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LA MORAL AMNISTIADA 

. El debate dentro del liderato del Partido 
Popular respecto al proyecto de la Amnistía 
Contributiva llegó a tal punto que fue necesario 
c~>nvocar a todos fos legisladores del PPDa la 
Fortaleza_ Lo que dividía al liderato Popular no 
era nada técnico, o de haberlo sido no hubiera ' 
habido que reunir los légisfadores. bastaba un 
úcase de Fortaleza.EI problema era uno de 
orden moral. Yeso sí que le resulta sumamente 
dificil al liderato Popular 

. La discusión giraba en tomo a qué debían 
hacerloslegisladoresdelPPDfrentealaamnis
tía. Habían tres posiciones: excluir por la ley a 
los legisladores de los beneficios de la am nistía, 
dejar que cada cual actuarasegúnsu. criterio y 
como tercera opción, hacer u'na expresión de 
partido instando a los legisladores a no aco
gerse a la amnistía. 

En I"a· primera votación Hémándei Colón • 
Melo Muñoz y Roni Jarabo defendieron que se 
excluyera a los legisladores en la misma ley y 
fueron derrotados. Todos los demás votaron a 
favor de' dejar actuar según su criterio. Termi
nada la votación. Hemández Colón le dijo a los 
legisladores que la prensa estaba esperando 
afuera y que el revelaría lo que aflí acababa de 
suceder. Ante esa amenaza, se pidió reconside
ración de la votación y la mayoría decidió, 
entonces, por la tercera opción: que se hiciera 
un pronunciamiento de partido instando a no 
acogerse a la amnistía. 

. La decisión triunfante, claro está, no obliga 
, 1egalmente a los legisladores y ya sabemos lo 

que va a pasar: cada cual va a hacer lo que 
convenga a su bofsillo. Así se deciden las cues
tiones de moral púbJj~a dentro de la mayoría 
legislativa del PPD. 

DESEOS y PROTESTAS 

Allí habían como 15 mil. Llegaron como a la 
una y media de la tarde, se plantaron en una de 
las esquinas del centro comercial que queda 
frente a la Comisión De Derechos Civiles deci
didos a protestar. Eran·como 15 mil ... deseos de 
que por lo menos Jlegaran a 20 losmanifestan
tes. . Gloria Gil, un parde días antes, convocó 

. a más de 10 organizaciones de cubanosexila
dos, a "las fuerzas democráticas", a afectados y 
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.familiares de las "arbitrariedades" de la Comi
sión de Derechos Civiles y al pueblo en general. 
Aparecieron 13 cu&Janos derechistas. 

Seis miembros de la Juventud del PNP, con 
los'que completaron el gran total de19,IIegaron 
tarde, pero, ante el aumento sustancial de los 
participantes, subió tambi~n el furor y comen
zaron los improperios e insultos contra los 
comisionados. ' . \ . ' 
. Antes de .IIegar los militantes del PNP, los 
exilados cubanos permanecían arrinconados 
con caras de frustración y con los cartelones sin 
desplegar disil1)ulados en una esquina. 
' . Bien pUdieron llegar a veinte los protestan

tes, pero el soplón de la Divisiól1 de Inteligencia, 
el terrorista Antonio de la Cova, no se apareció 
para respaldar a quienes lo respaldaban. ..... 
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es una culebra 
que en Cuba se 

conoce por ese nom
bre. Tal vez en otras re- _ 
glones tropicales se les 
conozca por otro apela
Uvo. pero es de rigor 
aclarar q ue no se le con
sidera venenosa. Suena 
amenazante porque el 
sonido que despldeysu 
sinuosa truculencia 
pone los pelosdepunta. 
Como cuando pasa la 
muerte chiquita. No se 
registran casos en que 
su mordedura haya si-
do fatal. Pero cambia de 
piel periódicamente y 
ello la hace sospechosa. 
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. PorJoe OH de Lamadrld 
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El título que encabeza esta crónica(¡no con-
fundir! LeJlamamos crónica por ser un relato 
de noticias 'diarias en un periodo de una 
semana. No confundir con esa hojas amatillas 
de delaclóri que se haCen llamar revista) es el 

/ 

'leif motiv de una pIeza muslc~ pegajosa que el 
gran Benny Moré hizo famosa. Pero hablando 
de majases también podemos parodiar otra 
tonada del mencionado músico cubano que 
aquí podría cantarse "¡Ya lo majas~s no tiene? 
cuevas el Chino Ern~sto se las tapo. se las tapo. 

"Sal dala' 
cueva maJá" 

se las tapó!". 
. Todo esto viene en relación con el apátrida 
cubano Ñico Cuevas. alias Antonio de la Cova. 

