
No importa que 10 que esten haciendo sea bueno 0 

malo". 
A Guillermo se Ie considera frio y calculador. 

mas inteligente, mas despiadadQ y mas ambicioso 
que su hermano. Ignacio, por contraste, es consi
derado mas emotivo, sentimental y algo mas sona
dar. 

En sus ratos de ocio, Ignacio practica el depor
te del squash. Primordialmente educado por si 
mismo, lee extensamente historia. filosofia y cien
cia politica. Sus autores favoritos son el historia
dor cubano Jose Antonio Saco y el filosofo aleman 
Friedrich Nietzche. 

"Guillermo es el lider. Ignacio el seguidor", 
senalo un amigo de ellos en Union City . . 

Politicamente, los dos hermanos son como 
unQ. 

"Para Ignacio Cuba es su novia. Es la novia a 
que nunca dejani de adorar. El renunciaria a sus 
hijos, a su madre y ami por su patria. Aunque me 
duela, a\U1que quisiera que fuera distinto, no dejo 
de admirarlo", afirmo Sylvia, la segunda espo~a 
de Ignacio. 

Los hermanos Novo insisten en que I"lIos no 
tuvieron nada que ver con el asesinato de Orlando 
Letelier y SU, ayudanle Ronni Moffitt. 

Investigadores federales han creido desde un 
comienzo que los responsables fueron exiJiados 
cubanos, conspirando con funcionarios de la poli
cia secreta chilena, DINA . 

La semana pasada, Michael Townley, un nor
teamericano que trabajo para la DINA,fue acusa
do de conspirar en el asesinato. Guillermo Novo y 
su companero de militancia Alvin Ross Diaz, quie
nes han sido vinculados al caso, esUin bajo arresto 
en Nueva York. 

A Guillermo Novo se Ie imputa haber violado 
las condiciones de su libertad bajo palabra al v ia
jar a Chile un ano antes del asesinato de Lelelier. 
A Diaz se Ie mantiene detenido por acusaciones 
que tienen que ver con narcoticos y explosivos. 

Ignacio sostiene que Guillermo es victima de 
un complot. 

"No estariamos aqui hoy dia esperando a qu!' 
nos encausaran si en verdad hubiesemos matado a 

. LeteHer", afirmo IgnaCio en una declaracion pll ' 
blica la semana pasada . Ignacio advierte q lJC " el 
gobierno norteamericano y sus agenc:ias recibiran 
represalia total" de los cubanos y de su grupo, eg· 
pecificamente, si algo Ie ocurre a Guillermo. 

La autoproclamada cruzada por una patria va
gamente recordada es un hecho, una forma de 
vida, una mision de dos hermanos dedicados qUI: 

no pueden abandonarla. 
Felipe Rivero sugiere: "Hay cierto nihilismo 

en sus caracteres, una mezcla de nihilismo y wag. 
nensmo - un Gotterdammerung tropical. Lo im. 
portante no es ganar 0 perder, sino servir a una 
idea" . 




