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La devoción como
fiesta de “las cande-
las” por la

Presentación del Niño Jesús
en el Templo y la Purificación
de la Virgen María parece
tener su origen en fiestas pro-
fanas de la antigua Roma. El
nombre de la fiesta de La
Candelaria procede de las
velas (o candelas) que los
devotos portaban en las proce-
siones. 

La fiesta, con toda proba-
bilidad, se celebraba para
remplazar los grandes feste-
jos de la expiación y purifi-
cación (Februa) que tenían
lugar en la antigua Roma a
mediados de febrero. La
fecha de la celebración
pagana se trasladó entonces
al día 2 de febrero, 40 días
después de la Navidad. 

Esta distancia respetaba la
ley judía que exigía un rito de
purificación en el Templo de
las madres de niños varones, a
los 40 días del nacimiento del
niño. Se cree que la fiesta de
la Candelaria fue establecida
en el año 541 o 542 por el

emperador bizantino, según
narra el Ing. Eloy M. Viera
Moreno, quien agrega:

En las Islas Canarias esta
celebración alcanzó caracte-
rísticas peculiares. En
Tenerife, los aborígenes,
también conocidos como
guanches, rendían culto a
una imagen aparecida en sus
costas (siglo XIV), antes de
la colonización de esos terri-
torios por España (siglo
XV), y, por tanto, previo a la
entrada del catolicismo a ese
territorio.

Las dos las características
más significativas de esta
celebración religiosa en las
islas, asimiladas por los cuba-
nos son las siguientes:

• Se celebra durante tres
días, desde las vísperas (día
primero de febrero), pasan-
do por el día dedicado pro-
piamente a la Candelaria (2
de febrero), hasta el día
siguiente en que se festeja a
San Blas obispo. Una cos-
tumbre canaria lleva en
peregrinación ese día la ima-

gen de San Blas, en recorri-
do de ida y vuelta, hasta el
templo de la Candelaria
para ser bendecida.

• La celebración religiosa se
acompaña de muy animadas
fiestas profanas o romerías,
con derroche de alegría y par-
ticipación masiva.

ASImILACIóN y 
dIFUSIóN EN CUBA

La devoción mariana como
Virgen de la Candelaria llegó
a Cuba de la mano de los
inmigrantes canarios, mayori-
tariamente gente trabajadora
de campo. Alcanzó en breve
tiempo una difusión y entroni-
zación impresionantes en la
realidad cubana, convirtiéndo-

se en fiesta patronal de más de
un poblado.

Este proceso comenzó
casi coincidiendo con la
publicación por primera vez
en Sevilla, en 1594, del libro
del sacerdote dominico
Alonso de Espinosa “del
Origen y milagros de la
imagen de Nuestra Señora
de la Candelaria que apare-
ció en la Isla de Tenerife,
con la descripción de la
Isla”, cuya difusión por el
mundo contribuyó significa-
tivamente a darle carácter
universal con sabor canario
a este festejo.

Durante siglos la fiesta

Al centro la imagen de la Virgen de la Candelaria que se conserva en el templo de
Adeje, muy parecida a la original traída por el mar a las costas canarias. Por último

a la extrema izquierda, el Santuario de La Candelaria en Santa Cruz de Tenerife.

(Pasa a la Página 14)

SANCTI SPÍRUTUS Y CIENFUEGOS

QUE ES DE ORIGEN CANARIO
DEL 1 AL 3 DE FEBRERO “LA CANDELARIA”,

EN CEIBA MOCHA
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CUBA: 1902-1958
Contando con la razón generacional de no

haber sido protagonistas de aquel período
republicano que motiva esta serie CUBA:

1902-1958, bien se autoriza a LIBRE a ser recopilador
objetivo e independiente de los grandes hechos y acon-
tecimientos históricos de entonces.

Un esfuerzo conjunto de redacción, investiga-
ción, búsqueda, ilustración, archivo, arte, dia-
gramación escrita y digital, así como coordi-

nación general, lleva a LIBRE a expandir sus límites
con el propósito de presentar páginas históricas que la
tiranía omite, tergiversa y desvirtúa sobre todo a través
de sus medios electrónicos internacionales.

Brindamos oportunidad a muchos sucesores de
aquí y otras partes, de poder saber más sobre
sus propios orígenes familiares, y ofrecer otra

ventana a los formados bajo el afán del “hombre
nuevo” y la “escuela al campo”, de allá y ahora de aquí,
para poder conocer páginas que les fueron negadas.

Aunque el objetivo de LIBRE pueda ser cum-
plido parcial o totalmente, satisfechos nos
sentimos al poder honrar el encargo testa-

mentario de no olvidar aquellas cuatro letras: C-u-b-a.e
d

i
t

o
r

i
a

l
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¿Apoya el requerimiento de un certificado 
negativo del Covid-19, desde este martes 26, 

para ingresar en EE.UU.?
Sí

No

100%
0%

A través de su “móvil” puede opinar en 
nuestra encuesta vigente.

Vote a través de: www.libreonline.com
Los resultados de votación se cierran para 
publicación, los lunes de cada semana a
las 3:00 p.m.

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

Demetrio Pérez, Jr.
Escúchelos los domingos

a las 5:00 p.m.
en Radio Mambí

Si desea recibirlos,
sin costo, por internet, en su voz
mándenos su dirección electrónica a:
demetrioperezjr@yahoo.com

¿Le agrada que miami
sea una ciudad 

“glamorosa” o segura?
q Glamorosa
q Segura

mIEmBRO dE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
SERVICIOS NOTICIOSOS NACIONALES  E INTERNACIONALES:

Agencia EFE, Servicios Noticiosos y Gráficos 
NEWSCOm, que incluye las agencias internacionales más reconocidas, como

AP, AFP, Reuters yotros. Articulistas de The Washington Post.
REPORTEROS y CORRESPONSALES EXCLUSIVOS:

Reporteros noticiosos y gráficos exclusivos de LIBRE.
Corresponsales propios en más de veinte ciudades, estados y países.

desde cualquier lugar del mundo, mándanos tus fotos, notas, videos o reportes a:
fotos@libreonline.com o a:2700 SW 8 St. Miami, fl. 33135

Sociedad interamericana de Prensa (S.i.P.)

CUBA SUPERA DE NUEVO LOS MIL CASOS 
DIARIOS DE COVID-19 Y MARCA NUEVO MÁXIMO

Cuba comunista
sumó en enero
más casos que

en todo el 2020 y marcó
12 récords de positivos
diarios, en medio de una
tercera ola de la
enfermedad que ha
provocado el regreso de
las medidas de contención
en buena parte de la isla,
que hace solo dos meses
transitaba por la "nueva
normalidad". EFE/ Yander
Zamora/Archivo.
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La palabra perdón tiene un intere-
sante origen. Procede del latín y
significa textualmente “decidir con

el corazón”. Las dos raíces del vocablo son
“per”, cabalmente y “donum”, donar, rega-
lar. Perdonar, pues, es renunciar a obtener
satisfacción o venganza de una ofensa reci-
bida, no guardando resentimiento ni rencor”.
Martin Luther King lo dijo de forma más
breve y expresiva: “el que es incapaz de per-
donar es incapaz de amar”.

En estos días, recién concluidas las elec-
ciones presidenciales, tenemos que acudir
a la facultad de perdonar para ser capaces
de reconstruir nuestras vidas y restaurar
nuestras interrumpidas relaciones. No
perdonamos a las personas porque se lo
merecen. Las perdonamos porque lo nece-
sitan y porque también lo necesitamos
nosotros. Una señora amiga me comunicó
llorosa que uno de sus hijos le ha retirado
su cariño porque ella votó por el candida-
to que él no apoyaba. He sabido de otros
varios casos y supongo que situaciones
como éstas se hayan presentado en multi-
tud de ocasiones. 

Vamos a explorar la estructura del per-
dón. Creemos, en primer lugar, que la
práctica del perdón es un rescate personal.
No podemos ser felices distanciados de
nuestros hijos, amigos o cónyuges. A
menudo creemos que los que perdonan
son débiles de carácter, carentes de valor
y falta de voluntad. Leí en algún sitio esta
interesante expresión: “perdonar es darle
la libertad a un prisionero y descubrir que
el prisionero era uno mismo”. Tenemos
que aprender a perdonar con un apropiado
sentimiento de autoridad sobre nuestros
pensamientos. Perdonar es una supera-
ción, una victoria, una conquista, no reba-
jarse, sino elevarse. Los que tienen clava-
da una punzada en el corazón, deben

arrancársela como un acto de defensa per-
sonal. Vivir abrazados de una angustia es
un suicidio, nos matamos a nosotros mis-
mos sin que nuestra muerte resuelva el
problema ajeno.   Abracémonos a aquellos
que se nos han distanciado y disfrutare-
mos de una deliciosa paz interior.

Otra característica positiva del perdón
es que nos permite construir un puente en
lugar de ahondar un abismo. Recuerdo a
dos hermanos que se disgustaron porque
ambos estaban enamorados de la misma
joven. Eran alumnos de la escuela en la
que yo enseñaba y asistían con puntuali-
dad a la iglesia. En una reunión con ellos
les pregunté si la chica en cuestión había
decidido a cuál de los dos prefería.
descubrieron que estaban peleando por
una situación que no habían analizado.
Recuerdo que les hablé de mark Twain,
un escritor de mis días de adolescentes y
les dije esta frase del famoso autor: “el
perdón es la fragancia que la violeta
derrama en el talón que la ha aplastado”.
Esa es una realidad que podemos adaptar
para convertir en cordialidad disidencias
políticas. Está bien que tengamos nuestras
preferencias, pero pelearnos entre amigos
y hermanos por personas distantes que no
conocemos ni nos conocen me parece una
exageración. Nuestra amistad debe ser tan
amplia que en la misma tengan lugar dife-
rencias sin que lleguen a la ofensa o al
desafío.

A menudo decimos estas socorridas pala-
bras: “yo perdono, pero no olvido”. Si los
que perdonamos fuéramos amnésicos proba-
blemente la expresión tendría validez, pero
el olvido no se ejerce a nuestra voluntad, es
más, a menudo recordamos con más insis-
tencia las cosas que queremos olvidar.
Cuando perdonamos debemos cambiar nues-
tras reacciones. Lo que podemos hacer cuan-

do nos viene a la mente la ofensa que
supuestamente enterramos, es pensar en lo
bien que nos sentimos y en el bien que hici-
mos. Perdonar tiene que ser una decisión
definitiva, pero no adoptada con preferencia
negativa en nuestros recuerdos. “Cuando
perdonas, amas y la luz de Dios brilla sobre
ti”.

En la más conocida oración bíblica,
“El Padre Nuestro”, hay una petición
hecha por Jesús que ha sido traducida
de diferentes maneras al  español en
numerosas versiones. yo prefiero la ver-
sión que aparece en “La Biblia de
Estudio dios Habla Hoy”, y dice así,
“perdónanos el mal que hemos hecho,
así como nosotros hemos perdonado a
los que nos han hecho mal”. El perdón,
en efecto, tiene un sentido claramente
religioso. El único sitio en el Santo
Libro en el que se nos compara con dios
es en esta frase, que en otras palabras
pudiéramos adoptar poniéndolas en la
noción de que dios actúa como nosotros
cuando nosotros somos capaces de per-
donar. En otras versionas se habla de
pedirle a dios que perdone nuestras
deudas así como nosotros perdonamos a
nuestros deudores. Es claro, en ambas
maneras de decirlo, que la virtud de
perdonar nos une a la voluntad de dios.

Acabamos de despedir el final del primer
mes de este año 2021 en el que muchos de
nosotros hacemos promesas que a veces nos
cuesta enorme trabajo cumplir. Una promesa
que no nos costará. nada material ni nos
sugiere la presencia de un exhaustivo castigo
es la de que practiquemos sin fallar la pre-
ciosa virtud del perdón. Me adhiero a un
pensamiento del poeta William Shakeaspere:
“el perdón cae como lluvia desde el cielo a la
tierra. Es dos veces bendito, y bendice al que
lo da y al que lo recibe”.

LAS CONQUISTAS
DEL PERDÓN

Rev. MaRtín n.
añoRga
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ESPEJO dE PACIENCIA
Silvestre de Balboa y Troya

de Quesada
(1563-1649)

CANTO PRIMERO
(continuación)

Y sin se detener un punto apenas 
Con arrogancia y voz luciferina, 
Estamparon los pies en las arenas 
De aquella playa de memoria dina: 
Y mirando de lejos las entenas 
De sus navios, dejan la marina,
Y marchan donde está el Santo Vicario 
Descuidado y sin miedo del contrario.

¿Qué hacéis buen pastor, qué ya la aurora 
Deja del dulce sueño el intervalo? 
Mira que té apareja antes dé una hora 
La mano del Señor en gran regalo; 
Y la misericordia qué en él mora 
Dando paciencia al bueno y mano al malo, 
Con admirable traza de su ciencia 
Hoy quiere dar un toque a la paciencia.

Y ordena allá en su trono que sea dia 
Del Mártir Pedro de tu misma orden, 
Para qué como él á la herejia, 
Castigues dé Gilberto la desorden. 
Vela, pastor, que viene cerca el dia, 
Y él enemigo va marchando en órden; 
Y entiende para él daño que te viene, 
Qué todo aquesto su misterio tiene.

Salia ya Febo tras la bella Aurora 
Dorando los hermosos chapiteles, 
Y con dulce soplar Favonio y Flora, 
Daban la vida a rosas y claveles, 
Cuando de sobresalto y á deshora 
Llegaron al asiento los infieles
Dé Yara, donde el buen Obispo estaba 
Descuidado del mal que le esperaba.

Tocan arma, disparan arcabuces, 
Apellidando á Jorge su abogado,
Y como fué él santo entre dos luces,
No hay quién no esté afligido y espantado 
Comienza él buen Obispo á hacer cruces, 

Atónito del caso no pensando. 
Oh Dios qué diste ciencia á Salomon, 
¿Quien se podrá librar dé tal traición?

Matan dos hombres que durmiendo estaban: 
Golpean y hieren con gallardos bríos; 
Y al rigoroso estruendo que formaban 
La gente recordó de los bohios: 
Pero como del sueño despertaban, 
Quedaron tan mortales y tan frios 
Cual sí fueran de marmol ó de canto, 
Que el primer movimiento causa espanto.

Cual el pastor, despues de anochecido, 
Habiendo antes juntado su ganado, 
Del dulce sueño queda sorprendido 
Y da reposo al cuerpo fatigado, 
Y llega el lobo con furor crecido, 
Y hallando aquel aprisco descuidado, 
En él hace mortal carniceria 
Sin que lo sienta hasta que llega el dia.

Así nuestro pastor, cuando su gente 
Tuvo en aquel asiento recojida, 

Al blando sueño dio lugar decente, 
Después que á Dios encomendó su vida: 
Cuando el lobo Gilberto de repente 
Dió en la pobre manada que dormida 
Estaba, descuidado el pastor santo 
Del repentino caso y mero espanto.
O, cual en la Canaria en apañadas 
Acechan cabras ágiles cabreros,
Que en los riscos están y en las aguadas 
Despuntando la grama en sus oteros; 
Y estando así paciendo descuidadas 
Dan de repente en ellas los monteros, 
Y con el sobresalto que allí influyen, 
Unas quedan paradas y otras huyen.

Así quedaron en la triste Yara
Los que durmiendo estaban descuidados; 
Que despertando con zozobra rara, 
Se vieron de enemigos rodeados; 
Unos, huyeron la fortuna avara; 
Otros quedaron casi desmayados: 
Que el repentino estruendo y agonía 
Recojió el corazón la sangre fría.

fernando J.
Milanés M.d.

ESPEJO DE PACIENCIA (III de X)

(III de X) (Continuará la semana próxima)
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La palabra perdón tiene un inte-
resante origen. Procede del latín y
significa textualmente “decidir con
el corazón”. Las dos raíces del
vocablo son “per”, cabalmente y
“donum”, donar, regalar. 

Rev. Martín N.
Añorga

Casi por primera vez en el
largo mandato de Vladimir Putin
al frente del Kremlin, se están
produciendo en Moscú y el resto
del país serias señales de deterio-
ro interno en su administración. Y
estas pudieran ir en aumento.

9

OPINIONES

Roberto 
Cazorla

Adalberto
Sardiñas Cruz

Una de las peores “rabietas”
que siguen padeciendo los
ineptos que mal gobiernan a
España, Pedro Sánchez y Pablo
Iglesias, comunistas bolivaria-
nos que se está cargando al
país, en las narices del pueblo
que no cesa de chupar ...