" 

que parece que ha d~ morir como Chacumbele 
. frente a la Comisión d~ Derechos Civiles. Y decimos que parece que ha de morir. en 

., 

".. sentido figurado. Yquejuntoaél sellevaráasu 
cueva el mamotreto ese de chantajes y calum
nias que aparentemente él co-d I rige. Ya eljueZ 
superior Abner Limardo' le ordenó, que bajo 
apercibimiento de desacato civil se presente a 
declarar ante la CDC que preside el abogado 
liberal Ernesto González. También parece que 
no solo se ha 9uemado como informante de la 
División de Inteligencia de la pollcla local sino 
tamblen como fuente de Ihformaclón del Nego
ciado Norteamericano de Investigaciones 
(FBI). Si esto fuera poco. muchos de sus conml
lItones del cenegal antl-castristaen Puerto Rico 
han comenzado a darle la espalda. hasta el 
extremo que según fuentes noticiosas no se 
decidió a aslstlral piquete quesu esposaysocia 
Gloria Gil estableció frente a las oficinas de la 
CDC el.vlernes Pasadocuandodeponíaelgober~ 
nador Rafael Hernández Colón. ' 

y como dice el refrán. basado en una de las 
leyes Murphy. cuando los males han de llegar. 
se atraen como el azogue. y todos vlenenjuntos . 

. Ahora. a la hora del cierre. el bigotudo legislador. 
vicepresidente' de la Cámara de Representan
tes. SamueI Ramírez. anunció que pedirá al 
gobierno norteamericano que encarcelen al 
sujeto "porque ha violado" los términos porlos 
cuales se le concedió la libertad provisional tras 
ser convicto en Esbldos Unidos por delitos cri
minales. Señala el licurgo popular que Ñico ' 
CUevas. alias Antonio de la Cova. ha estado 
escribiendo articulos (sic) políticos y eso viola , 
los términos por los cuales se le Iiberó.I1.!so el . 
dedo en la llaga (dedo largo que,penetró en la 
cueva) el representante del pattido de gobierno 
por Ponce. Gilayanilla y Peñuelas. ' 

" 

'í; ' 
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LADIALECTICADE MS. GIL 

. ' ... , 
, Ese viernes 2 de octubre de 1987 habrá de 

permanecer marcado en los cartuchos devldeo. 
Nó solo presenciamos a un transformado 

, gobernador del Estado Libre Asociado can
tando la panilodia en el mea culpa que expresó 
por la Incapacidad de su anterior gobierno en 
ponerle coto a la persecuslón política sino que 
también uno de los canales de televisión nos 
brl ndó escenas callejeras vi nculadas a las vistas 
de la ComisIón de Derechos Clvlles"que ni la 

- telenovela La Isla podría superar. 
. El escuálido piquete preparado por el sector 
delagusaneracu~aenPuertoRicoorlentado 
por Nlco Cuevas y la socia Gloria Gil tuvo el 
problema de que su líder máximo permaneció 
en la cueva alegando que lo hizo por razones de 
seguridad. Cosa muy curiosa en un Informante 
dela policiaque cuentacon el respaldo absoluto 
de un teniente pistol-pacldngTaboaday algu
nos eX-miembros de la Sección Policíaca para 
ProteCción de Notables. 

El' ex-temporáneo' piquete no contaba con
que abría de aparecer un contraplquete com
puesto por un solo hombre. El desconocido 
portaba una pancarta de claro corte liberal cuyo 
mensaje respaldaba la labor de limpieza hecha 
por la Comisión de Derechos Civiles. Antes de 
que los televidentes advirtieran' al anónimo 
contraplqueteador la señora Gloria Gil (no hay 
relación alguna familiar. ideológica o de nacio
nalidad entre la dama y el que esto escribe) 
entrevistada por el reportero del Canal Cuatro 
hizo unas declaraciones muy finas. liberales y 
manlfest.ó su toleJ;ID1cl~ a cualquier Idea con-
traria a la suya. . 

Al terminar su dulce perorata advirtió al 
contraplqueteador y bajo el enfoque de las 
cámaras del canal fuedirectoal valienteysollta
rlo contraplqueteadory de un manotazo golpeó 
lapancartays!noesporunesgutnceaUempoe1 
contraplqueteador hubiera recibido una bofe
tada de mano blanca stn guante. La Policía. 
abundante en sus números y prolífica en cha
rreteras. pareció no advertir el acometlmientoy 
agresión perpetrado por la dama en cuestión. 
, Y como regalo a la vista del televidente el 

compañero camarógrafo continuó enfocando a 
la dama en cuestión hasta que ésta regresó Con 
pasolentoyeleganteasülíneadeplquete.Unos 
dicen que se deslizaba cómo ca'ndldata a 
telnado de belleza en una pasarela otros que 
como un pitcherque acaba de ganar el juego de 
la tarde. ' 
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CDC BUSCA DIALOGO CON EL FBI 

