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CuaMo y último de una serie: 

I 
Por Héctor Meléndez 
Redactor de CLARIDAD 

En un ensayo publicado hace pocos años. el 
sociólogo y profesor de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Puerto Rico. Pedro Juan Rúa. 
señala: 

"La.comunldad extlada cubana. sobre cua
lesqUiera. diferencias Internas. es una comuni
dad "Boí generls" que actúa r actuará en 
bloque al ni\d de Intermediaria de la domina
ción c?pitalista. Más aún. es Improbable que 
con .. 1 pi '1xlmo correr generacional. los vásta
gos ,k.est.a comunidad puedan aclimatarse o 
puertorriqueñizarse en grado signlftcativo. 
E.sta no es una comunidad emlgrante_: sino 
f'xllnda: no \~ene (como otros) a forjarse un 
nuf'V" mUl ¡dCl y una vida nueva, sino a Instalar 
una cabu..a de playa desde donde intentar 
reconstruir y restituir un mundo perdido". 

Agrega el socIólogo más adelante: " .. .Ia co
mun idad eYUiada cubana juega principal pa
pel como punta dc lanza (de la dominación elel 
imperialismo norteamericano). económica, 
ideológica, y recordemos, armada. La capa 
intermediaria de exiliados cubanos. particu
larmente en 1"1 marco de cualesquiera apertu
ras entr..: Cuba revol..tcionaria y el Estado 
yanqui. a¡;entuará en los años venideros su 
beligerancia e intentará embestir contra las 
luchas reivindicatorias de nuestro pais ..... 

MODUS OPERANDI 

Parece aCertada la descI1pclón del profesor 
Rúa. La acción polftlca del exilio cubano 'en 
Puerto Rico es ayudada por el gobierno de 
Estados Unidos, pero su fuente de poder real 
surge no del ámbito policiaco, sino de la inte
rrelación social del exlllo con los sectores domi
nantes económica y politlcamente en la Isla y 

. que ~n aliados del gran capltal.norteamerlca
no. 

Asi. no son casuales las estrechas re!aclo
~es entre la actividad terrolista de tos grupos 
más desesperados del anexionismo crlolló. 
agrupados en el PNP. Y las bandas del exilio 
cubano. i 

Esta unidad. vale Insistir. no es siempre 
oTganlzatlva. También opera sobre las bases de ' 
la "amIstad" y las relaciones socIales entre sec
tores burgueses y pequeño-burgueses criollos 
y de la comunidad exlltada. 

Los crímenes no siempre son cometidos por 
entidades institucionales. 'slno muchas veces 
por la acción Individual de sujetos familiariza
doscori el modusoperandide la mafia. que con 
libertad y soltura. a sabiendas de que apenas 
serán perseguidos. colocan un explosivo o ase
sinan a Un ser humano y luego regresan al 
restaurante donde horas antes habían estado 
charlando tranquilamente. 

De Igual fon'na.la confianza entre ~tos ele
mentos -afirma una fuente de la comunidad 
cubana en el exterior conocedora de estos 
cubanos--' no siempre proviene de laactlvldad 
polltlca o de la solidaridad de laluchacolecUva. 
Se trata de sectores en que opera preponderan-

temente el individualismo fundado en la ges
tión de lucro Individual de propietarios o 
negociantes. de capital limitado o grande. 

Fueron principalmente estos sectores los 
que abandonaron Cuba luego de la Revolución 
socialista. La confianza. la discreción y la com
partimentación están muchas veces determi
nadas por las relaciones del bajo mundo, que 
en el universo estadounidense -en que tam
bién se ubica la Isla~' es una fácll extensión de 
la acthidad burguesa. Aquí destaca dramáti
camente el tráfico de estupefacientes. 