5

Como bien dice el viejo refrán, a
cada cual le llega su hora. Y, Joe
Biden, no podía ser la excepción.
Finalmente, los vientos de la buena
suerte, tras una interminable espe-
ra, les fueron venturosos...

46

Marcos Antonio
Ramos
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Fernández

Gustavo
Sánchez Perdomo

María 
Ortega

Daniel 
Pedreira

Orlando 
Gómez Gil

Enrique 
Ros (†)
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Honra CABA al Dr. Osvaldo Soto

La jueza bertila Soto hizo un claro elo-
gio de la tarea cumplida por CAbA y
de su inspirador el dr. osvaldo Soto. 

el presidente de la
Comisión de Miami-dade,

José “Pepe” díaz,
intervino en este acto

para resaltar el legado y la
memoria del

dr. osvaldo Soto.

el abogado especializado en asuntos
de inmigración, eduardo Soto, 

rememoró el legado de su padre en
este día histórico para CAbA.

La hermosa invitación de CAbA al acto
para recordar y rendir homenaje al dr.
osvaldo Soto junto con la brigada de
Asalto 2506 el jueves en la Torre de la

Libertad.

entre los oradores
elocuentes, entre otros,
estuvo el presidente de

CAbA dax bello, así como
el comisionado José

“Pepe díaz”, quien dijo
que Soto fue un baluarte y

mentor de esta lucha”.

el dr. Víctor díaz, igual-
mente, destacó la lucha en
Miami de CAbA para man-

tener la dignidad de la 
justicia.

Por Germán Acero e., 
exclusiva para Libre

El comisionado José
“Pepe” díaz, junto a
otros oradores, hizo

uso de la palabra en el acto
homenaje de Cuban American
Bar Association (CABA) al dr.
Osvaldo Soto, en la emblemáti-
ca Torre de la Libertad. díaz
resaltó:  “esta ha sido una ver-
dadera organización de lucha y
de justicia nacida del talento y
legado del dr. Osvaldo Soto”.

En el evento, al que concu-
rrieron todos los miembros de
CABA, así como la familia del
fallecido dr. Osvaldo Soto. dax
Bello, presidente actual de la
organización, recordó la historia y
la lucha de CABA a través de
todo este tiempo en la historia de
Miami.

La jueza Bertila Soto, por
su parte, resaltó el legado de
CABA y de uno de sus principa-
les inspiradores, como lo fue su
padre Osvaldo Soto, sostenien-
do que a través de su historia
ha velado por la preservación
de los derechos, especialmente,
de los hispanos, que llegaron a
Estados Unidos buscando el
sueño americano.

51
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LOS SABIOS CONSEJOS

Buscando sus autoresBuscando sus autores

COMPARTA SUS COMENTARIOS Y MENSAJES INSPIRACIONALES

ESCUCHE A DEMETRIO PÉREZ JR, EN RADIO MAMBÍ
Los domingos a las 5:00 p.m. en los 710 Kcs de Radio Mambí

Si desea una copia, búsquela en: www.demetrioperezjr.com/comentarios

Una pareja de recién casados eran muy
pobres y vivían de los favores de las gen-
tes de un pequeño pueblo. Un día el mari-

do le hizo la siguiente propuesta a su esposa:

"Querida voy a irme de nuestra casa por un
tiempo, buscaré un empleo y trabajaré hasta que
haya ganado el suficiente dinero como para
regresar y poder darte una vida más cómoda y
digna.  No sé cuanto tiempo voy a estar lejos de ti,
solo te pido una cosa, que me esperes y me seas
fiel. Por mi parte, yo prometo serte fiel”.

Así, que el joven caminó varios día, hasta que al
fin encontró un hacendado que estaba necesitando
un ayudante para su hacienda. El joven se ofreció
para trabajar y fue aceptado.

Pero decidió hacer un pacto con su jefe: déjeme
trabajar por un tiempo y cuando crea que es
tiempo de irme, usted me liberará de mis obliga-
ciones.  yo no quiero recibir mi salario, quiero
que lo ingrese en una cuenta de ahorro hasta el
día en que me vaya. Entonces en ese momento
usted me dará el dinero que yo haya ganado.

Se pusieron de acuerdo y aquel joven trabajó
durante veinte años, sin vacaciones, ni descanso.

Transcurrido ese tiempo se acerco a su patrón y le
dijo: Jefe, ya es hora de regresar a mi casa, quie-
ro que me entregue mis ahorros, saldré mañana
muy temprano.

El patrón estuvo de acuerdo, pero antes de cum-
plir con su parte del pacto, le hizo una propuesta: yo
puedo darte tu dinero y tú te vas, o puedo darte
tres consejos y no te doy el dinero y te vas.  Si yo
te doy el dinero, no te doy los consejos y vicever-
sa. Vete a tu cuarto, piénsalo y después me das la
respuesta.

El pensó durante dos días, con muchas dudas por-
que se trataba de mucho dinero, pero como respeta-
ba a su patrón y lo consideraba un gran sabio y sabía
que lo amaba como a su propio hijo, finalmente no
dudó y le dijo: "Quiero los tres consejos"

El patrón le recordó: "Si te doy los consejos, no
te doy el dinero.". Sí, sí, lo sé, pero quiero los con-
sejos.

EL patrón entonces le aconsejó:
1. “Nunca tomes atajos en tu vida”. Los cami-

nos más cortos y desconocidos te pueden costar la
vida.

2. “Nunca seas curioso de aquello que repre-
sente el mal”. La curiosidad por el mal puede ser
fatal.

3. “Nunca tomes decisiones en momentos de

odio y dolor”. Puede que te arrepientas toda la vida.

Después de darle los consejos el patrón le dijo al
joven: "Aquí tienes tres panes”, dos para comer
durante el viaje y el tercero es para comerlo con
tu esposa cuando llegues a tu casa.

Después de veinte años fuera de su casa, el hom-
bre comenzó el largo recorrido para regresar con su
familia.

Cuando había realizado el primer día de viaje,
encontró una persona después de saludarlo le pre-
guntó adonde iba. El le respondió: Voy a un pueble-
cito muy distante que queda a más de veinte días de
caminata por este camino.

El hombre le dijo entonces: Este camino es muy
largo, yo conozco un atajo con el cual llegar´ss en
pocos días. El se puso contento y comenzó a cami-
nar por el atajo, pero de pronto se acordó del primer
consejo.

“Nunca tomes atajos en tu vida”. Caminos más
cortos y desconocidos te pueden costar la vida.

Entonces salió de aquel atajo y volvió a seguir su
camino.  

Dos días después se enteró que otros viajeros que
habían tomado el atajo habían sido asaltados, gol-
peados y les robaron todo lo que tenían. Ese atajo
conducía a una emboscada.

Después de algunos días de viaje, ya muy cansa-
do, encontró un pequeño hotel y pensó en pasar allí
la noche. Era ya muy tarde y al llamar una mujer le
abrió la puerta y le atendió.

Después de tomar un baño se acostó a dormir.
Pero de madrugada se despertó asustado al escuchar
un grito aterrador.

Se dirigió hasta la puerta para ir al lugar de donde
procedía el grito, pero cuando estaba abriendo la
puerta, se acordó del segundo consejo.

“Nunca seas curioso de aquello que represente
el mal”. La curiosidad por el mal puede ser fatal.

Así que regresó y se acostó a dormir. Al amane-
cer, después de desayunar, el dueño de la posada le
pregunto si no había escuchado un grito y el le con-
testó que si lo había escuchado. El dueño le pregun-
tó: si no había sentido curiosidad y él le contestó que
no. A lo que el dueño les respondió: Usted ha tenido
suerte en salir vivo de aquí, pues en las noches nos
acecha una mujer con crisis de locura, que grita
horriblemente y cuando el huésped sale a enterarse
de lo qué está pasando, lo mata y luego desaparece.

El joven siguió su larga jornada, ansioso por lle-
gar a su casa.

Después de muchos días y noches de caminata,
cuando ya atardecía, vio entre los árboles el humo
que salía de la chimenea de su pequeña casa. Se
acercó y vio entre los arbustos la silueta de su espo-
sa. 

Aunque estaba anocheciendo, se dio cuenta de
que ella no estaba sola. Se acercó un poco más y vio
que ella tenía sobre su regazo la cabeza de un hom-
bre al que acariciaba los cabellos.

Cuando vio aquella escena, su corazón se llenó de
odio y amargura y decidió correr al encuentro de los
dos y matarlos sin piedad. Respiró profundo, apre-
suró sus pasos, cuando de pronto recordó el tercer
consejo. 

“Nunca tomes decisiones en momentos de odio
y dolor”. Puede que te arrepientas toda la vida.

Entonces se paró y reflexionó, decidió dormir ahí
mismo aquella noche y al día siguiente tomar una
decisión. Después de haber descansado, decidió vol-
ver con su patrón, pero antes quería decirle a su
esposa que él siempre le había sido fiel.

Se dirigió a la casa. Cuando su esposa abrió la
puerta y lo reconoció, lo abrazó fuertemente, pero él
con lágrimas en los ojos, le reprochó que no le
hubiera sido fiel y que lo hubiera traicionado con
otro hombre.

Ella sorprendida le respondió: Yo jamás te traicio-
né, te fui fiel durante todos estos veinte años.  

Y entonces, le preguntó: ¿quien es ese hombre
que acariciabas ayer por la tarde?

Y ella le contestó: Aquel hombre es nuestro hijo.
Cuando te fuiste, descubrí que estaba embarazada. 

Entonces el marido entró, abrazó a su hijo y les
contó toda su historia, mientras la esposa preparaba
la cena. 

Finalmente se sentaron a comer el último pan,
tal como le había encargado el patrón. Después
de dar gracias por los alimentos, partió el pan y al
abrirlo, se encontró con todo el dinero que había
ganado durante los veinte años que trabajó para
su patrón.

¿Qué consideras más importante, el dinero o
los sabios consejos de Dios, que te quiere dar a
través de alguien que te ama y quiere lo mejor
para ti?.
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Casi por primera vez en el largo mandato
de Vladimir Putin al frente del Kremlin,
se están produciendo en Moscú y el

resto del país serias señales de deterioro interno
en su administración. Y estas pudieran ir en
aumento.

No se trata solamente de graves situaciones
regionales como las ocurridas hace décadas,
sino que la creciente oposición se manifiesta
desde el extremo oriental de Rusia y Siberia
hasta las gigantescas ciudades de moscú y
Petrogrado.

Casi todos los medios de comunicación han
mostrado como las protestas pacíficas convocadas
por el opositor Alexei Navalny han atraído enor-
mes multitudes. Se han producido miles de arres-
tos. La crisis no parece terminar.

Como otras grandes figuras políticas, los
días de gloria o de gran poderío del antiguo
alto oficial de los servicios de inteligencia de la
desaparecida URSS pueden estar llegando a su
fin o declinando en aspectos fundamentales.

Pero cualquier grado de debilidad interna no
hace desaparecer del panorama la gran realidad de
que el tema ruso “vuelve y vuelve” y se añade
siempre a la lista de problemas y crisis que no
dejan de agobiar a amplios sectores mundiales.

En otras palabras, pasando de asuntos
internos de Rusia a los de impacto internacio-
nal, algunos temas con origen ruso siguen des-
tinados a primeros lugares de atención en la
política internacional de EE.UU., y del resto
del planeta, como ha ocurrido desde principios
del pasado siglo XX. 

Independientemente de quien ocupe la Casa
Blanca o el Departamento de Estado, la nación
está obligada a mantener a Rusia en su lista de
prioridades. Es algo inescapable. Como es natural,
la incertidumbre acerca de la política exterior de
una nueva administración también invita a preo-
cuparse.

Al ir desapareciendo el tema electoral, la pan-

demia regresa al primer lugar. No podía ser de
otra manera. Enfrentar adecuadamente el corona-
virus obliga a la insistencia. Pero centrarlo casi
todo en combatirla no llevará a soluciones que
deben también buscarse prioritariamente.

mientras se pierde tiempo con un “impe-
achment” cuya culminación se conoce por anti-
cipado, una nación cuya actuación incide en el
resto del planeta no debe ser ajena a las impli-
caciones del discurso de Putin. 

Debe atenderse a Europa y a la situación lati-
noamericana. Casos con la gravedad del de
Venezuela no pueden dejarse nunca a un lado,
pero las mayores preocupaciones la representan
Rusia y China. Y el poderío e influencia de ese
último país no coincide con el declive de la ges-
tión de Putin.

No conviene concentrarse solo en simpatías
o antipatías acerca de personalidades como
Putin, Trump o Biden, para comprender que
las diferencias entre potencias mundiales no
pueden extraerse de la ecuación. Ni los decre-
tos presidenciales borran las realidades que se
enfrentan.

Mientras se anunciaba un acuerdo con Estados
Unidos para prorrogar durante cinco años el
Tratado de Reducción de Armas Estratégica que
expiraba el 5 de febrero, Putin advertía que el
mundo se arriesgaba a mayor inestabilidad pues la
pandemia se combina con tensiones y rivalidades
globales.

El dictador ruso es un político con extensa
formación que disfruta de conocimientos casi
inagotables en asuntos internacionales.
Aunque no sea su mejor momento, ante el des-
gaste de su mandato, debe reconocerse su clara
habilidad y extraordinaria capacidad. No es un
improvisado.

Putin comparó algunas tensiones a aconteci-
mientos anteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Lo hizo a pesar de elogiar la extensión del pacto
de control de armas nucleares. 

El expresidente Trump nos recordó el no

haber iniciado una guerra. Ese mérito no se le
ha reconocido en un ambiente mediático
adverso. Pero continúan los conflictos regiona-
les.

Regresando a Putin, el gobernante mencionó
en palabras pronunciadas por teleconferencia en
una reunión del Foro Económico Mundial, asun-
tos que ofrecen de nuevo su visión del escenario
internacional. Era evidente que responsabilizaba a
Occidente de problemas que no proceden necesa-
riamente de la política norteamericana o de
Europa Occidental. 

Si pueden enumerarse las contradicciones
de nuestro sistema, que son reales, como quedó
demostrado con el reciente proceso electoral,
no dejan de serlo en mayor grado las del siste-
ma ruso actual, el cual todavía procede en cier-
to grado de decisiones tomadas en la era de los
Soviets.

Putin atribuyó el empeoramiento de la situa-
ción económica a un modelo económico liberal
que fomenta “intolerancia social, racial y étnica
con tensiones estallando incluso en países con ins-
tituciones democráticas y civiles establecidas”.
Esas últimas fueron sus propias palabras.

Arremetió contra compañías tecnológicas a
cargo de redes sociales y manifestó su vieja
oposición a barreras comerciales, sanciones
que considera ilegítimas, restricciones en esfe-
ras financieras, tecnológicas y de información,
etc.

El discurso de Putin sigue siendo básicamente
antioccidental y lógicamente contrario a los inte-
reses de Estados Unidos. Otro recordatorio de que
las relaciones han caído a sus niveles más bajos
después de la Guerra Fría. 

Todo eso pesa en cualquier discusión razo-
nable, a pesar de que existan razones válidas
para situar en lugar preponderante los proble-
mas con la cada vez más poderosa China Roja.
Apartar la mirada sería quizás mas grave que
dejar de reconocer el constante retorno del
tema ruso.

DE NUEVO 
EL TEMA RUSO MaRcos antonio

RaMos
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Cortesía de 

MUerToS en combate, fusilados y asesinados, 
por la tiranía comunista de fidel y raúl Castro.

recopilación a cargo de “Los Plantados”, por Miguel Sánchez.
(XV)

Castro Ojeda, Gilberto: 14 Marzo 1963,
Muerto en combate, Las Villas, LV.

Castro A., Armando: Abril 1965,
Fusilado, Matanzas, MA.

Castro, Bebo: Febrero 1964, Fusilado,
Matanzas, MA.

Castro Lora, Victor m.: 13 Enero 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Castro, José Ramón: Febrero 1963,
Asesinado, La Habana, LH.

Castro, Juan, Felipe: 1963, Muerto en
combate, Las Villas, LV.

Castro Heredia, Armando: 3 Mayo 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Castro milián, Armando: 29 Junio 1965,
Fusilado, Colón, MA.

Castro L., Roberto: 20 Abril 1963,
Asesinado, Guáimaro, CA.

Castro, Emilio: 9 Marzo 1986, Fusilado,
Matanzas, MA.

Castro, Gilberto: Marzo 1962, Asesinado,
La Habana, LH.

Castro Lora, Victor m.: 12 Enero 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Catalá C., Juan José: Abril 1963, Muerto
en combate, Limonar, MA.