Tal vez como necesaría secuela a la Investl
ación que realiza la CDC sobre la persecución 
olítica por parte de la Policía en Puerto Rico o 
1.1 vez para poner a prueba las palabras del 
:obernador de que ya el FBI no es el mismo dp 
ntes. el secretario ejecutivo de la Comisión d ... 
lerechos Civiles. Yamll Suárez Marchand. diJo 
I pasado fin de semana que confia en que el 
ccretario de Justicia Héctor Rivera Cruz cola
ore en lograr un diálogo con el FBI 

Muchos opinan que es corta la memoria del 
Clbernador Hernández Colón o que quiere 
Ipar el cielo con el dedo meñique o que en su 
Ilslonlsmo pequeño-burgués quiere ver a los 
'oglodltasdeIFBlcomoelCorodeNlñosCanto
~s de Viena. SI se refiere'aesa partida de émulos 
e Ramboquecayeron como langostas sobre los 
ogares puertorriqueños el pasado 30 de 
qosto de 1985. rompiendo puertas yventanas. 
fropellando niños y mujeres y arrestal1do. 
~portando y encarcelando a 15 compañeros 
Idependentlstas. no debe perderse tiempo. 
Inero y energías en diálogos con esos caverna- " 
os del gobierno norteamertcano en PUerto 
Ico. . 

EL ECO DEUMBERTO 

Baio el titulo de contradicciones el autor o 
autora de la sección Entrelineas de un perió
dico grnndede la Capltal.crltlcaa nuestro primer 
centro de estudios por mala utilización de fon
dos públicos en la presentación del científico y 
escritor Italiano Umberto Eco. Alega el flutopo " 
autora de esa crítica clenUflco-lIterarla que "Si 
Eco causó revuelo fue porsu pedanteríayno por 
su talento como escritor". , . 

Ha sido una lástlinaque el autorde EINom~ 
bre de la Rosa y del tratado semlologia. Obra 

. Abierta no estuviera aún en Puerto Rico y 
pudiera dictarnos una cátedra sobre pedante
.ría. Porque. como alegó unestudlantedeHuma
nldades del RecInto de. Río' Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico. el vocablo pedante 
se utiliza tanto en nuestro país para destruir 
reputaciones sin tener que argumentar. Y se ha. 
Ido convirtiendo en sll1ónlmo de flrm«;za. de 

segoridad en lo que se sabe y se cree y.por regla 
general. lo.apllcaelenanoalglganteendlstintos 
ólPenes de la vida. 

Pedánte han llamadoados o tres de nuestros 
líderes naclonáIes más capacitados. pedante 

. han llamado a uno de los más grandes composl
tares musicales y hasta Pablo Neruda recibió el 
calificativo de parte de un sietemesino. De estar 
Eco aún aquí 110 Sólo nos analizaría el término 
de acuerdo con la ciencia en la cual es maestro 
reconocido mundialmente. sino que también 
nos analizaría los símbolos y señales que signi
fican y representan apellidos como Eco. Gil. 
Pérez. Lagomarslni. Becerra y otros. 

EL "OVERSEAS" Y EL IDIOMA 

Los compañeros perlod1stas bilingues del 
.Overseas Press Club. entidad que agrupa a dls-

. tlnguldos miembros de esa profesión. romple
ron una lanzalapasadasemanaen la defensa de 
Ñlco Cuevas. allas!illtonlo de la Cova. y respal
dándolo en su posición de no honrar la citación 
que la Comisión de Derechos Civiles le envió 
para ser Investigado. No habremos de entraren 
las razones que pudo haber tenido la dirección 
el <>verseas. pero -recordando a Eco- es obli
gado un' comentarto sobre cosas curíosas qu.e 
suceden en el manejo deltdloma. 
. Nlcomedes Quintero es un analfabeta que 
vive a varios kilómetros de Orocovis y que en 
breve vecindario de un ~odejadodela mano 
de Dios compone y dicta versps para las fiestas 
de Cruz y otl1lS del mismo jaézyen el colmadlto
cantina-billar de su localidad es conocido como 
el Poeta Quintero.Algulénleleyóa Pablo Neruda 
y Nlcomedes está dennltlvamente oonvencldo de 
que el chileno también es poeta. "Somos dos" le 
dijo al reportero de CLARIDAD. • 

AQuí es que entra el Overseas Press Club al 
llamar periodista a Ñlco Cuevas. Parangonán
dole. definitivamente. cón Bonaroux. Canales. 
Coll VldaL· vargas Badlllo. M~ndez Ballester. 
Hemlngway. :losé Martí y otros grandes <!e la 
profesión. Y tal' como Nlcomedes. diría Nlco 

. Cuevas: 'Yo también. yo. también". 