LA AYUDA DE UN AMIGO 

En artículos anteriores de esta serie des
tacó la figura del senador del PNP Nicolás 
Nogueras como un ~'ÍncuIo especial entre el 
gobierno colonial -su tracción anexlonista
y la comunidad cubana exiliada en Puerto 
Rico. Nogueras aparece ligado a los autores del 
asesinato en abril de 1979 del joven Carbs 
Muñiz Varela, qnien dirigía una empresa tu
rística que organiza excursiones a Cuba. 
M uñlz Varela era dirigente de la Brigada Anto
nio Maceo. que lucha por la reunlflcación de la 
familia cubana y de losj6\'enesdel exilio con su 
patria ,y por el fin del bloqueo norteamericano 
contra dicha nación antillana. La vinculación 
entre Nogueras y el sector terrorista que .se 
atribuyó la muerte del joven M uñiz Varela apa
rece en el libro ¿Por qué CUlos? del periodista 
cubano Luis Adrián Betancourt. publicado en 

Antonio De la Cova: en la drce!. 

i nar e 
La Habana en diciembre pasado. . 

He aquí otra muestra de los vínculos del . 
senador con esos sectores tenebrosos. Antonio 
de la Cova. codirector de la gacetilla derechista 
de cubanos exllados Lg CI'ÓIlic:¡, cumple pri
sión en Homestead, FloI1da. Su número de 
preso es 06 96 85 0-206. De lá Cova fue dete
nido en 1975 en Mlaml cuan~o iba a colocar 
una bomba:en una librería 

El Buró Federa! ' de Investigaclon~s (FBI) 
norteamericano había Infiltrado al grupo a que 
pertenecía De la Cova.que entre otras fecho
rías. había puesto una bomba al local de 'la 
reVista Areíto. De la Cova fue sentenciado en. 
1976 a 15 años de cárcel por deUtos federales y 
55 a ños por delltos ·estatales. 

En maro de 1981 las autoridades negaron a 
De la Cova una petición de una reducción de 
sentencia por la cual intercedió el senador 
Nogueras. 

Ese mi3mo mes dice La Ci'ÓniCl!: .. Gracias a 
gestiones realizadas por huenos amigos puer
torriqueños. entre ellos el senador Nicolás 
Nogueras. se ha concedido una vista especial" 
para eJUlmlnar la solicitud de reducción de 
sentencia Agrega más adelante: "También de
seamos agrad~er a. los que hasta ahora han 
respaldado el eSfUe!LO que a ü 'avés de un sor
teo a celebrarse en mayo 3 de 1981. han 
enviado su colaboración para crear u~ fondo 
de ayuda legal y fundar el bufete del exilio, idea 
del senador Nicolás Nogueras". 

El senador goza en San Juan del respeto de 
sus correligionarios y el aura del poder ha~ 
que quienes le rodean Ignoren con impunidad 
el papel oscuro que el legislador desempeña. Ni 
lOs peI10distas más agresivOs le c\lestionan 
sobre sus vínculos con el terrOrismo cubano. 
que Nogueras siquiera se molesta en ocultar. 
porque el poder lo ITÚlntiene intocable. 

¿Seguirá por mucho tiempo más esta laxi
tud y esta Impunidad? ¿Seguirán Ignorándose 
las revelaciones en torno a este tipo de legisla
dores? ¿Seguirán en el mlsteI10 los vínculos 
entre Nogueras y conspiradores cI1m1naJes? 

¿ATENrAR CONTRA MARI BRAS? 

En diciembre del año pasado el agente del 
·FBI Víctor González se comunicó. en gestiones 
oficlales. con las oflclnas centrales del Partido 
Socialista Puertorriqueño Ü>SPI. en Santurce. 
El .FBI Infotmaba que había deteCtado en Esta
dos.Unldos un complot para asesinar al secre
tario generai del PSP. Juan Mart Brás. 

CLARIDAD Investigó el asunto mediante 
personas que en la capital puertorriqueña tie
nen Información sobre estos menesteres. Más 
de una fuente 10 dijo: Nicolás Nogueras se 
reunió en Nueva Jersey con miembros de l~ 
entidad terrorista Omega 7 que perseguían 
asesinar a Mart Brás. La prensa sacó a relucir 
que un politlco de Puerto Rico estaba hgado al 
complot (que presuntamente el FEI se encargó 
de frustrarlo Fuentes aseguran que ese político 
es Nogueras. Trascendió además la confirma
ción de que era Omega 7 eIgrupo detrás de la 
conspiración. 
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El fu.l.ral del Joven CUblollO asesinado Carlos Muñiz 

DE CARTER A REA~ 

El exilio cubano atraviesa un proceso digno 
de examinarse. Su-ar.th1dad armada terrorista 
se eSCcllonó en la segunda mitad de la década 
de 1970. Con la lleg..lda a la Casa Blanca de 
James Carter. que inició conveI'$aciones para 
la ilonm¡)izaciólJ dé reladoues con Cuba. au
mentó la furia desesperada dd exilio cubano. o 
mejor dicho. de sus sectores recalcitrantes. 