Catalá Simeón, Reinaldo: 17 Mayo 1980,
Asesinado, Arroyo Naranjo.

Catalá, José: Junio 1963, Fusilado, Rodas,
LV.

Catalá, Vicente: 14 Marzo 1963, Fusilado,
Cooperativa El Pesquero, Aguada de
Pasajeros, LV. También fusilados Onilio
López Revilla y José Gasquín.

Catá Cordovés, José: 18 Abril 1961,
Muerto en combate, Playa Girón, Aguada de
Pasajeros, LV: Brigada 2506,

Cato, Gilberto ¿?: Agosto 1962, Fusilado,
Güines, LH.

Cañete, Pedro: 24 Septiembre 1965,
Fusilado, San Juan y Martínez, PR.

Cañizares, Rolando: 5 Diciembre 1961,
Fusilado, El Condado, Las Villas, LV.

Cañizares Gamboa, Armando: 18 Abril
1961, Muerto en combate, Playa Girón,
Aguada de Pasajeros, LV. Brigada 2506.

Cañizares, Jesús: 9 Marzo 1962, Fusilado,
Ranchuelo, LV.

Cañizares, Julian: Agosto 1961, Fusilado,
La Campana, Las Villas, LV.

Cebarrio López, Felipe: 21 Enero 1959,
Fusilado, Pinar del Río, PR.

Cedeño, domingo: 1964, Muerto en com-
bate, Las Villas, LV.

Cedeño montelier, Francisco (Cuco): 22
Junio 1964, Fusilado, La Cabaña, La Habana,
LH. Doce fueron fusilados, grupo Carretero.

Cedeño, Néstor: Agosto 1964, Fusilado,

La Cabaña, La Habana, LH.
Cedeño, Sabino: Enero 1959, Fusilado,

Bayamo, OR.
Cela Cuellar, Julián: 10 Julio 1989,

Asesinado, La Habana, LH.
Celaya, Antonio: 17 Agosto 1959,

Fusilado, Matanzas, MA.
Cepero Alfonso, Ismael: 27 Mayo 1980,

Asesinado en Prisión, Combinado del Este,
La Habana, LH. De 27 años, natural de
Matanzas.

Cepero, monteagudo: 28 Junio 1919,
Asesinado, Escambray, Las Villas, LV.

Cepero Alfonso, Ismael, (¿?): Mayo 1980,
Asesinado, G2 La Habana, LH.

Cepero García, Félix: Enero 1959,
Fusilado, Santa Clara, LV.

Ceresada, Nodal: 22 Enero 1959,
Fusilado, Holguín, OR.

Cerguera Conesa, Aquilino: 13 Julio
1963, Fusilado, Trinidad, LV.

Cervantes, Adriano: Febrero 1961, muerto
en combate, Escambray, Las Villas, LV.

Cervantes Lago, Alfredo, José: 21 Abril
1961, Asesinado por Asfixia, Playa Girón –
La Habana: Muerto por sofocación dentro de
una rastra (camión) herméticamente cerrada.
Brigada 2506. Caso Rastra de la Muerte.

Cervantes, Juan Gualberto: 28 Enero
1959, Fusilado, Santa Clara, LV.

Chacón Flores, Antonio: 11 Agosto 1962,
fusilado, La Cabaña, La Habana, LH. Capitán.

Chacón Orellana, Pedro Raúl: Agosto
1966, asesinado, La Habana, LH.

Chacón Santa Cruz, Américo: 12 Enero
1959, Fusilado, Santiago de Cuba, OR,
Fusilado en grupo, fosa común.

Chamizo, Adolfo: 10 Junio 1976,
Asesinado, Guantánamo, OR, Ametrallado
intentar llegar a base naval de EEUU.

Chamizo Almora, Andrés: 5 Febrero
1959, Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Chamizo, Pedro: 4 Enero 1959,
Asesinado, Santiago de Cuba, OR.

Charlot Espileta, Olegario: 15 Enero
1973, Muerte en Prisión, Boniato, OR,
Dejado morir, en huelga de hambre.

Chávez, mario: Octubre 1959, Fusilado,
La Cabaña, La Habana, LH.

Chaviano martínez, Rafael: Enero 1961,
Fusilado, Pinar del Río, PR.

Chaviano Reyes, Armando: Marzo 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Chemat, Rafael: 14 Enero 1966,
Asesinado, Isla de Pinos, LH.

Chiper Gener, Juan José: 2 Febrero 1959,
Fusilado, Guanito, PR.

(Continuará la próxima semana)

¡RECITEMOS EN ALTA VOZ, 
AL FINAL DE CADA  ENTIERRO
CUBANO LIBRE, AL UNÍSONO, 

“EL PADRE NUESTRO DE LA CUBANÍA”:
LOS VERSOS DE LA ROSA BLANCA!

NO IMPORTA EL LUGAR DONDE ESTEMOS.
LOS VERSOS, AL UNÍSONO, SE 
CONVERTIRÁN EN REZOS Y LAS 

ORACIONES SIEMPRE SON ESCUCHADOS.

Una propuesta de Libre que no requiere licencia ni 
tarifas; solo unión y devoción.

La Rosa Blanca”
Cultivo una rosa blanca
En julio como en enero,
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca
El corazón con que vivo,
Cardo ni ortiga cultivo,
Cultivo una rosa blanca.

José Martí

Los cubanos de mi edad. O
mejor sería decir un poco
menos viejos, pues a mis

contemporáneos les ha dado por
morirse antes, recordarán aquello
de !Ojo con el Vice !

Sucedió que el partido ganador
en la elección tuvo la ayuda de
un pequeño partido al que le
tocó como premio la Vice presi-
dencia de la República.

Todo normal hasta ahí. Pero el

escogido para Vice era un veterano
político y de todos  conocido por
su astucia.  

me falta apuntar, que el grito
¡Ojo con el Vice! no salió de
algún cómico, sino de la masa
del partido del Presidente, al que
suponía en un gran riesgo.

Y esa es la historia.

Dr. José Tiberio Castellanos
Fort Worth, Tx

¡OJO CON EL VICE!
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¿Quién es la mujer más brava y
valiente que ha dado este proceso
anticastrista? La respuesta es una

sola: Zoila Aguila “La niña de
Placetas”.

Ya en 1960 cientos y cientos de
patriotas se alzaron en El Escambray,
para allá se fue Zoila con su marido,
armada solamente de un revólver y
pocas balas, entró rápidamente en com-
bate bajo las órdenes de tres de los
hombres más guapos y aguerridos que
ha dado la Isla: Porfirio Ramírez,
Emilio Carretero y Tomasito San Gil.

Pasó hambre, rompió cercos, llegó a ser
jefa de una guerrilla, parió dos hijas que
allí murieron, llegó un momento en que se
vio sola en alma luchando contra las mili-
cias, después de cuatro años combatiendo
cayó presa por un chivatazo de una de los
peores hienas que ha nacido en Cuba:
Alberto Delgado, el siniestro “Hombre de

Maisinicú” .

En Villa marista fue separada de su
marido, a ella la encerraron en un cuar-
to tapiado rodeada de ratones y ratas,
su esposo murió en La Cabaña. Zoila
fue llevada para la prisión "Nuevo
Amanecer". durante años fue una
“presa plantada”.

Guardias armados con tubos la golpea-
ron durante meses, fue enviada a celdas de
castigo. Se volvió loca completamente,
pero a pesar de eso no aceptó el plan de
rehabilitación. Se pasaba las horas gritan-
do y recordando a sus hijas muertas en
plena campiña. Al fin la soltaron después
de haber cumplido largos años de cárcel.

ya en miami muchos compatriotas
trataron de visitarla, no le abría la
puerta a nadie, vivió el resto de su vida
atormentada, humildemente, sin recibir
el homenaje que nunca hubiera acepta-

do pero que se mere-
cía de parte de sus
compatriotas, ni los
los norteamericanos
le dieron un Grant (subsidio) de esos
que a cualquier pelagatos(a) les dan
porque dice que “descubrió que Fidel
era malo después de la bancarrota de la
URSS”.

Ha vivido en el anonimato, ningún
periódico le puso una simple nota . Y yo,
que nunca hago eso, al escribir estas
líneas derramo una lágrima por ella…

y le brindo unas simples palabras
llenas de admiración, respeto y desa-
gravio. Pero, son unas humildes
líneas con muy poca información,
todos deben leer el libro de mi amigo
Enrique Encinosa : “Escambray: la
guerra olvidada”.

Yo la pongo en el Altar de la Patria.

FALLECE “LA NIÑA 
DE PLACETAS”

esteban
FeRnández
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“Triste es no tener
amigos, pero más triste

debe ser no tener
enemigos, porque,
el que enemigos
no tenga, señal es 

que no tiene:
ni talento que haga sombra,
ni carácter que impresione,

ni valor temido,
ni honra de la que murmuren,
ni bienes que se codicien,

ni cosa buena que
se envidie”.

José Martí

DIJO EL PASTOR LUTERANO MARTIN NEIMÖLLER (1892-1984):

“Primero vinieron a buscar a los comunistas y
no dije nada porque yo no era comunista.

Luego vinieron por los judíos y no dije nada por-
que yo no era judío.

Luego vinieron por los sindicalistas y no dije

nada porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los católicos y no dije nada
porque yo era protestante.

Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya
no quedaba nadie que dijera algo.”

“Los amigos son la familia que tú eliges”
(enviado por el rev. Martín Añorga)
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Una de las peores
“rabietas” que
siguen padeciendo

los ineptos que mal gobiernan a España, Pedro Sánchez
y Pablo Iglesias, comunistas bolivarianos que se está
cargando al país, en las narices del pueblo que no cesa
de chupar la “chambelona”; que sigan chupando, que
ya le sabrá a cicuta. 

De las tretas más pérfidas de los comunistas, es
inventarse mentiras. En la Cuba de Fidel Castro, al H.
de la gran P., cuando le daba por meterle en el cerebro a
los que le creían, de que los americanos iban a invadir
la isla, los ponía en las costas, encaramados en peligro-
sos arrecifes, portando una ametralladora; cubiertos por
una capa amarilla, soportando copiosos aguaceros y,
cuando no, el sol que derretía las piedras. El pueblo
mediocre, inepto, carente de personalidad que le creía,
ignoraba que, cuando el escándalo de los misiles, entre
los acuerdos entre el “Bola de Sebo” Nikita Jruschov y
J. F. Kennedy, se incluía que Estados Unidos nunca
invadiría Cuba. Y el gordiflón sacó los misiles a la velo-
cidad de un rayo. Estados Unidos nunca invadiría a
Cuba. Uno de los tantos pasajes escabrosos de la putre-
facta política mundial. Pero los cubanos “Come M.”,
creían que, cuando menos lo esperaran, los aviones y
barcos americanos invadirían a Cuba, cosa que muchos
deseábamos. 

En este país que se llamó España, desde que el actual
presidente Pedro Sánchez usurpó el poder, sin que nadie
le votara, sino por medio de una moción de censura a
Mariano Rajoy, alias, “La Trotona de Pontevedra”, todo
lo que sale del Palacio de la Moncloa (residencia tipo a
las que tenían Al Capone y su banda), todo lo que se
grita a los cuatro vientos referente a las “traquimañas”
que cuecen ellos, con el fin de tener a la gente chupán-
dose el dedo, que no se enteren de lo que está sucedien-
do, de cuánto se está traicionando al pueblo. Uno de los

sainetes que Pedro Sánchez y
Pablo Iglesias, le sacaron más
partido, fue desenterrar los hue-
sos de Franco de la tumba en la
que habían reposado en la cripta
del Valle de los Caídos. Durante
meses tuvo a la mayoría de los
españoles que no hablaban de
otra cosa. A favor y en contra,
pero el caso era que, como es
costumbre de los comunistas, a
la mayoría había que tenerlos
mirándose el ombligo de Venus.
Pero la indiferencia de muchos,
no impidió que Francis Franco,
nieto del generalísimo, le escri-
biera una carta abierta al presi-
dente comunista: resentido
(como todos) y enemigo de
España, Pedro Sánchez; carta
que no se publicó entonces por-
que, aunque cueste creerlo, ya
en este país la censura “anda a
caballo”, y muchos medios de
comunicación no tienen lo que hay que tener para publi-
car ciertas cosas. 

Desde esta página de “LIBRE”, quiero felicitar al
diario “La Razón” que sí la publicó, lo que me ha
permitido citar algunos fragmentos que pocos enten-
derán como los cubanos que estamos exiliados. “El
monumento no se hizo para seguir dividiendo a los
españoles en dos bandos irreconciliables, como
intenta obsesivamente el partido de este Gobierno
desde la época de Zapatero con la Ley de la
Memoria Histórica, que es una ley sectaria contra el
“fantasma del franquismo”, y que necesariamente
traerá como rebote el que todos nos acordemos de
que este país, con el Partido Socialista en el gobier-
no, casi se convirtió en parte de la URSS (Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas). 

Referente al Valle de los Caídos, los comunistas se
han inventado decenas de historias falsas, todas en con-
tra de Franco. Incluso llegaron a decir que su construc-
ción fue un campo de concentración, nada más lejos de
la verdad. Franco levantó dicho monumento con el fin
de que en él reposaran los miles de muertos que hubo
durante la Guerra Civil en los dos bandos. Y así fue. En
cuando a su mano de obra, la mayoría de los que traba-
jaron en él fueron presos, pero a los que les pagaban
cierta cantidad de dinero y, los días que trabajaran se los
descontaban de la sentencia que cumplían.“Mi madre
murió y siempre nos decía que no debíamos preocu-
parnos ya que “papá se defiende solo ante la Historia
con sus obras y sus logros”, y quiero creer que el tiem-
po terminó por darle la razón. Me consuela que no
tenga que vivir el mal trago de ver removidos los restos
de su padre como arma política para dividir a los espa-
ñoles; y usted lo consiguió al exhumarlos, contravi-

niendo la ley o cambiándola
para esa pírrica victoria que
consistiría en hacer lo que él no
hizo, pues ni uno de los muertos
allí enterrados los fueron contra
la voluntad de sus familiares
vivos. Personalmente discrepé
en vida de mi abuelo en muchas
cosas, que obviamente no le
contaré a usted, pero sí en el de
la fobia que tenía a los partidos
políticos, porque me explicaba
que no defendían a España ni
al bien común, sino a sus pro-
pios intereses. Usted señor
Sánchez, Rajoy, Pujol y sus
hijos políticos, etc., han hecho
todo lo que ha estado en sus
manos por darle la razón como
en muchas otras cosas”.

Franco falleció en su cama.
Nunca había salido al exterior; de
lo único que presumía, era de

vacacionar con un pequeño barco que, al fallecer, nunca
más se supo de dicho navío. Con lo resentido que son
los comunistas (los españoles doblemente), si Franco
hubiera “robado”, como han hecho todos los que nos
han mal gobernado tras la transición, (exceptuando
Aznar) le habrían prendido fuego hasta a la sombra de
sus herederos. Ningún miembro de la familia del “dic-
tablando”, se exilió. Todos viven en España, en sus pro-
pias casas; ninguno de sus herederos tenía dinero en
paraísos fiscales, como el 98% de los que nos han man-
goneado desde su muerte. “Sobre nuestra Constitución
usted no podrá cargársela porque casi nadie le ha
votado y si está donde está es por la unión contra el
enemigo común, Rajoy, pero en poco más le apoyarán,
excepto en sus predecibles leyes de maquillaje, caris-
máticas, pero vacías de contenido, cuyo único cometi-
do es ganar votos. Espero que no le vaya a funcionar
como no le ha valido a Rajoy su magnífica gestión
económica y ya le aviso de que, en la era digital que
nos ha tocado vivir, ni podrán borrar la memoria de
mi abuelo ni podrán engañar a todo el pueblo español,
que cada día se fía menos de sus políticos. Permítame
para terminar, que le dé un consejo: no le dé la razón
a mi abuelo, deje de hacer tonterías y haga cosas
constructivas y no destructivas empleando su tiempo y
el dinero de todos en obras sociales, como hizo mi
antepasado, creando infraestructuras, viviendas socia-
les, pueblos enteros con sus tierras y creando puestos
de trabajo, no subsidios para ganar votos. Porque al
final, después de todo, es lo que verdaderamente
queda”.

Si Franco reviviera, no conocería la España que los
politiqueros han hundido en la miseria. ¡Cuánta
razón tenía el “dictablando” al odiar tanto a los
comunistas!

FRANCIS FRANCO, NIETO DEL
GENERALÍSIMO: CARTA ABIERTA AL
COMUNISTA PEDRO SÁNCHEZ 

Anticomunista total. 

