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NAPOLEON "INVADEvv A 

CUBA EN SON DE PAZ 
PARA TRAER 

ASILADOS Y EX PRESOS 

por Agustin Alles 

M e  voy en son de paz a Cuba para 
traer a 10s asilados y a 10s ex presos", 
declar6 Napole6n Vilaboa en el muelle 
privado de un edificio de apartamentos, 
en Miami Beach, a poco de levantar 
anclas y partir en un yate -seguido por 
otros-, hacia la isla cubana. 

El periodista, que observaba 10s 
detalles de la apresurada recogida de 
yatistas y familiares que declan que iban 
a buscar a su gente, indagd: 

-~Qu& tip0 de mlsl6n es esta?. 
"Humanitaria", contest6 Vilaboa e 

hizo constar que se trataba de una 
"iniciativa privada" suya. 

Era el slbado 19 por la tarde. LOS 
expertos en navegacidn oteaban el 
horizonte que se iba tornando, cada vez, 
mas negro. Una tempestad amenazaba 
la "misi6n humanitaria". 

-iVan a salir asl?. 
"Nos vamos de todos modos" -dijo 

el organizador de la "invasi6n en son de 
paz" que podla convertirse en un 
"segundo Camarioca". 

Habla premura. Acarrearon alimentos, 
agua, refrescos, cervezas y 10s 
avituailamientos marlnos. La tempestad 
que iba a desatar Napole6n Vilaboa serla 
m l s  violenta que la prevista en 10s 
boletines urgentes dei tiempo. 

Otros dos hechos haclan de ese 
sabado un dla estelar. 

En La Habana una manifestacidn 
organizada y controlada por el regimen 
marchaba por la Quinta Avenida de 
Miramar y bordeaba las sedes 
diplomaticas del Per0 y Venezuela, 
palses que tenlan pendientes crisis de 
relaciones con Cuba. 

"El mili6n" de gente coreaba las 
consignas oficiales. En Miami, otra 
manifestaci6r1, calculada en unas diez 
mil personas, se congregaba en el 
stadium local para apoyar a 10s miles 
que se asilaron en la Embajada del PerD 
y apenas hablan comenzado a salir del 
pals a pesar de las promesas y el 
forcejeo diplomatico 
cubano-costarricense-~eruano. 

La "lnvasl6n" do Napole6n part16 do 
Miami Beach. Iba seguldo por otros que 
rehusaron retratarse: "S6lo vamor a 
buscar a nuestros famlllares". 

El multitudinario asilo y el mensaje 
que tralan consigo 10s que, a cuenta 
gotas, iban saliendo por la vla de la 
demo.cr&tica Costa Rica o hacia el PerD y 
Espafia, se convirti6 en una "mala 
propaganda para Castro y su regimen", 
sefialaron observadores internacionales. 

El gobierno de Cuba protest6 y 
suspendi6 el puente aereo Habana-San 
Jose. De ambas partes se lanzaban 
inculpaciones. Altos funcionarios de 
Cuba no se ocultaron para reconocer 
que les era adversa esa situaci6n : "Han 
montado un show propagandlstico en 
Costa Rica", dijo uno de ellos. 

La afluencia de 10s asilados iba en 
direcci6n a la America Latina. 

EE.UU., desde el comienzo del 
incidente cubano-peruano, planted que 
se trataba de un conflict0 entre Cuba y 
Perti. Y se margin6 directamente del 
caso, aunque ofreci6 ayuda si la 
solicitaban y la promesa de admitir en 
este pals a unos 3,500 de 10s mas de 
10,000 asilados en la mansi6n 

"Blenvenldos", fue el reclblmbnto del 
Qranma y Ias autorldades cubanas. 



10s barcos que fueran a Cuba. 

diplomhtica peruana en la capital 
cubana. 
Mientras estaban paralizadas y tirantes 
las gestiones de la evacuaci6n, en la que 
ya participaban organismos e 
instituciones internacionales, como las 
de la ONU y la Cruz Roja, se ofreci6 la 
noticia de la partida de "una flotilla de 
barcos hacia Cuba, para traer a 10s que 
quisieran venir". Asl se iniciaba el 
segundo camariocazo. 