Unavez ocupó la presidencia Ronald Rea
gan, con su política hostil y regresiVl;l contra 
Cuba. los terroristas cubanos se. sienten en el 
poder y su actividad. beliCOSá pasó a canali
zarse en muchos casos por vía de la actividad , 
mercenaria. en especial contra los pueblos de 
Centroamérlca. 

Vale advertir que el proyecto de los exiliados 
de regreso a Cuba se ha ido disolviendo y cada 
día que pasa queda 'como una aspiración abs.
tracta. La: consolidación de la Revolución Cu
bana es ya un hecho. Las posibilidades concre
taS del regreso no dejan de parecer una quime
ra para la mayorf~ de los cubanos exilados. . 

Un miembro de la Brigada Antonio Maceo 
señala: "Hay un sector de la población del exilio 
que ha visitado a Cuba después de la Revolu
ción y está más en disposición de razonar; Esto 
abre un esp~io para el pluralismo en el exilio. 
Hay otro sector que ha viajado a Cuba y sabe 
que Cuba ya no es su futuro. Unos.por reaccio
nar contra.elsoc1a1ismo y otros aceptándolo. 
pero ambos creen que ya no se acoplarían a la 
Revolución Cubana pues tienen ya su vida he
cha en. por ejemplo. Estados UniQcs. donde ya 
tienen un estilo de vida. y a veces niveles de In
gresos y consumo muy altos. Hay otro sector 
que tiene familiares en Cuba que aún no se 
acoplan a la Revolución y que insiste en las 
posturas abiertamente reaccionarias". 

SE DESINFLA LA ESPERANZA 

Buena parte del ex1110 no regresaría a Cuba. 
incluso si se diera el famoso cambio de gobier-
no. dice una fuente entendida. ' 

En este sentido se confunden exilio yemi
gración. porque ya muchos de estos cubanos 

váréfa -no füie sólo -manifulaclón de duelo. También fue 
una reafirmaclón de lucha por Puerto Rico y por Cuba. 

están. digamos. en Estados Unidos para que
dalse . . Son resultado del "melting pot" de la 
sociedad- norteamericana -que en parte se da 
en Puerto Rico- :,- del flujo de hace más de un 
siglo de cubanos y puertorriqueños hacia Nor
teamerlca. Estados Unidos es un lugar al que 
también se extiende la vida caribeña 

Así las cosas. parece desinflarse poco a poco 
la fuena social y poli tica real del exil10 cubano. 
para convertirse en un mero problema poli
ciaco de las autoridades norteamericanas. Pe
ro. cuidado: la debilidad creciente de este exilio 
puede presuponerse con relación a las dificul
tades enonnes de agredir a Cuba socialista. 
Pemesa debilidad política del exilio cubano no 
necesariamente es tal en Estados Unidos. 
Puerto Rico y otros lugares. 

La apatía de loS norteamericanos hacia la 
politica de su país hace que el'porclento electo
ral sea tan pobre que tina comunidad exllada 
orglUlizada y movilizada pueda controlar el 
gobierno de una ciudad. digamos Miaml o 
Union CUy. 

Por la diferencia radical en las razones de 
clase para la salida de boricuas y cubanos de 
S1,1S respectivas Islas. los primeros se sienten 
"minoría" en la sociedad norteamericana. 
mientras los segundos no. (Aunque esto podría 
haber empezado a cambiar últimamente). 