RobeRto cazoRla

familia franco. 
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SANTOS: Adelino, Francisco
Blanco, Azarías, Celerina,
Oscar, Claudini, Blas

FRASE dEL dIA: “La confianza es
madre del descuido.”.

Baltasar Gracián
EFEmERIdES
1872.- Se produce el Combate de Palmarito

por Ignacio Agramonte, insigne patriota cama-
güeyano.

1901.- Comienza a aplicarse en Cuba, la
teoría del doctor Carlos J. Finlay, para el sane-
amiento del medio ambiente contra la fiebre
amarilla.

2013.-Elecciones parlamentarias de Cuba de
2013.

2016.- Muere John P. Riley, Jr. (en) (95),

jugador y entrenador de hockey sobre hielo
estadounidense (n. 1920).

2017.- Ataque a militar en París de 2017: un
ciudadano egipcio ataca a un soldado francés
en el Museo del Louvre en Paris, respondiendo
este con un disparo en el abdomen del atacan-
te, hiriéndole de gravedad. 

2018.- Károly Palotai (82), jugador y árbitro
de fútbol y medallista olímpico húngaro (n.
1935).

2019.- El papa Francisco viaja a la ciudad
de Abu Dhabi, celebrando en el país una histó-
rica Santa Misa.

2020.- El gobierno checo, en relación con la
epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 emitió
una prohibición de vuelos directos entre la
República Checa y China a partir del 9 de
febrero.

SANTOS: Andrés Corsini, Remberto,
Gilberto, Juan de Brito, José de Leonisa.

FRASE dEL dIA: “Un pueblo sin litera-
tura es un pueblo mudo.”.

Miguel Delibes  

EFEmERIdES
1789.- Los electores presidenciales eligen a

George Washington como el primer presidente
de los EE.UU. 

1897.- El Gobierno español, presidido por
Antonio Cánovas del Castillo, promulga un
decreto de autonomía para Cuba y Puerto Rico. 

2006.- Irán anuncia la reanudación de su
programa nuclear.

2010.- Cuba paga a Venezuela 108.000
sucres por 360 toneladas de arroz a través del

Sistema Unitario de Compensación
Regional de Pagos (Sucre), la nueva
moneda creada por la Alianza
Bolivariana para las Américas, y que
tiene una paridad de 1,25 dólares.

2016.- Jeremy Morse (en) (87), banquero y
creador de crucigramas británico (n. 1928).

2018.- Super Bowl LII en Minneapolis,
Minnesota, Estados Unidos. Las Águilas de
Filadelfia obtienen el primer tazón de su historia.

2019.- Fallece Gary LaPierre (76), periodis-
ta de radio y televisión estadounidense, leuce-
mia (n. 1942).

2020.- En Japón un crucero de la línea
Diamond Princess entra en cuarentena; después
de confirmarse que 10 pasajeros fueron diag-
nosticados con el nuevo coronavirus (COVID-
19) Por un período de 14 días frente al puerto
de Yokohama.

SANTOS: Felicia, Agata,
Eleuterio,  Jesús méndez,
Calamanda, Gonzalo de García.

FRASE dEL dIA: “¡Oh que aprisa piensa
un vehemente deseo que no hay más que lo
que piensa!”.

Pedro Calderón de la Barca 

EFEmERIdES
1880.- Se crea en La Habana el Centro

Gallego, el principal centro español en el
extranjero. 

2005.- Se celebran elecciones presidenciales
en Costa Rica que gana el ex presidente Oscar
Arias.

2007.- Se conoce que el ex ministro colom-

biano Fernando Araújo, secuestrado en diciem-
bre de 2000 por las FARC, huyó de la banda el
31 de diciembre de 2006.

2015.- La UE convoca en Barcelona un foro
mediterráneo sobre yihadismo.

2016.- Héctor Viveros, cantante colombiano,
vocalista del Grupo Niche en 1979.

2017.- Héctor Manuel del Villar Martínez (79),
empresario, productor ganadero, comerciante y
político mexicano; paro respiratorio (n. 1937).

2018.- Varios mercados bursátiles (Wall
Street, S&P, NASDAQ) en Estados Unidos
registran una súbita caída de casi 1,000 puntos.

2019.- Fallece Joe Fascione (74), futbolista
escocés (n. 1942).

2020.- Muere Kirk Douglas (103), actor
estadounidense (n. 1916).

SANTOS: dorotea, Antoliano, Amando,
Aventio, Guarino, Ina, Francisco Spinelli.

FRASE dEL dIA: “Si no conozco una
cosa, la investigaré”.

Louis Pasteur ( 

EFEmERIdES
1911.- Nace Ronald Reagan, actor y 40mo.

Presidente de los EE.UU. (1981-1998). 
2008.- El presidente de la República italiana,

Giorgio Napolitano firma el decreto de disolu-
ción de las Cortes y el Gobierno convoca elec-
ciones para el 13 y 14 de abril.

2012.- El presidente de EEUU, Barack
Obama, firma una orden ejecutiva que bloquea
todos los activos del Gobierno iraní, incluidos
los de su Banco Central en territorio estadouni-
dense.

2013.-Terremoto de 8 grados en
las Islas Salomón produce un tsu-
nami que acaba con la vida de
trece pobladores de las islas.

2016.- En Taiwán, un terremoto de 6,4 gra-
dos de la Escala de Mercalli dejó más de 500
heridos, 116 muertos y un desaparecido.

2017.- En Colombia, un sismo de 5,6 en la
escala de Richter sacude el centro del país.

2018.- Ocurre el primer lanzamiento del Falcon
Heavy, lanzando un auto Tesla al espacio.

2019.- En Estambul se colapsa un edificio
que según los primeros informes se trata de una
explosión de bomba, pero según los testigos del
lugar el motivo fue la antigüedad del mismo.
Dejó como saldo preliminar 14 muertos.

2020.- Fallece de cáncer el ex-criminal
colombiano Jhon Jairo Velásquez, alias
'Popeye'.

SANTOS: Adauco, Angulo, Juliana, Felipe
Ripoll, Helenca, Anselmo Polanco, Rictruda.

FRASE dEL dIA: “La ambición es como
un torrente: no mira nunca hacia atrás”.

Benjamin Jonson 

EFEmERIdES
1950.- EE.UU. y Gran Bretaña reconocen al

Gobierno vietnamita de Bao Dai. 
1986.- Una revuelta popular derroca al presi-

dente de Haití, el dictador Jean Claude
Duvalier, quien huye del país. 

1999.- Muere el rey Husein de Jordania. 
2010.- Laura Chinchilla, candidata del oficia-

lista Partido Liberación Nacional (PLN), gana

las elecciones de Costa Rica.
2011.- Londres. Comienza la

vista de extradición a Suecia de
Julian Assange, fundador de "WikiLeaks", por
supuestos delitos sexuales.

2016.- Corea del Norte lanza su segundo
satélite al espacio.

2017.- Fallece Norah McClintock (59) escri-
tora canadiense (n. 1958).

2018.- John Perry Barlow (70), poeta, com-
positor, ensayista, bloguero, ciberactivista y
letrista estadounidense; infarto (n. 1947).

2019.- Fallece Kelly Catlin (23), ciclista
estadounidense (n. 1995).

2020.- En Kazajistán, al menos 8 personas
murieron y docenas más resultan heridas en
enfrentamientos étnicos entre kazajos, dounga-
nes y hui en la aldea de Masanchi, a ocho kiló-
metros al norte de la frontera con Kirguistán.
Cerca de 30 casas y 15 tiendas fueron destrui-
das en los enfrentamientos.

SANTOS: Jerónimo Emiliano,
Juvencio, Paulo, Lucio, Ciriaco,
Elisenda, Josefina 

FRASE dEL dIA: “El lenguaje ha de ser
matemático, geométrico, escultórico. La
idea ha de encajar exactamente en la frase,
tan exactamente que no pueda quitarse
nada de la frase sin quitar eso mismo de la
idea.”.

José Martí 

EFEmERIdES

1828.- Nace Julio Verne, novelista fran-
cés. 

2002.- El Consejo de Ministros del
Gobierno de España aprueba el Proyecto de
la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico.

2011.- Nairobi. Piratas secuestran en el

Índico el petrolero de bandera italiana "Mv
Savina Caylyn", con 22 tripulantes.

2013.- Cuatro personas mueren al caer una
avioneta en la Universidad Nacional de Lomas
de Zamora en Argentina.

2015.- PSOE y PP confían aún en recuperar
terreno perdido.

2016.- Sixto Butten (54), comediante domi-
nicano; paro cardíaco.

2017.- Muere Peter Mansfield (83) físico
británico (n. 1933).

2018.- Por segunda ocasión, Wall Street
registra una caída de 4.14% en el índice Dow
Jones.

2019.- En Brasil, alrededor de las (7:00
horas UTC-4) tiempo local, se registra un
incendio en el centro de entrenamientos del
equipo de Flamengo que deja un saldo de al
menos 10 personas muertas.

2020.- Se celebran elecciones generales en
Irlanda.

SANTOS: Sabino, Apolonia, Ansberto,
Amonio, Nicéforo, Sisebuto

FRASE dEL dIA: “La mediocridad no se
imita”.

Honoré de Balzac 

EFEmERIdES
1540.- Se disputa la carrera de caballos más

antigua, en el hipódromo Roodee, en Chester,
Inglaterra. 

2010.- La nueva Comisión Europea recibe la
aprobación del Parlamento Europeo, que dio al
equipo liderado por José Manuel Durão
Barroso un apoyo claro para los próximos
cinco años.

2011.- Muscat (Omán). Piratas secuestran el
superpetrolero de bandera griega y propiedad
panameña "Irene", con 25 tripulantes.
2015.- Una bacteria modificada convierte la
energía del Sol en combustible.

2016.- Graham Moore (en) (74),
futbolista galés (n. 1941).
2018.- 9 al 25 de febrero: Juegos
Olímpicos de Invierno de Pyeongchang.

2019.- En Perú el presidente Martín Vizcarra
declaró en estado de emergencia por 60 días diver-
sos distritos de las regiones de Arequipa,
Moquegua, Pasco, Áncash, La Libertad y Lima,
tras haber sufrido de deslizamientos e inundacio-
nes luego de intensas lluvias y fuertes granizadas.

2020.- Se produce una crisis institucional en
El Salvador, protagonizado por el presidente de
la república Nayib Bukele y la Asamblea
Legislativa de El Salvador a raíz de la convoca-
toria por parte del Consejo de Ministros de El
Salvador a una sesión extraordianaria el día
domingo 9 de febrero a las 3:00 p.m., según lo
faculta la Constitución de la República de El
Salvador de 1983 en su artículo 167, numeral
7, para la aprobación de fondos de la Fase III
del Plan Control Territorial.

Laura
Chinchilla
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religiosa dio pie y convivió
con alegres festejos popula-
res enriqueciéndolos y aco-
tándolos, sin forzarlos, con
una alegría digna y dotándo-
los de un sentido que contri-
buía a evitar los excesos y
las indisciplinas sociales.
Con el tiempo, a las tradicio-
nes puramente canarias se
fueron agregando elementos
criollos: del “agua de ceba-
da” y el vino se pasó a la
cerveza y el ron; del “baile
de las cintas” y los juegos de
azar para damas se pasó al
“palo encebao” y los bailes
de salón, que eran disfruta-
dos por todas las categorías
sociales, en la medida de las
posibilidades de cada cual.

LA CANdELARIA 
EN CIENFUEGOS

de los territorios de la
antigua provincia de Las
Villas, el lugar donde la
devoción a la Candelaria
tomó un carácter más arrai-
gado en las tradiciones
populares lo constituye el
pueblo de Camarones. Sus
festejos aglutinaron las gen-
tes de los pueblos desde el
cercano Escambray hasta
los llanos de Ciego montero,
en un área de más de 100

kilómetros cuadrados.

Los festejos de la
Candelaria en este pueblo
comienzan con su propia fun-
dación. La noticia más antigua
que se posee sobre esa cele-
bración se remonta a 1749,
cuando el Obispo Auxiliar de
La Habana, Mons. Cirilo de
Barcelona, en visita pastoral a
esta iglesia, daba instruccio-
nes al Párroco respecto del
cementerio, (entonces se
encontraba en los alrededores
de la misma), ordenándole no
permitiera que se pusieran
“ranchos” ni se bailara en las
inmediaciones de la iglesia
por las festividades de la
Candelaria. Con el tiempo las
fiestas fueron tomando mayor
auge, convirtiéndose en el
centro de reunión de los pue-
blos vecinos.

El carácter y alcance popu-
lar de las fiestas de La
Candelaria en Camarones se
mantuvo durante toda la etapa
colonial, y resistió las difíciles
pruebas de la independencia e
instauración de la República,
con su fuerte carga de ateísmo
y la tendencia, difundida en
un amplio espectro de la
población cubana, de catalo-
gar de “españolizante” cual-
quier manifestación de la

Iglesia Católica, cuya historia
en Cuba había estado marcada
por cuatro siglos de
“Patronato Regio”.

El día 2 de febrero se efec-
tuaba la tradicional procesión
con la imagen de la
Candelaria. En un recorrido
que comprendía las principa-
les calles del pueblo, la ima-
gen era llevada en hombros
con varias paradas para rogati-
vas y oraciones a favor de
todos los pobladores. 

Las procesiones de la
Candelaria en Camarones se
interrumpieron en 1961, cuan-
do un grupo de personas
paseó por el pueblo, a manera
de grotesca burla, cuatro
yeguas viejas y depauperadas,
simulando la procesión y gri-
tando frases poco respetuosas.
La festividad religiosa quedó
reducida a partir de entonces a

los límites del templo. 

Por otra parte la poesía
popular la recoge en el mismo
periódico, el 30 de enero de
1862 con los siguientes ver-
sos:

¡Bella será la reunión!
¡Corramos ídolo mío,
a ver esa diversión!

y aunque digan gente varia
que el localista derrocha
¡vamos a Ceiba mocha
a pasar la candelaria!.

LA FIESTA 
dE LA mOCHA

En el poblado de Ceiba
mocha, en matanzas, la
celebración anual cobraba
mucho valor, convirtiéndose
en un festejo muy popular
por la ubicación de esa
barriada matancera en
plena Carretera Central,
facilitando el acceso de las
familias de La Habana y
matanzas. Las damas
Isabelinas de matanzas allí
se congregaban para buscar
ayuda en el favor de sus
causas humanitarias.

Con orgullo dedicamos
nuestra Portada a la Virgen
de La Candelaria.

(viene de la Página 2)

EL TRIBUTO A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
¡VAMOS A CEIBA MOCHA
A PASAR LA CANDELARIA!

ermita y cueva de San blas, primer tem-
plo cristiano de la Candelaria en islas

Canarias. 
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El apellido llegó a la Ciudad de
matanzas por un italiano oriundo de
Génova, Italia quien con sus padres

se trasladó a Cuba. Su nombre es Carlo
Tappani Caruana y fue a vivir a matanzas
después de la fundación de la Ciudad en 1693.
Allí el 27 de Julio de 1733 se casó con la
joven de 14 años Angela díaz-Llanes y
García de Oramas nacida en la Ciudad de
matanzas el  23 de abril de 1719. Su abuelo
diego García de Oramas y su esposa Leonor
Llanes eran de Sta. Cruz de Tenerife y con 7
hijos fueron una de las 37 familias fundadoras
de la Ciudad expresamente llevadas desde las
Islas Canarias. diego fue figura  destacada en
el desarrollo de matanzas .

Carlo y Angela tuvieron 8 hijos: 5 varones
y 3 hembras de los que descienden todas las
familias Tápanes matanceras. 

EXCELENTE INVESTIGACIóN 
dE VICTORIA ABREU TáPANES 

dE dAVIS

Nacida en la Ciudad de matanzas es nieta
de martín Tápanes Pérez y Juana Gladys
Tápanes Soto. Por un sobrino que como ella
funciona en “Facebook”,Victoria recién me
llamó por teléfono y quedamos
conectados  por “e-mails”. Le estoy muy agra-
decido pues me ha facilitado la extensa genea-
logía de la familia. Conocí a sus abuelos desde
que estudiando el bachillerato empecé a traba-
jar en la oficina de Abogado y Notario Público
de mi padre. Viviendo ya en Los Angeles,
California, mi esposa Gloria y yo tuvimos el
placer de su visita e ir a cenar. Hace años tam-
bién fue una gran satisfacción saludar en el
Almuerzo del Matancero Ausente a su tía
Nereyda Tápanes.