Los primeros yates de recreo y pesca 
ocednica partieron practicamente bajo el 
techo de negras nubarrones. Proa: Cayo 
Sal, frente a la costa norte de la Isla. De 
ah1 al encuentro de 10s guardacostas 
cubanos. 

"Vamos a ver c6mo nos reciben 
-reflexion6 Vilaboa al pie del tim6n de 
mando-, si autorizan la entrada, 
atracamos, si nos rechazan, 
regresamos". 

"Bienvenidos 10s que vienen en son de 
paz a buscar a 10s que se quieren ir para 
U.S.A.", aparecla publicado en un 
editorial del peri6dico oficlal Granma, el 
doming0 por la manana. Habla sido 
escrito el shbado, coincidiendo con la 
esperada llegada de 10s primeros barcos 
"en son de paz". 

"No recibiremos a cafionazos a 10s 
barcos privados que vengan a buscar a 
10s que se quieran Ir, serhn bien 
recibidos en las costas cubanas". fue la 

respuesta del gobierno. 
La "invasi6n de Napole6n" y el 

editorial de Granma colncidlan en la 
"mlsi6n humanitaria". 

El lunes 21, por la manana, circul6 la 
versidn de que hablan partido 40 barcos 
de ios muelies de Miami, y que por la 
tarde saldrfan otros 15. 

Pero la oposicl6n del gobierno de ios 
EE.UU. y de la Junta Petri6tlca Cubana 
no se hizo esperar al conocerse de la 
"bienvenida" (?) que Fidel Castro ofrecia 
a 10s que iban a producir otro 
Camarioca. 

"Eso es una irresponsabilidad para 
desviar el curso de las gestiones que se 
e s t h  haciendo en palses 
latlnoamericanos y por canales 
lnternacionales", afirm6 el jefe de bur6 
de asuntos cubanos del Departamento 
de Estado, Miles Frechette y fue mas 
categ6rico : 

"Los barcos que emprendan tal 
acci6n seran multados y confiscados". 

El jefe de la diplomacla 
estadounidense para el caso cubano 
lucla molesto con la "misi6n 
humanitaria" del que fuera jefe de 
batallbn de la Brigada de Asalto 2506, 
cuando el desembafco de Playa Gir6n, 
en abril de 1961. 

Esta vez, la "invasi6n" del Napoledn 
cubano era para "traer apilados y ex 
presos", segCln sus Clltlmas palabras, 

con 10s pies sobre la cubierta dei barco 
gula, en el muelle de un rascacielo de la 
ciudad turlstlca. 

Por su parte, el Presidente de la Junta 
Patri6tica, Tony Varona, habl6 
crudamente: 

"Eso estd organizado por Castro". 
"Quiere romper, con sus agentes aqul, 

la llnea de la polltica de 10s palses 
latinoamericanos, sobre el derecho de 
asilo, y la posici6n de EE.UU.". 

"Llevan esos barcos a Cuba, sin 
permiso, para crearle un confllcto a e$te 
pals y desatar una campana adversa a la 
causa de la libertad de Cuba en 10s 
medios de la prensa americana". 

Esos fueron 10s clntlllos que dispar6 
el franco dirigente cubano. Su 
advertencia )L palabras acusatorias 
fueron trasmitldas a la comunidad 
cubana, al mismo tiempo que las del 
vocero del gobierno de 10s EE.UU. 

El rumor sigui6 su cauce, no 
obstante, y se hablaba, el lunes por la 
tarde, de la partida de mas barcos de 
Miami hacia el segundo Camarioca, el 
puerto de "Mariel". 

LSe cumplirla la "advertencia" del 
gobierno de 10s EE.UU.?. 

6Castro propiciarla otrs Camarioca?. 
~Desafiarlan 10s cubanos de Miami a 

las autorldades americanas?. 
Las interrogantes quedan en el aire, al 

cierre de esta edici6n. O 