El puertorriqueño o el chicano actúan so
bre todo colectivamente: su condición nacional 
está ligada a su condición de trabajadores 
pobres. Los cubanos exilados. en innUmera
bles casos, persiguen un fin de lucro y están 
ligados a la actividad burguesa. de publicidad. 
de pequeño comercio o de finanzas. _ 

Es interesante el hecho de que esta tenden
cia individualista contradice los propósitos de 
los terroristas cubanos. quienes en vano han 
tratado de movilizar a1'resto del exilio cubano 
contra el diálogo con Cuba. La apatia. indife
rencia e individualismo. han ayudado a frus
trar los intentos politicos de los terroristas y a 
fortaleCer la tendencia del exiliado a obtener 
los máximos beneficios del capitalismo nortea
mericano. por el mayor tiempo posible. 

UNIDAD ARTIFICIAL 

Por eso el exilio. polític~mente. es caracteri
zado por una perenne división. A ralz de la 
Revolución Cubana. a primeros de la década de 
1960. se produjo un intento unificador con lá 
creación del Movimiento de Recuperación Rec 
voluclonaria. Es claro el hecho de que ·Ia 
Agencia Central de Inteligencia (CJA) nortea
mericana estuvO detrás de esta unidad pegada 
con saliva. 

En 1970. a raíz del revés de la Revolución 
Cubana en la zafra azucarera lo cual fue Inter
pretado por Estados Unidos como una posibili
dad de.c:ontrarrewluclón. surgió el "plan" de 
José Elfas ~'.la Tprriente. otro inlento unifica
dor. (Toniente "fúe aSesinado en Mlami en 
1974 porterrotlstas'ql,le_in,tenlabl.ln "de'¡lUmr" 
la derecha en el exilio);.:No:pocos atribuyt.J1 a 
este intento de unidad la g~tión del Deparía
mento de Estado de Wáshinglon. 

E~ 1980. poco antes de la salida de n¡ile", de 
exilados por el puerto cubano de Mdrlel. ,,;urgió 
la Junta Patriótica en una con·/er..¡ón en 
Miaml. Esta entidad agrupabd a pnktk.-u .¡eil
te todas las agrupaciones del exilio cubano. Se 
cree que una vez más, Est.J.dos Unido.') esl I IVO 

detrás de este momentáneo Intenlo un, ne;-·dur. 
Este Intento empezó a desmomn .. tn'" e"n la 

salida del grupo Abdala pocos meSCf dc,;p'.l(s 
de constituirse la Junta. Lúego. Huber l'vla,os 
crearía otra supuesta organización pautall .. de 
publicidad: "Cuba Independiente y Dlmocrá
tica" (CIP). La división surge y resurHt' como 
muestra de debilidad. 

Los cubanos exllados no logran cuajar una 
organizaCión porque ya. ineludiblemente. per
dieron la patria que se internó por un rumbo 
que los terroristas no compocnden. Quedan. 
para satisfacer su desesperaclón"el ataque cri
minal al secto.r pluralista del exilio y la agresión 
terrorista contra los socialistas y demócratas 
de los países en que haya una cantidad de 
exiliados suficiente para esconder a los crimi
nales terroristas. Pero los viajes a Cuba por los 
que fue asesinado Carlos Muñiz Varela. conti
núan dándose. 

Aunque para los terroristas sea una qui
mera del pasado o un sueño abstracto y aun
que para el resto ' de América -y aquí los 
puertorriqueños- sea algo no fácil de com
.prender. Cuba está allí cerca. al otro lado del 
mar. dificil de aislar y tan fuerte como una roca. 
o como un pueblo lleno de banderas. 

nN DE LA SERIE 

CORRECCON 

En el pasado articulo de esta serie fue 
publicado un error. Se dice que el terro
rista cubano Orlando Bosch había salido 
en libertad en Caracas tras su crimen 
dinamitero contra un avión en vueloque 
en 1976 llevaba un equipo atlético cuba-
no. en Barbados. Lo correcto es que 
Bosch sigüe en prisión a pesar de que un 
nuevo expediente del caso creó las condi
ciones para que se le calificara de Ino
cente. Presiones de la opinión pública 
internacional. de las protestas del gobier-
no cubano y de un sector del gobierno 
venezolano congelaron el caso de Bosch y ! 
su salida de prisión. I 