CREíAmOS QUE TáPANES ERA 
UN APELLIdO ITALIANO

El apellido griego comenzó pues en
matanzas, “italianizado” como “Tappani”
pero como narra Victoria, pronto cambió a
Tápanes. El eminente Profesor de Historia

Leví marrero, después de terminar su monu-
mental obra de 15 volúmenes “Cuba.
Economía y Sociedad. (Siglos XVI-XIX), publi-
có un libro en 1994 sobre los apellidos cuba-
nos de esa época. Ubica también al apellido
Tápanes en matanzas como oriundo de
Italia.

CómO CONOCí EL ORIGEN 
GRIEGO dEL APELLIdO TáPANES

Desde 1966 me radiqué con mi familia en
la Ciudad de Los Angeles, California ejercien-
do como Profesor de Español en un High
School después de capacitarme con una cre-
dencial en mount St. Mary’s College hoy
University. En 1971 obtuve un Master en
Español especializado en Estudios
Hispanoamericanos. 

Posteriormente volví a estudiar mi carrera
de derecho. En 1976 pasé los exámenes del
Bar de California. Recibí una carta de felici-
tación de la Asociación de Abogados de
Grecia (Greek Bar Association). Siguieron
otras cartas invitándome a unirme a su  organi-
zación hasta que se cansaron de enviarlas pues
nunca respondí pensando se habían equivoca-

do de persona.

Continué unos años full-time como
Profesor y part-time de Abogado. Renuncié al
High School en los 80’s y renté una oficina en
las afueras del centro de la ciudad. Estaba en
el 2do. piso de un inmueble de 2 plantas frente
a las oficinas del Abogado americano condue-
ño de la propiedad. Un día tocó a mi oficina
una Señora y como la puerta estaba medio
abierta, entró y muy cortesmente me dijo que
salía de visitar al otro Abogado y al leer mi
nombre en la puerta quería saber si yo era
griego. Le contesté que era cubano y entonces
me dijo que en el lugar de donde ella era en
Grecia ejercía un Abogado con mi mismo
nombre “Mario Tápanes”. Quedé sorprendido
y entonces entendí las amables cartas del
Greek Bar Association. 

LA ORdEN mILITAR dE
CABALLERíA  dE CALATRABA 

FUNdAdA EN 1164.  
UNA dE LAS 4  EN ESPAñA y LA 

PRImERA EN CASTILLA

Hace años acepté la oferta del LIBRE de
investigar en la Heráldica de España los ape-
llidos cubanos. Recibí entonces -(y lamento no
encontrarlo)- el Escudo de la Familia
Tápanes como Caballeros que eran de la
Orden de Calatraba por haberse distinguido
en la toma y defensa de la ciudad de
Calatraba en la guerra de Reconquista del
territorio español  contra los árabes o moros
que duró casi  8 Siglos.

Ello indica que en tan remota fecha de esa
región del Sur de Castilla ya habitaban
Tápanes. No debe olvidarse que con mucha
anterioridad a que España surgiera como
Nación, migraciones de griegos se habían
asentado en la Península Ibérica desde siglos
antes de la Era Cristiana.

Termino expresándole doblemente mi grati-
tud a Victoria pues su excelente investigación
sobre el origen de nuestra familia me motivó a
escribir este artículo.

EL  APELLIDO “TÁPANES”  PERTENECE A GRECIA Y NO A
ITALIA, AUNQUE LO INICIÓ EN MATANZAS UN ITALIANO

escudo Tappani

Mario U. Tápanes

Los AngeLes / CA.
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Los centros LINCOLN-MArTÍ
honraron el 168 aniversario del

natalicio de Martí, con concursos,
actuaciones, charlas y cantos,

según sus edades, desde sus pro-
pios centros, observando protoco-

los y distanciamientos de rigor. 

¡NO OLVIDEMOS A MARTÍ!

Lincoln-Martí: Centro 04. Chloe Gómez leyendo la rosa blanca.

Lincoln-Martí: Centro 22

Lincoln-Martí: Centro 77

Lincoln-Martí: Centro 34

Lincoln-Martí: Centro 90

Lincoln-Martí: Centro 1750 Lincoln-Martí: 
Centro 1750
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Lincoln-Martí: Centro 94

Lincoln-Martí: Centro 04

Lincoln-Martí: Centro 35

Lincoln-Martí:
Centro 905

Lincoln-Martí: Centro 905

Lincoln-Martí: Centro 04. 

Lincoln-Martí:
Centro 35.

Negligente pasar por alto la tradición 
de honrar a Martí cada 28 de enero

IRRESPONSABLE CONVOCAR 
A UNA PARADA BAJO LA PANDEMIA



www.libreonline.comMiÉrCoLeS, 3 de febrero de 2021
18

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento

4- Arribando a los 47 años de edad
el educador Jeffrey Hernández, a

quien saludamos en unión de esposa y
familia.

8- Laureano Alvarez Cossío cele-
brando su onomástico. El nombre

de su padre perdurando en la ferretería
de la calle Independencia, en Matanzas.
Gran caballero en unión de
su madre, familia excepcio-
nal.

9- margarita
Rohaidy, bien desta-

cada en el quehacer profe-
sional del relacionismo y
consultoría, celebrando su
onomástico.

10- Escolástica
Haydée Casiano

García celebrando su
cumpleaños en unión de
su esposo Rogelio
Casiano. Pareja de edu-
cadores que cuentan con
mucho a aportar, grandes
afectos.

13- El dr. Santiago Alvarez
Rodríguez conmemorando

50 años de su fallecimiento. Figura
bien reconocida de Cuba republicana.
Gobernador de Matanzas, Senador,
Ministro sin cartera y combatiente
sin tregua, recordándolo en unión de
su esposa Lucía, su fallecida hija
Ileana y sus hijos Santiago y

Alfredo, y todos sus nietos y
demás familia. En el Miami
Memorial una tumba que
recoge sus restos.

14- miguel díaz Isalgué,
dirigente estudiantil de

los tiempos yumurinos, y muy
activo en el quehacer patrio,
de plácemes en su
fecha natal en unión de
su esposa Fabiola de

la Portilla díaz Isalgué
y familia.

18- El ex gober-
nador Jeb

Bush cumpliendo 68
años junto a su esposa
Columba Gallo Bush

y familia.

• Cristina Pérez Ibáñez, alta
empleada del distrito escolar en el

día de su onomástico.

19- Jaime Bayly el conocido
comentarista
televisivo en
su fecha natal.

•Adelfa y
Eduardo

Ruiz del
Villar, desde
la eternidad
celebrando 56
años de feliz
unión conyu-

gal.

20- Los esposos
Erica y Ralph

Arza celebrando 39 años
de feliz unión conyugal con
cinco hijos que dicen
mucho de la gran obra
familiar, y la abuela Nydia
disfrutándolos en presen-

cia. Un privilegio.

21- El banquero milciades
Herrera, de origen
dominicano, en su
cumpleaños junto
a su espléndida
familia.

25- Gustavo
Sánchez

Jr. celebrando su
cumpleaños 49 en
Lousville,
Kentucky.

26- En la
eterni-

dad los esposos
Amanda y
Enrique Ros
celebrando ani-
versario nupcial.

28- El abogado y ex comisionado
Víctor de yurre celebrando

su onomástico.

A todos, felicidades.

Cumpleaños de Febrero SocialeS

escolástica  y
rogelio Casiano

Miguel díaz isalgué

Jeb y Columba
bush

Jaime bayly

enrique y Amanda
ros

Adelfa y eduardo
ruiz del Villar

El pasado 27 de enero falle-
ció en esta ciudad la estima-
da dama matancera

yolanda Cabrera viuda del conta-
dor villaclareño Otto González, con
oficina en la Calle Ocho y Avenida
11 hasta unos cuantos años.

Hija del empresario espirituano
Alejo Cabrera y su esposa, la inol-
vidable dama Elpidia Cabrera, se
trasladaron desde la ciudad de Sancti
Spíritus a Matanzas, en los años cin-
cuenta, dejando una estela de afecto
entre cuantos le conocieron y trata-
ron, residiendo en la calle Byrne
entre Zaragoza y Santa Teresa.

Su sepelio tuvo lugar este lunes,

después de una misa en la Iglesia
St. Brendan, en el Cementerio
Católico de las inmediaciones de
Doral, haciendo llegar nuestro
pésame a todos sus deudos, y muy
en particular a su querida hija
yolandita.

Agradecemos a la coterránea
miriam del Sol la oportunidad de
enterarnos de la lamentable nueva,
sabiendo que se trata de afectos muy
queridos nuestros.

Nuestras oraciones al Altísimo por
el descanso eterno de esta querida
amiga yumurina que brilló en nues-
tros círculos sociales de la ciudad de
Matanzas. E.P.D.

Yolanda Cabrera González

Falleció el sábado 30 de
enero, en la ciudad de
Minneola, Fl donde residía

el patriota,  el  héroe,  un hombre
valiente, una leyenda por la libertad
de Cuba, nuestro querido hermano
admirado brigadista y amigo,
Eugenio Rolando (musculito)
martínez Careaga, un hombre de
un valor extraordinario, realizando
más de un centenar de misiones
entre ellas la infiltración de los dis-
tintos teams de la Brigada 2506 pre-
vios y posterior a la invasión de
Bahía de Cochinos a las peligrosas
vigiladas costas de Cuba, en varias

ocasiones teniendo distintos encuen-
tros con las tropas fronterizas de la
tiranía castrista.

Al consignar tan triste lamentable
fallecimiento le hacemos llegar nues-
tras más profundas sentidas condo-
lencias, a su querida hija yolanda, a
sus nietos Antonio Toscano y su
esposa Kate, michelle díaz y su
esposo Oscar díaz, demás deudos y
amistades.

Junta Directiva
Asociación de Veteranos de Bahía

de Cochinos
Brigada de Asalto 2506

Eugenio Rolando Martínez Careaga
BRIG # 270 N, CIA # 954, MARINA INFILTRACIÓN & MISIONES ESPECIALES

Nació: 7/7/1922, Murió:  1/30/2021

Nuestro hermano de luchas, del
Movimiento M.R.R. y de la
Brigada 2506, y de Misiones

Patrias, Rolando martínez Careaga
(musculito) falleció a la edad de 97 años
este sábado  30 de enero.

Rolando, natural de Artemisa , provin-
cia de Pinar del Río, participó activamente
en muchísimas acciones, contra la dictadu-
ra castrocomunista,  exponiendo su vida en

cada una de ellas.

El Movimiento M.R.R. por este medio
quiere hacer llegar sus condolencias a toda
la familia  martínez Careaga y pidiéndo-
le  al Señor  por el descanso eterno  para
él.

Eli B. César
Secretario General  Movimiento

Recuperación Revolucionaria M.R.R.

NOTA DE DOLOR

Recórtelo y péguelo / Cortesía de

CITA De LA SeMANA

Me encanta la nostalgia. 
espero que nunca perdamos algunas 

de las cosas del pasado
Walt Disney
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EL 4 DE SEPTIEMBRE,
FINAL DE UN PERÍODO

En textos de historia de
Cuba, algunos la dividen en
Primera República (1902-

1906), Segunda República (1909-
1933) y así sucesivamente. Otra
forma de dividir la historia republi-
cana utiliza el título de una novela
de Carlos Loveira, Generales y
Doctores, para referirse a las prime-
ras décadas de independencia.

En realidad esto puede hacerse así
cuando se tienen en cuenta algunos
factores. Todos los presidentes ante-
riores a 1933 eran altos oficiales del
Ejército Libertador o intelectuales
que desempeñaron papeles impor-
tantes en los esfuerzos independen-
tistas.

Aunque después de 1933 el país
fue gobernado por dos luchadores
por la independencia, Carlos
mendieta (1934-1935) y Federico
Laredo Brú (1936-1940), la Cuba
anterior a los hechos del 4 de sep-
tiembre de 1933 reunía característi-
cas especiales, algunas de las cuales
se mantuvieron, otras fueron desapa-
reciendo. 

En las primeras tres déca-
das se produjeron interven-
ciones norteamericanas,
elecciones, cambios de
gobierno, revueltas de
diversos tipos, algunas con
importancia apreciable,
pero no necesariamente
comparables al proceso ini-
ciado en 1933 en cuanto a
cambios sociales y políti-
cos.

La República fue fundada
por patriotas cubanos que
participaron en el proceso
independentista. Además de
su presencia en el gobierno
entre 1902 y 1933 y des-
pués entre 1934 y 1940, las
características anteriores a
1933 merecen un estudio
aparte. A partir de esa fecha

el panorama cambió significativa-
mente.

Hasta 1933 el país fue gobernado,
entre otros, por el famoso educador
Tomás Estrada Palma y un gober-
nante con gran erudición, Alfredo
Zayas Alfonso. La lista incluye
también a José miguel Gómez,
mario García menocal y Gerardo
machado, generales de la Guerra
de Independencia. 

Estos gobernantes fueron apoya-
dos en su gobierno por muchos
políticos tradicionales. También
contaron generalmente con apoyo
en el Ejército Nacional. Muchos de
los altos oficiales habían sido liber-
tadores o familiares de los mismos.
Otros  procedían de las altas clases
o de la clase media acomodada.

El año 1933 marca el inicio de un
período de desorden que sirvió de
paso de fuego a las pasiones que se
habían acumulado por décadas.
Aunque se respetaba por lo general
a los oficiales del Ejército
Libertador, muchos de los grandes
personajes de aquellas guerras no

llegaron con vida a la independen-
cia. Se hacían comparaciones entre
ellos y sus compatriotas y colegas
en las armas que llegaron al poder.

En el camino hacia la indepen-
dencia fallecieron gigantes como
José Martí, Antonio Maceo y

Calixto García, entre
otros cuya autoridad
jamás podía ser dejada
de reconocer y cuya
influencia en la pobla-
ción no resultaba fácil
de superar. El más alto
de los oficiales era el
Generalísimo Máximo
Gómez, que a pesar de
su superior autoridad y
apoyo popular no estuvo
dispuesto a considerar
ser instalado en la
Presidencia. 

La república cubana ori-
ginal pasaría por un perío-
do de transición con
Tomás Estrada Palma
(1902-1906) y la nueva
intervención estadouni-
dense en 1906-1909. A
partir del período de

Estrada Palma, todos los presidentes
recibirían un alto grado de oposi-
ción, traducida muchas veces en
revueltas y alzamientos. Nada extra-
ño si conocemos la historia política
de nuestros pueblos hermanos.

El mal gobierno y la corrupción
sirvieron para ocultar los muchos e
impresionantes logros que se habían
obtenido en el período 1902-1933.
Insistimos en que los críticos de los
primeros gobiernos olvidan que los
errores cometidos eran comparables
a los de otras repúblicas hermanas
en sus primeros años de indepen-
dencia. Cuba era una república
joven en 1933. Todavía lo era en
1958.

Como en otras geografías de
América, existía descontento en
parte de la población y la utilización
de los militares al enfrentar las fre-
cuentes revueltas, así como la exis-
tencia de un grado de represión
cuando estas se producían, contribu-
yeron a dañar de alguna manera la
imagen de las clases dirigentes y de
los mandos militares. 

Acercándonos a nuestro propio
tiempo, para muchos de nuestros
contemporáneos la celebración o el
recuerdo del 4 de septiembre se aso-
cia mayormente con una bandera
que era izada en cuárteles y otras
instalaciones militares, o con la
figura histórica del General
Fulgencio Batista. 

No todos han interpretado en
forma minuciosa y objetiva aconte-
cimientos tan sobresalientes y deci-
sivos. Mucho ha dependido de sim-
patías y antipatías personales. No
pretendemos resolver esas limitacio-
nes pues nos limitamos  a compartir
algunos datos. Simplemente señala-
mos que no puede escribirse la his-
toria de la Cuba republicana sin
detenernos en aspectos fundamenta-

Grau, batista y sargentos, 
septiembre 1933.

Al centro fulgencio batista, 4 de septiembre de 1933. (Pasa a la Página 28)



www.libreonline.comMiÉrCoLeS, 3 de febrero de 2021
20

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento

eL reLATo hiSTóriCo Por eNTreGA:

EL CLANDESTINAJE 
EN CUBA

Un estudio minucioso de la 
lucha clandestina cubana, a cargo del

historiador Enrique Ros (†)

Una obra que reconoce la valentía, entrega y sacrificio del
pueblo cubano en la batalla por su libertad

En la sentencia dictada sólo horas
después, se describe a Francisco
como «individuo de conocida y

extrema peligrosidad contrarrevoluciona-
ria», que ha «tomado parte activamente en
distintos lugares del país en la promoción
de alzamientos armados, actos de terrorismo
y sabotajes». (Datos tomados de copias origi-
nales del Archivo Personal del Dr. Manuel G.
Marinas, abogado defensor del Comandante
Humberto Sorí Marín). Calixto Masó se hará
cargo de la defensa de Eufemio Fernández y
de su hermana Iluminada; Enrique Arango (el
padre de Eddy Arango) se ocupa de la defen-
sa de su hija Ofelia Arango y de Ñongo Puig
al no poder llegar desde Las Villas -por estar
interrumpidas las carreteras con motivo del
desembarco en Girón- su abogado López
Deusá. Enrique Hernández Millares asume la
defensa de Francisco; Antonio Cabreco, la de
Rodríguez Navarrete. A Rafael Díaz
Hanscom lo defenderá Jorge Luis Carro (que
años después será Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Cincinnati).

Días después quedan detenidos Virgilio
Campanería, Alberto Tapia Ruano, Ramón
Puig y Tommy Fernández Travieso. «Una
fábrica de bombas y un arsenal de armas»,
les fueron ocupadas a los jóvenes revolucio-
narios el 28 de marzo. «Bombas, granadas,
dinamita, mechas, rifles, ametralladoras, pis-
tolas, peines, espoletas, fulminantes, cana-
nas... y abundante parque». Se hace pública
la noticia de su detención y de la gigantesca

ocupación de armas y pertrechos.

Tan sólo 24 horas antes de partir hacia
Cuba, para unirse a sus compañeros del
Directorio, conoce Ernesto Fernández
Travieso la detención de Tommy, su hermano
menor. La noticia no lo amilana ni le hace
cambiar los planes ni los compromisos con-
traídos. Al día siguiente ya ha ingresado,
infiltrado, en la isla. Conocerá que, para él, la
situación es aún más grave: Su madre y su
hermano mayor han sido también arrestados
y que pedían pena de muerte para Tommy.

Pero debe cumplir la misión que le habían
asignado: Unirse a sus compañeros que han
planeado un alzamiento en la Sierra Maestra,
cerca de Manzanillo. Parte hacia allá; al lle-
gar encuentra que han sido detenidos los
campesinos que les servirían de guías. Tiene
que regresar a La Habana. Allí le sorprende
el 17 de abril.

Virgilio, «Tapita». y Tommy son del
Directorio Revolucionario Estudiantil. En la
cárcel se encontrarán con Efrén Rodríguez
López y Carlos Calvo, que militaban en
Rescate Revolucionario.

La defensa de Virgilio ante los tribunales
revolucionarios la asumirá Luis Fernández
Caubí, que se había impuesto a sí mismo la
difícil tarea de defender a los miembros del
Directorio Estudiantil, del MRR, del MDC y
de otras organizaciones afines.

Días antes, el 21 de marzo, los guarda-
fronteras capturan en Herraduras, Cabañas, a
cuatro expedicionarios. Les ocupan garands,
rifles M-l, una planta de transmisión y otros
pertrechos. Se hace, también, pública la
detención y ocupación de armas. Nadie
puede llamarse a engaño, mucho menos las
agencias de «inteligencia», de los Estados
Unidos. Castro (por cómplices que algún día
otros investigadores habrán de descubrir y
exponer) ha penetrado profundamente el
movimiento clandestino y va destruyéndolo.

Antes de terminar marzo, hombres de dis-
tintas organizaciones habrán de caer. El 29,
Alfredo Sánchez Echevarría (el hijo de
Aureliano Sánchez Arango) es apresado,
junto con Pedro Fuentes Cid, y acusado de
haber realizado «distintos hechos de sabotaje
y terrorismo y de promover alzamientos
armados, y planear atentados personales a
figuras del gobierno Revolucionario». Les
ocupan ametralladoras, carabinas, escopetas
y parque.

Las detenciones continúan. Les corres-
ponden ahora a «mercenarios acaudillados
por Tony Varona». El propio día (marzo 29)
agentes del G2 sorprenden, en la calle San
Rafael 966, a Carlos Antonio Rodríguez
Cabo, a Roberto Herrera Rial; Efrén
Rodríguez López y José Solís Marín. Junto a
ellos, caen presos Roberto Cantera
Fernández, Carlos Mendigutía Regalado,

Pasa a La PágIna 21

Crisis en el Frente Revolucionario Democrático (FRD) (III de VII) 
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Joaquín Chanquin González, Clara Alonso y
Nivia Ruiz. A Rodríguez Cabo (El Gallego)
lo acusan «de ser miembro de la Agencia
Central de Inteligencia de Washington». A
todos se les imputa de «reclutar contrarrevo-
lucionarios miembros de las Milicias
Revolucionarias... y ayudar a los alzados en
El Escambray que habían sido capturados».

Inmutables, en Washington, los planeado-
res -de espaldas a lo que en Cuba estaba ocu-
rriendo- continuaban sus planes. El 23 de
marzo, como hemos visto, estudia el
Presidente las distintas opciones para-milita-
res preparadas por el Estado Mayor Conjunto.
Dos días antes habían apresado a los de
«Herradura»; ese día, detienen a Sorí Marín,
Díaz Hanscom (de Unidad Revolucionaria),
González Corso (del MRR), y los demás.
Nada cambia. El 29 de marzo se decide en la
Casa Blanca que la invasión, «que contará
con un levantamiento popular», se realice el
17 de abril. Es el 29 que caen presos los de
San Rafael 966, de Rescate Revolucionario; y
el hijo de Aureliano de la Triple A. El día
anterior eran los del Directorio los que habían
sido apresados.

Poco les importó a los que desde
Washington dirigían aquella lucha, la desarti-
culación del movimiento clandestino. No
comprendieron -o no les importó- que la
invasión que ellos habían ordenado estaría
condenada al fracaso con aquellas detencio-
nes y los cambios que, con total irresponsabi-
lidad, impondría el Presidente Kennedy horas
antes del desembarco.

El sábado primero de abril continúa el
aniquilamiento del aparato clandestino. Mario
Escoto -que en representación de la Triple A
había sido fundador en Cuba del Frente
Revolucionario Democrático- es detenido
junto con cinco compañeros, acusados de
«actos de sabotaje y terrorismo en la capi-
tal». Lo identifican como jefe del grupo
«dirigido desde el extranjero por el traidor
Aureliano Sánchez Arango, al amparo del
imperialismo y de la Agencia Central de

Inteligencia».

Los órganos represivos acusan a Mario
Escoto cuyo nombre de guerra era Tony, de
haber planeado, junto con Alfredo Sánchez
Echevarría (hijo de Aureliano Sánchez
Arango) un atentado al embajador de la
Unión Soviética en Cuba. Lo encausan,
también, por el incendio de la Colchonería
O.K. y la bomba de la torre del tendido
eléctrico en Alta-Habana. Acusan a Ernesto
Francisco Botifol Ventura (David) de ser
uno de los organizadores de la Triple A y
de haber venido a los Estados Unidos a ser
entrenado en la técnica de sabotaje y haber
transmitido estos conocimientos a los
miembros de su organización «a los que ha
enseñado el uso y manipulación del fósfo-
ro vivo, de la dinamita maleable o plástica
y el uso y colocación de diferente tipo de
detonadores».

Presos están, Ernesto Botifoll Ventura;
Carolina Peña Albizu (Lula); Nidia Rosa
Armada Cabrera (Teresita); Elier Rodríguez
Amaro (el negrito Elier) y Esther García
Lorenzo. Los acusan, a ellos también, del
incendio de la Colchonería O.K.; del sabotaje
a las torres de electricidad de Alta Habana, de
intentar sabotear el servicio telefónico de
Cojimar, de trasiego de armas y materiales
explosivos. A los dos días el G-2 arresta a
Filiberto Rodríguez Ravelo y a Lázaro Reyes
Benítez, junto con Alberto Hernández Otero;
los dos primeros serán fusilados por tenencia

de bombas gelatinosas, fulminantes, balas,
fósforo vivo y «proclamas contrarrevolucio-
narias».

Casi simultáneamente el equipo de infil-
tración encabezado por Jorge Rojas y del que
forman parte Jorge Gutiérrez Izaguirre como
radioperador; Abel Pérez Martín, Jorge
Recarey y José Regalado, es cercado el 19 de
marzo en la finca Manuelita de Prendes, en
Calimete, Matanzas.

Ha sido una quincena trágica. Del 18 de
marzo al 3 de abril el movimiento clandes-
tino ha quedado descabezado, aplastado.
En los meses anteriores, de intensa labor
clandestina, pocas operaciones habían sido
detectadas. El Tejana, el Dolores II, el
Sábalo y las distintas embarcaciones utili-
zadas en el trasiego de armas realizaban
sus misiones con relativa seguridad. Algo
ha sucedido, después de marzo 15, que ha
hecho vulnerable la labor de infiltración y
de la actividad clandestina. Castro sabe
que ha quebrado, en esta quincena trágica,
la espina dorsal del clandestinaje. Por eso,
va a la televisión nacional el viernes 7 de
abril y pregona ostentosamente: «La ban-
das están aniquiladas».

Sólo quedan pequeños grupos que serán
pronto apresados. Días después, el 13 de abril,
ocho toneladas de armamentos son ocupadas
por el G-2 del MINFAR en la costa norte de
Pinar del Río. Es detenido con ellas Howard
Anderson, que vivía en el Reparto Siboney, en
Miramar, a quien de inmediato se le acusa de
ser agente del Servicio de Inteligencia de los
Estados Unidos. Junto a Anderson son apresa-
dos 14 cubanos. El grupo, comandado por el
Teniente Joaquín del Cueto, está formado por
Sergio Manuel Valdés, Luis Rodríguez Ochoa,
Manuel Villanueva Barroto, Marcos Díaz
Menéndez, Juan Ramón Leal, Aris Lara
Marques, Jesús Borges Guerra, Ángel Aramís
Lara, Valerio Ordaz, Alejandro Goznaga,
Manuel Rivero, Marco Antonio Santos y
Maximino Díaz Hernández.

(Continuará la semana próxima)

CASI SIMULTÁNEAMENTE EL EQUIPO DE INFILTRACIÓN ENCABEZADO POR JORGE ROJAS Y DEL QUE FORMARON
PARTE JORGE GUTIÉRREZ IZAGUIRRE COMO RADIOPERADOR; ABEL PÉREZ MARTÍN, JORGE RECAREY Y JOSÉ
REGALADO, ES CERCADO EL 19 DE MARZO EN LA FINCA MANUELITA DE PRENDES, EN CALIMETE, MATANZAS.

VIEnE dE La PágIna 20

Alfredo Sánchez echevarría
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El 2 de julio de 2000 fue el noveno aniver-
sario de la muerte de mi padre, Manuel
Eduardo Zayas-Bazán y Recio. 

Recuerdo perfectamente cómo me sentía ese
trágico día cuando sentado en un banco de la
Iglesia St. Raymond escuchaba al Padre
Carrillo, quien obviamente no sabía nada de la
vida de Papá y estaba diciendo las generalida-
des que se mencionan cuando no se conoce a la
persona de quien se está hablando. 

Papá murió sorpresivamente, después de una
supuestamente simple operación del corazón para
reparar una válvula defectuosa. Sus hijos lo había-
mos animado a hacérsela, pensando que con ella
le estábamos dando 10 años más de vida. Cuando
lo operaron, los cirujanos encontraron el corazón
en peor estado de lo que pensaban, y Papá sólo
pudo sobrevivir cuatro días más, dejándonos sin
preparación para su inesperada partida. 

dULCE, SENCILLO y JOVIAL

A pesar de haber ocupado posiciones políti-
cas importantes, mi padre era un hombre
dulce, sencillo y jovial al que todo el mundo lla-
maba Eddy. Llevaba el patriotismo y la política
en la sangre. Su padre, Rogerio Zayas-Bazán y
Ramírez, obtuvo el grado de Comandante en la
Guerra de Independencia. después fue goberna-
dor de Camagüey, Secretario de Gobernación y
senador de la República. Su abuelo por parte de
madre, el dr. Tomás Recio y Loynaz, primo
segundo de Ignacio Agramonte y Loynaz, fue
miembro del primer Senado en 1902. Su tío
abuelo, el General Lope Recio, fue el primer
gobernador de Camagüey en la Cuba republica-
na. Su bisabuelo por parte de madre, José
Agustín Recio y Céspedes, era primo lejano de
Carlos manuel de Céspedes, el Padre de la
Patria. 

ELECTO A LOS 23 AñOS

mi padre fue elegido representante cuando
sólo tenía 23 años, siendo después reelegido dos
períodos más. Fue senador de 1948 a 1952, y
gobernador de Camagüey de 1954 a 1958.
Nunca fue derrotado en una elección, y fiel a la
tradición de su padre, perteneció siempre al
Partido Liberal. 

Mi padre era un político atípico: no era ora-
dor, y aunque podía expresarse bien en discusio-
nes informales, a la hora de hablar en público,

lo petrificaba el miedo escénico. En los actos
públicos, eran sus subalternos los que tomaban
la palabra en su nombre. Sólo recuerdo haberlo
oído decir unas palabras en 1954 cuando tomó
posesión del cargo de gobernador en el Palacio
Provincial de Camagüey. 

Papá era una de las personas más serviciales
que he conocido. A través de su vida prestó
miles de servicios a sus coterráneos, hubieran
votado por él o no. Tenía un conocimiento pro-
fundo de la política local y un grupo formidable
de fieles amigos y seguidores que lo ayudaban
en la organización y desarrollo de sus campañas
políticas. Sin embargo, como político tenía un
gran problema: era intransigente en cuestiones
de ética y más de uno que no lo conocía pasó
momentos desagradables al atreverse a plante-
arle algo que Papá consideraba incorrecto. 

UN POLíTICO HONRAdO

Mi padre poseía una virtud muy rara en Cuba:
era un político honrado. Eso lo heredó de su padre,
el Comandante Zayas-Bazán, que gozó de fama
por su honradez y por querer acabar con el juego y
la prostitución en Cuba cuando fue Secretario de
Gobernación durante los primeros cuatro años del

gobierno del General Machado. 

En Cuba ha habido muy pocos políticos que
no se hayan enriquecido en el poder. Cuando el
triunfo de la revolución de Fidel Castro, las
posesiones de Papá eran las mismas que había
heredado a la muerte su padre, más las propie-
dades que mamá había heredado de los suyos.
A nosotros, sus hijos, nos dijo en repetidas oca-
siones: "No les dejaré mucho dinero, pero sí un
nombre del que se sentirán orgullosos". 

Y así fue. Esta actuación tan rara en un político
cubano es lo que le da méritos especiales a Papá.
No importa que no haya sido un caudillo carismáti-
co o un brillante orador; para mí, más relevante fue
la honradez con que actuó y el ejemplo que dejó. 

Si en Cuba hubiéramos tenido más políticos
honrados, políticos inspirados por sus mejores
sentimientos, deseosos de mejorar el nivel de
vida del pueblo en vez de mejorar su propio
nivel de vida, no hubiéramos terminado con un
Fidel Castro que supo explotar muy hábilmente
las frustaciones del pueblo cubano con nuestra
corrupta política de la época republicana. 

UN GRAVE ERROR

Papá cometió un grave error. Después del golpe
de estado del General Batista en marzo de 1952, el
partido Liberal y el partido Demócrata pactaron en
1954 con el PAU, el partido de Batista, para las
elecciones que se celebrarían ese año. Papá no
pudo resistir la tentación y accedió a ir de candida-
to a gobernador de Camagüey. 

Esto fue un serio error de parte de mi padre
por dos razones: primero, cuando ocurrió el
golpe de estado, el partido Liberal y el partido
Auténtico, el partido que gobernaba en esos
momentos, eran aliados. Al aliarse ahora con el
PAU, el partido Liberal estaba traicionando a
su ex-aliado al unirse al de facto pero ilegítimo
gobierno; segundo, porque Papá no era amigo
del General Batista. 

Batista nunca le había perdonado a mi padre
que hubiera votado en 1936 en contra de la desti-
tución de Miguel Mariano Gómez, y después por
sus gestiones para impedir que Batista tomara el
control del partido Liberal. Hace muchos años
Papá me contó con cierto orgullo que, cuando era
gobernador, nunca logró que Batista le diera una
audiencia.

Gobernador de Camagüey Zayas bazán con su hijo.

Ante el IX aniversario de la muerte de mi padre,
MANUEL EDUARDO ZAYAS-BAZÁN Y RECIO

UN RELATO DE SU HIJO, EL DR. EDUARDO ZAYAS-BAZÁN 
QUE COMPARTE CON LOS LECTORES DE LIBRE

(Pasa a la Página 23)
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LOS PRImEROS díAS dE LA
REVOLUCIóN

Años después, la decisión de aspi-
rar a gobernador bajo la candida-
tura de Batista, le iba a costar bien
cara. Con el triunfo de Castro, mi
padre, que había intercedido a
favor de un sin número de revolu-
cionarios y había facilitado la sali-
da de Cuba de más de un persegui-
do, pasó sus apuros los primeros
días de la revolución. 

Húber Matos, el nuevo jefe militar
de Camagüey, que no concebía que el
gobernador de Camagüey del gobier-
no anterior se encontrara libre, fue a
buscarlo personalmente a su casa y
después de arrestarlo, lo mantuvo
preso en el Cuartel Monteagudo
mientras lo investigaba. 

Allí lo tuvieron por casi dos
meses, hasta que se dieron cuenta
que no había hecho nada malo ya
que no había cargos contra él y
todas las cuentas en el Gobierno
Provincial cuadraban perfectamen-
te. 

Después de ser puesto en libertad,
Papá se quedó tranquilo en su casa
del Reparto Garrido. Al poco tiempo
le confiscaron su finca La Teja, que
había heredado de su padre cuando
tenía 19 años. Entonces se dedicó a
vender seguros y a administrar la
colonia de cañas de azúcar de su
madre. No quiso salir de Cuba porque
pensaba que no podría defenderse y
quería asegurarse de que su nombre
quedara bien limpio en ese proceso
revolucionario. 

mi padre llevó sus desgracias
personales con un estoicismo admi-
rable. El retraso mental de Luisito,
nuestro hermano menor, fue causa
de gran sufrimiento en nuestra
familia, pero Papá aceptaba esa
carga con humildad, como algo que
nos había mandado dios. mamá,
que tenía una salud precaria,
quedó muy afectada por los aconte-
cimientos de estos años y su salud
se quebrantó precipitadamente
desde 1959 en adelante. Esto último
contribuyó a que Papá decidiera

quedarse en Cuba. 

INVOLUCRAdO EN UNA
CONSPIRACIóN

En 1964 el gobierno de Castro lo
involucró en una conspiración lidere-
ada por Alberto Fernández Medrano,
un abogado camagüeyano que en esa
época era funcionario de los Leones
Internacionales. Esto resultó en el
arresto de Papá y de su íntimo amigo
Marcelino Martínez Tapia, ex-repre-
sentante Liberal de Santa Cruz del
Sur. También fueron arrestados
Manuel Paradela y Enrique
Bermúdez. 

Los nombres de todos habían
aparecido en una lista de presuntos
conspiradores que la policía del
gobierno comunista le había encon-
trado a Fernández medrano. Papá
era completamente inocente y así lo
mantuvo siempre durante los lar-
gos días de interrogatorio en el G-2
de Camagüey, que antes había sido
la casa de su suegro, Luis Loret de
mola, y en la que Papá había vivi-
do los primeros diecisiete años de
su matrimonio. 

Me contó que su interrogador le
dijo, "Mire, Zayas-Bazán, alégrese de
que no lo vamos a fusilar porque
usted representa todo lo que la revo-
lución niega que sea bueno. Usted era
de la clase alta, usted fue educado en
los Estados Unidos, usted es aparen-
temente un político honesto. Usted,
francamente, nos perjudica. A usted
no nos conviene tenerlo en
Camagüey. 

A usted lo deberíamos llevar al
paredón junto con los otros. Así es
que no se queje". días después fusi-
laron a Fernández medrano, a
martínez Tapia y a Paradela.
Condenaron a 20 años a Bermúdez
y a Papá a diez. 

Cuando lo mudaron del G-2 para la
cárcel de Camagüey, los presos de la
cárcel lo trataban con tanta deferen-
cia que varios fueron incomunicados
en penitencia. Pocos días después
decidieron llevárselo para el G-2
otra vez. Y sufrió larga prisión
durante siete años y medio; una pri-

sión digna pero no rebelde. Nunca
fue preso plantado. 

En las distintas prisiones en que
estuvo se ponía el uniforme que le
daban y trabajaba donde lo asig-
naban. después de estar en el G-2,
lo pasaron para Isla de Pinos,
donde pasó varios años; de allí lo
mudaron para la Cabaña, y termi-
nó en la Cárcel de morón, donde
trabajó en una rudimentaria
biblioteca que allí tenían y se
entretenía enseñándoles francés a
los presos políticos. 

ISLA dE PINOS: UNA GRAN
dECEPCIóN PARA ÉL

Isla de Pinos fue una gran decep-
ción para Papá. Se encontró con fac-
ciones políticas que se odiaban, con
presos plantados que menospreciaban
a los presos menos rebeldes. Húber
Matos, que también se encontraba
preso allí, se negó a hablar con él.
Papá quedó tan desencantado con sus
experiencias en Isla de Pinos que
nunca más se sintió optimista sobre el
futuro de Cuba. 

En 1971 Papá finalmente fue
puesto en libertad. Se quedó en la
ciudad de Camagüey casi un año,
hasta que en marzo de 1972 obtuvo
el visado para venir a los EE.UU.
Cuando llegó a miami casi no pudo
ver a mamá antes de que se murie-
ra. mi madre había estado enferma
por más de diez años y la teníamos
en Puerto Rico en el Hogar Teresa
Jornet. 

En Miami, Tony Varona, político
Auténtico ejemplar camagüeyano,
que había sido primer ministro y
senador junto con Papá, trató de
animarlo para que participara en
actividades políticas, pero Papá no
quiso. 

Prefiero pensar que Papá estaba
equivocado en cuanto a los cuba-
nos, que lo que vivió en Isla de
Pinos fue una etapa que después se
superó, que con el tiempo los cuba-
nos nos hemos vuelto más toleran-
tes. Porque si los cubanos no
aprendemos a perdonar, aunque no
podamos olvidar lo pasado, enton-

ces no mereceremos volver a nues-
tra Patria. 

LA AmISTAd: 
CONCEPTO SAGRAdO

Papá tenía un concepto sagrado de
la amistad. Era extremadamente leal
con sus amigos y trataba con gran
ternura a las personas mayores. Sus
amigos intuían que podían contar
con él en lo que estuviera a su
alcance. En el exilio, donde no aspi-
raba a ganarse votos, visitaba a
coterráneos religiosamente y siem-
pre estaba listo para hacerles peque-
ños favores a los necesitados. En
visita que hice con él en los últimos
años de su vida a casa de los
Martínez Tapia y a las de otros vie-
jos amigos camagüeyanos, me daba
cuenta de cómo lo apreciaban. 

Al poco tiempo de llegar a
miami en 1972, encontró trabajo
en los muelles revisando las mer-
cancías que entraban y salían.
Trabajó con los estibadores hasta
que cumplió los 75 años y después
de su retiro se dedicó a su segunda
esposa yoya Silva, la cual sufría de
Alzheimer. Así continuó hasta su
inesperada muerte. Recibía las
decepciones de los malagradecidos
y de los envidiosos con naturali-
dad, achacándoselas a las debilida-
des del ser humano. 

Estoy convencido de que Papá
murió en paz, y que veía lo que pade-
ció durante sus años de prisión como
un purgatorio necesario para purificar
sus imperfecciones. Me consta que
perdonó a los que le hicieron daño
porque jamás lo oí expresarse mal de
ellos. 

Todos estos pensamientos pasa-
ron por mi mente ese día mientras
escuchaba al Padre Carrillo. y yo,
que adoraba a Papá, que me
encontraba mudo de tristeza,
hubiera dado cualquier cosa por-
que marcelino martínez Tapia
hubiera estado allí con nosotros, y
que con esa facilidad de expresión
que poseía, hubiera podido decir-
les todas estas cosas de la vida de
Papá que ahora me honro en con-
tarles. 

(viene de la Página 22)

ISLA DE PINOS FUE UNA GRAN DECEPCIÓN PARA PAPÁ. SE ENCONTRÓ CON FACCIONES 
POLÍTICAS QUE SE ODIABAN, CON PRESOS PLANTADOS QUE MENOSPRECIABAN A LOS PRESOS
MENOS REBELDES. HÚBER MATOS, QUE TAMBIÉN SE ENCONTRABA PRESO ALLÍ, SE NEGÓ A

HABLAR CON ÉL. PAPÁ QUEDÓ TAN DESENCANTADO CON SUS EXPERIENCIAS EN ISLA DE PINOS
QUE NUNCA MÁS SE SINTIÓ OPTIMISTA SOBRE EL FUTURO DE CUBA. 
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INTROdUCCIóN dE 
EdUARdO ZAyAS-BAZáN

El comandante Rogerio
Zayas-Bazán y Ramírez
(1876-1931) nació en la

República Dominicana a fines de la
Guerra de los Diez Años (1868-
1878) y fue inscrito en la ciudad de
Nuevitas, provincia de Camagüey,
al final del conflicto con fecha de
nacimiento de 4 de noviembre de
1876. Era hijo de Manuel Ramón
de Zayas-Bazán y Duque de
Estrada y de Isabel Tomasa
Ramírez y Goyri.

Perteneció al Ejército
Libertador de Cuba y el 17 de
junio de 1895 fue herido en la
cadera derecha en el combate de
Ceja de la Larga. Fue Ayudante
de Campo del general Lope
Recio, tío de Isabel Recio
Heymann, que más tarde fue su
esposa, llegando a ostentar el
grado de comandante.

Después de establecerse la
República de Cuba en 1902, Zayas-
Bazán fue oficial de la Guardia
Rural. Estando destacado en la
Provincia de Las Villas, hizo amis-
tad con el general Gerardo
Machado, que también era oficial
de la Guardia Rural. Ambos habían
apoyado al general Bartolomé
Masó, expresidente de la República
de Cuba en Armas, y líder del
Partido Liberal en las elecciones de
1902.

En 1917 al estallar la revolución
contra el gobierno del Presidente
mcnocal. se alzó por la restaura-
ción de las libertades en su país.
descendiente de una de las lami-
llas más antiguas de Cuba, fue
líder el Partido Liberal y salió
electo gobernador de la Provincia
de Camagüey en 1922. En 1924,
al ganar la presidencia el general
Gerardo machado con la ayuda
de Zayas-Bazán, lo nombró secre-
tario de gobernación. Su proyecto
más importante fue la construc-
ción del Presidio modelo de Isla

de Pinos, llamado así porque
incorporaba lo último en reforma
penitenciaria. Ocupó la Secretaría
de Gobernación hasta 1928, año
en que renunció a su cargo por no
estar de acuerdo con la reelección
del general machado. En esta
carta renuncia, Zayas-Bazán pre-
dice lo que le ocurriría a
machado por no escuchar sus
consejos. Fue una lástima, porque
de haberlo hecho machado, la
historia de Cuba sería diferente.

En 1930 salió electo Senador por
la Provincia de Camagüey y des-
puntaba como uno de los candidatos
a la presidencia. Su vida política
quedó truncada cuando en un duelo
irregular el 14 de julio de 1931 fue
asesinado por un enemigo político
cuando se bajaba de su automóvil
para acudir a la cita de honor.

Zayas-Bazán fue uno de los cau-
dillos más importantes que tuvo
Cuba en su época. De los pocos
políticos honrados que ha dado
Cuba, siendo secretario de goberna-
ción trató de erradicar el juego y la
prostitución en una campaña en la
que se les raspaba el pelo a los pro-
xenetas y en la que se expulsaron
de Cuba a cientos de prostitutas
francesas que habían llegado a La
Habana a través de la ciudad de
Nueva Orleans.

Cuando era gobernador, fundó
en la ciudad de Camagüey un
asilo para niños pobres. Hoy en
día el asilo lleva su nombre y su
memoria se honra con su busto.

El comandante Rogerio Zayas-
Bazán llegó a ser muy popular con
el pueblo porque se le percibía
como un líder valiente dispuesto a

acabar con la corrupción rampante
en esa época republicana. La can-
ción a continuación, «Candela
Zayas Bazán”, atestigua la aproba-
ción de las masas por esa campaña
moralizante que le daría dignidad al
pueblo.

Candela Zayas-Bazán 
Compositor: Felipe Valdés

Candela, Zayas-Bazán, candela
al bataclán 

Candela, Zayas-Bazán, candela
al bataclán 

Que las mujeres por aquí, ya no
quieren trabajar 

Que las mujeres por aquí, sólo
quieren cumbanchear. 

A nadie le importa que Coralia se
muera, échale candela 

A nadie le importa que Coralia se
muera, échale candela 

Mamita, échale carbón al anafe,
échale candela 

Mira, que se apaga el anafe,
échale candela 

Mamita, que se apaga el anafe,
échale candela 

Mamita, que se apaga el anafe,
échale candela.

(Grabado por el Sexteto
Occidente de María Teresa Vera en
Nueva York en noviembre de 1926
por el sello disquero Columbia)

El general machado poseía un
ego descomunal y se había rodea-
do de aduladores que le hicieron
creer que él era imprescindible
para el futuro de Cuba y, por lo
tanto, debía ir a la reelección. mi
abuelo, el comandante Rogerio
Zayas-Bazán, que había sido uno
de sus más fieles amigos, le había
aconsejado que esto sería un
funesto error para él y para
Cuba. machado no le hizo caso, y
mi abuelo, frustrado, decidió
renunciar a la Secretaría de
Gobernación escribiéndole al
general machado la carta que
sigue, la cual había permanecido
inédita hasta ahora:

rogerio Zayas bazán

CARTA DE RENUNCIA DE ROGERIO ZAYAS-BAZÁN 
A LA  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DURANTE LA 
PRESIDENCIA DE GERARDO MACHADO MORALES

(Pasa a la Página 25)
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REPÚBLICA dE CUBA
SECRETARIO dE

GOBERNACIóN PARTICULAR

Habana, abril 18 de 1928.

General Gerardo machado y
morales. Presidente de la
República. Palacio Presidencial.
Ciudad.

distinguido amigo y Presidente:

A pesar de que un gran número
de amigos, que creo que me quie-
ren, me han aconsejado que perso-
nalmente le entregue a Usted mi
renuncia del cargo de secretario
de gobernación, con que Usted me
honrara en 20 de mayo de 1925, y
que pusiera como pretexto a esta
renuncia el quebranto de mis inte-
reses particulares, con el fin de
que Usted no fuera a molestarse y
que nuestra amistad de tantos
años pudiera quebrantarse, yo he
determinado escribirle esta carta,
pues me parecía indigno de mí
tratar de engañarlo a Usted, escri-
biéndole con todo el respeto que
me inspira nuestra vieja amistad y
con todo respeto que merece el
alto cargo que Usted ocupa, pero
al hacerlo quiero que Ud. tenga la
plena seguridad de que nunca en
mi vida pública me he sentido más
tranquilo, así que no siento en mi
alma sentimientos de violencia ni
de odios.

El motivo de mi renuncia es el
siguiente:

Es que estoy viendo que aquel
Gobierno democrático q./sic/ yo
soñara, con respeto para todas las
opiniones y principalmente para el
sufragio, está en peligro y no me
siento con valor para hacerme
solidario de su obra de Gobierno.

Usted sabe muy bien que siem-
pre me he mostrado contrario a
que se realicen actos que lo alejen
a Usted del corazón del pueblo,
porque entiendo que, Usted puede
hacer un Gobierno absolutamente

honrado, pero también un
Gobierno democrático, a fin de
que el pueblo lo mirara a Usted
como el continuador de la obra de
martí, y de todos aquellos que
lucharon por la libertad de Cuba.

Usted ha creído que destruyendo
a la oposición, comprando a sus
directores, Usted puede gobernar
al país más fácilmente y no se ha
querido dar cuenta que Usted ha
conquistado a esos directores,
pero no ha conquistado al pueblo.

Usted, en realidad, no ha podido
conquistar al partido adversario y
ha hecho que sus amigos y correli-
gionarios, aunque vayan a Palacio
a sometérsele, como se han someti-
do a todos los tiranos, pierdan la
fe en Usted y prueba de ello es el
fraude electoral realizado en las
pasadas elecciones, que solo puede
ser comparada con aquel fraude
electoral realizado en época de
don Tomás.

yo he sentido por el General
menocal, una profunda antipatía
porque violó los derechos del pue-
blo. Jamás he recibido un solo
daño de él, pero como antes le
digo, he sentido esa antipatía, por
haber violado esos derechos, pues
para mí valen más las Leyes y el
respeto a la voluntad popular que
todos los bienes materiales, que en
beneficio de un país puede realizar
un Gobernante.

yo pensé, y por eso fue por lo
que yo no fui partidario del
Coronel mendieta, que Usted sería
el Gobernante recto, el
Gobernante honrado, pero al
mismo tiempo el Gobernante de
guante blanco, que jamás pudiera
dar motivo para un solo odio tu
soñaba con que Usted sería idola-
trado por el pueblo y admirado
querido por todos, pues aunque
muchos crean lo contrario yo mi
sé odiar y creo que con el odio y la
represalia no se consolidan las
nacionalidades; pero de esto a oír
al adversario y no permitir que los
amigos y correligionarios tengan

opinión, hay un abismo.

Usted ha creído que suprimiendo
la libertad de la prensa, no permi-
tiendo que fiscalicen sus actos,
podía gobernar más fácilmente, y
eso ha sido el error más grande de
los Gobernantes que la Historia
nos señala como más funestos
para su patria.

No importa que Usted realice
una obra constructiva, ni que
Usted atienda a la Agricultura, ni
que fomente la riqueza pública y
ni que Usted llene de prestigios
temporalmente a la Patria en el
extranjero, si Usted a cambio de
todo eso mata la libertad, porque
los bienes materiales desaparecen
en los pueblos y luego cuando
Usted deje de existir (y ojalá dure
muchos años) quedará siempre el
recuerdo de que Usted fue un ene-
migo de la libertad, que Usted fue
un tirano, y yo que lo he querido a
Usted tanto, que no sé si tanto
como a mi padre, me siento entris-
tecido, pensando que la Historia
llegue a juzgarlo como tirano.

Fui contrario a la prórroga por-
que ella establecía un fatal prece-
dente. Creí en aquella época, que
su reelección el país la recibía con
gusto y el Partido Liberal se pres-
taba a ella con entusiasmo. No me
quiso Usted entonces oír, y para
demostrarle mi cariño entrañable
defendí la reforma constitucional,
y por consiguiente la prórroga, y
como argumento empleé que
Usted que era un hombre de
honor no podía quebrantar sus
juramentos hecho(s) ante los
Centros de Veteranos, Logias
masónicas, y ante casi el cadáver
de su padre. ¿Qué podría decirle
yo ahora al pueblo cuando ya se
habla hasta de nuevas reformas a
la constitución cuando usted cum-
pla su [nuevo] período?

Usted siempre admiró en mí, y
se encargó de propagarlo por toda
la República, mi pureza de princi-
pios, mi sinceridad y mi honradez,
(¿) y cree usted que sería yo un

hombre honrado y al diri(g)irme
al pueblo a sabiendas lo engañara
con tal que Usted no nos llevara a
una situación (añadidura a mano
ilegible) de fuerza y violencia(?), y
digo esto, porque he sabido que
Sargentos del Ejército espían mis
pasos y los de mis amigos. Si Usted
le jura al país que Rogerio Zayas
Bazán, conspira contra Usted,
nadie lo creería, pues en todos los
momentos no he hecho más que
ensalzarlo y me moriría antes de
confesar mi equivocación.

Con fe ciega defendí su [ilegible]
cuando eran pocos, muy pocos los
que creían viable su candidatura. yo
todo lo di por Usted y todo lo expuse
por Usted y mi más grande satisfac-
ción hubiera sido que Usted fuera el
Presidente demócrata y querido de
todos, como yo soñaba.

muchas veces yo le he aconseja-
do que consulte libremente a sus
verdaderos amigos, que no se deje
guiar por los que le adulan y q./
sic/ mañana cuando Usted aban-
done el cargo serán los primeros
en negarle su concurso, y entonces
yo le demostraré a Usted que lo he
querido, que lo sigo queriendo y
que solamente lo he aconsejado
porque he recogido los latidos del
pueblo, para transmitírselos a
Usted, para que ellos sean los que
inspiren todos sus actos.

Ojalá yo esté equivocado, ojalá
no tenga que lamentarse algún día
de no haber oído mis consejos,
pues yo sinceramente prefiero
equivocarme a que Cuba sufra las
consecuencias que trae todo
gobierno tirano.

Quiero terminar esta carta
haciéndole presente que es mi pro-
pósito retirarme a reconstruir mi
hacienda, al llevar la tranquilidad
a mi espíritu y hacer votos porque
el Ser Supremo

de usted con toda consideración
y afecto,

Rogerio Zayas Bazán

(viene de la Página 24)

FUI CONTRARIO A LA PRÓRROGA PORQUE ELLA ESTABLECÍA 
UN FATAL PRECEDENTE. CREÍ EN AQUELLA ÉPOCA, QUE SU 
REELECCIÓN EL PAÍS LA RECIBÍA CON GUSTO Y EL PARTIDO 

LIBERAL SE PRESTABA A ELLA CON ENTUSIASMO.
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dos actividades bien opuestas se
entrecruzan en la personalidad
de esta famosa escritora inglesa:

la lucha ideológica entre religión y ciencia
y una labor muy encomiástica en la novela.
George Eliot (1819-1880) es el pseudóni-
mo de Mary Ann Evans. Nació en la zona
rural de Arburd, Warwickshiere y murió en
Londres. Fue criada en forma muy estricta
en el seno de una familia Metodista. Con
anterioridad a sus 20 años mantuvo un
sello de religiosidad ortodoxa. A los veinte
años se convirtió en una de las primeras
personas, en su tiempo, en aceptar el méto-
do científico como aplicable a la práctica
de la religión. Profunda razón y objetividad
debían presidir la práctica religiosa.
Analizando su obra concienzudamente hay
que llegar a la conclusión de su profundo
sentido moral, que nunca abandonó, y la
práctica de resignación al principio del
deber y el reconocimiento de la “doctrina
de retribución”. Ella llega a la conclusión
de que no hay que negar la religión sino
mostrar razón y objetividad en cuestiones
religiosas. Esta posición significaba una
ruptura con la tradición seguida hasta
ahora.

Sus contribuciones literarias comenzaron
con su traducción de Vida de Jesús (1846)
de David Strauss. En 1851 recibió el nom-
bramiento de directora asistente  de la acre-
ditada Revista de Westminster, que equi-
valía a un gran reconocimiento de su capa-
cidad y prestigio literario. Al poco tiempo
ella se fue a vivir con el conocido crítico
George Henry Lewes, quien no había podi-
do conseguir el divorcio de su esposa. El la
convenció de que abandonara el campo de
la filosofía y se consagrara a la narrativa.
Después de una vida muy activa y una
abundante producción literaria, que le ganó
mucha fama, la gran escritora falleció en
Londres, a los 61 años de edad.

ORIENTACIONES dE SUS OBRAS
PRINCIPALES

Sus tres primeras historias aparecieron en
la colección Escenas de la vida clerical
(1858). Sus tres próximas historias tienen por
trasfondo la vida rural inglesa con la cual ella
estaba muy familiarizada.  Sus títulos eran:
Adam Bede (1859), E1 molino sobre Floss
(1860) y Silas marner (1861). Estas excelen-
tes obras la proyectaron como una novelista
de mucha sensibilidad social con cálida
defensa de los humildes y desgraciados. Los
pobres y desamparados de la fortuna encon-
traron en ella a una gran defensora. Las injus-
ticias hay que reconocerlas, identificarlas y
luego atacarlas.

Hacia 1862 la encontramos en Italia donde
encontró el ambiente y la inspiración para
algunas de sus mejores obras. Allí encontró
de primera vista el escenario para ls novela
Romola (1876), pero esta novela histórica
que envolvía el Renacimiento en Florencia
nunca llegó a publicarse. No podemos olvidar
que a Florencia se le ha llamado la “capital

renacentista”.

El intenso Movimiento de la Reforma de
1832 le sirvió de fondo a su primera novela
política, Félix Holt, el radical (1866). Luego
vienen las narraciones media marcha (1872)
y daniel deronda (1876). Se les ha celebra-
do por la crítica los argumentos muy bien
definidos y desarrollados. Su novela más
sobresaliente es la mencionada Media mar-
cha, la que se destaca por su   tremenda habi-
lidad para pintar las actividades, costumbres y
sicología de una comunidad entera. Debido a
esta novela, Eliot ha sido comparado con los
genios del realismo francés, Balzac y
madame Bobary de Flaubert.

CRíTICA GENERAL 
Las efectivas contribuciones de George

Eliot al desarrollo de la novela inglesa son
amplia y generalmente reconocida por la
crítica más exigente. Los matices de su rea-
lismo han sido muy admirados por la pin-
tura de los caracteres y de las condiciones y
situaciones sociales de la vida provincial.

Se le reconoce su gran habilidad para dar
vida a diferentes comunidades y en el análisis
certero de la interdependencia que nunca falta
entre los seres humanos.  También se ha desta-
cado su inmensa habilidad para apreciar las
múltiples y complejas motivaciones humanas.
Entre sus valores más apreciados está su trata-
miento de los complejos efectos del ambiente
social en la formación de la personalidad.

No todas han sido alabanzas a su meri-
toria obra. Se le ha criticado su tendencia
a componer una novela como si estuviera
explicando una lección, de ética o sicología.
Ese factor, sin embargo, no le ha dañado su
reputación. Por sus valores a ella se le debe
colocar entre los escritores más sobresa-
lientes en la novela sociológica y sicológica
en piano universal.

GeOrGe eLIOT, CONfLICTO
eNTre reLIGIóN y CIeNCIA

dR. oRlando
góMez gil

George eliot
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EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1933 NO PUEDE ENTENDERSE, 
NI SIQUEIRA REMOTAMENTE, SIN TENER EN CUENTA 

A LAS CLASES Y SOLDADOS Y LO QUE HICIERON

les del 4 de septiembre.

Muchos recordamos todavía como
en algunos ambientes se celebraba
con emoción la fecha del 4 de sep-
tiembre, mientras que en otros cír-
culos se asociaban la fecha con cier-
to grado de militarismo que se iría
manifestando. 

En cualquier caso, pudiera tratarse
a veces de impresiones parciales o
de opiniones distorsionadas en una u
otra dirección, y que contrastan con
aspectos determinados de la fecha.

Dejando para algún otro trabajo
los detalles de esas celebraciones, es
importante tener en cuenta los cam-
bios que se produjeron a partir de
1933. Algunos pueden considerarlos
como altamente positivos mientras
otros preferirán someterlos a un jui-
cio histórico, siempre inevitable, que
incluya tanto las luces como las
sombras.

En cualquier caso, no es posible
disminuir la importancia de lo que
algunos identifican como revolu-
ción, otros como un golpe de estado
o una revuelta militar. Hay mucho
mas que todo eso. Se trata de acon-
tecimientos que deben ser asumidos,
lo más correctamente posible, como
parte de la historia republicana.
Veamos.

La Presidencia de Carlos manuel
de Céspedes y de Quesada fue para
algunos una forma de alinearse den-
tro de los parámetros de la
Mediación propiciada por la admi-
nistración de Franklin Roosevelt. 

En algunos textos se menciona
como un intento de mantener la con-
tinuidad constitucional y mantener
en el poder a un gobierno civil des-
pués de grandes acontecimientos
como los representados por la caída
del régimen de Machado.

Después del 12 de agosto de 1933,
las cosas no podrían seguir de la
misma manera. La agitación estu-
diantil encarnaba anhelos de una

juventud que deseaba apartarse de
aspectos tradicionales determinados.
Con el tiempo se demostraría que
era imposible evitar el cambio gene-
racional.

Los sindicatos obreros habían
adquirido fuerza y se organizaban
movimientos que identificados como
revolucionarios o que simplemente
solicitaban nuevas leyes sociales. En
algunos casos se trataba de búsque-
da de justicia, pero el descontento
prevaleciente sirvió también de
punto de apoyo a elementos radica-
les de izquierda que provocaban el
caos.

Aunque algunos líderes de la polí-
tica tradicional como el General
menocal y el Coronel mendieta
eran líderes con muchos seguidores
y se habían opuesto a machado,
hasta el punto de haber promovido
su caída mediante desembarcos y
levantamientos, la juventud podía
otorgarles cierto respeto, pero tam-
bién deseaba integrarse a la política
y ocupar posiciones significativas en
la administración pública.

El 4 de septiembre de 1933 no
puede entenderse, ni siquiera remo-
tamente, sin tener en cuenta a las
clases y soldados que lo hicieron y

al apoyo de algunos oficiales que
apoyaron o al menos colaboraron
con los alistados.

Por otro lado, es imposible referir-
se a la fecha y a los acontecimientos
ocurridos en aquellos días sin reco-
nocer la decisiva participación en
ellos del directorio Estudiantil
Universitario y de un considerable
número de personalidades civiles. 

Tampoco puede dejar de estudiarse
las reacciones de quienes se consi-
deraban, primordialmente, como
revolucionarios profesionales. Los
hechos del 4 de septiembre no fue-
ron solo un asunto cuartelario como
pudiera pensarse.

La República posterior a 1933
incluiría a algunos políticos tradicio-
nales que se mantuvieron activos y a
un número de viejos luchadores por
la independencia, pero no sería ya la
era de los “generales y doctores”,
ni siquiera la de los “coroneles y
doctores” de la independencia.

Todo eso acontecería a pesar de
los títulos acumulados por algunos
de los futuros gobernantes o del
apoyo recibido por ellos gracias a
algunos militares de alta graduación
y de funcionarios con antecedentes

académicos o intelectuales.

Simplemente por abrir el camino a
nuevas generaciones, de militares
con origen humilde y de políticos no
tradicionales, se iniciaría un nuevo
proceso en Cuba. En el futuro se
podía elegir presidente a un lucha-
dor independentista o a un militar,
pero el ambiente a respirarse sería
diferente. Toda una era terminaba y
para que una era termine es necesa-
rio empezar otra.

Así las cosas, entremos en ese
nuevo período y a la fecha que con-
tribuyó a hacerlo posible.

Se han escrito libros favorables y
desfavorables a los acontecimientos
relacionados con el 4 de septiem-
bre. Es difícil relatar los hechos y
no tener en cuenta la variedad de
interpretaciones acerca de partici-
pantes, reuniones, posibles conspira-
ciones y consecuencias. 

Aún pasando por alto la variedad
de interpretaciones que se ofrecen y
que deben ser tenidas en cuenta en
un estudio minucioso, algunos asun-
tos pueden destacarse. Antes y des-
pués del 12 de agosto de 1933 exis-
tían movimientos internos que
empezaban a notarse en las Fuerzas
Armadas, compuestas por cubanos
con los mismos derechos a opinio-
nes que el resto de la población.

En la noche del 2 de septiembre
de 1933 se celebró una reunión en el
Hospital Militar del Capamento de
Columbia por un grupo conocido
como la Junta de los Ocho o como
Junta Revolucionaria, los cuales
invitaron a los alistados a expresar
sus demandas y solicitud de reivin-
dicaciones.

En aquellos días se celebraron reu-
niones de militares descontentos en
diversos lugares, entre ellos la Gran
Logia de Cuba. No todos apoyaron
la forma en que los altos mandos
militares trataron de mantener el
régimen de Machado o por el con-
trario participaron en su derroca-

(Pasa a la Página 29)

(viene de la Página 19)

reunión de batista y Sumner Welles en Washington, 1938.
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miento.

Entre otras demandas, se pronun-
ciaban contra la reducción de sala-
rios y reclamaban el uso de gorras y
botas iguales a las de los oficiales.
También pedían la supresión de asis-
tentes usados por la oficialidad como
una especie de criados. La lista era
más larga que lo mencionado.

Además de reuniones prevías, una
muy importante se produjo el 3 de
septiembre convocada por un grupo
formado por los sargentos Pablo
Rodríguez Silverio, José Eleuterio
Pedraza, manuel López migoya,
Fulgencio Batista Zaldívar, Juan
Estévez maymir, el cabo Angel
Echeverría Salas y el soldado
Ramón Cruz Vidal. Pero no es
posible limitar los hechos a esas
figuras a las cuales se les llamó
“Grupo de los Ocho”.

Se obtuvo entonces la autorización
del teniente coronel José Perdomo
para realizar una reunión en el Club
de Alistados. El 4 de septiembre,
mientras el Presidente Céspedes y el
jefe interino del Ejército, general
Armando Montes, inspeccionaban
los destrozos de un ciclón en el inte-
rior del país, se reunían alistados
descontentos.

Algunos de estos sargentos y sol-
dados como Pablo Rodríguez y
José Eleuterio Pedraza se dirigie-
ron a Matanzas en busca de apoyo a
sus demandas. En ese entorno el sar-
gento taquígrafo Fulgencio Batista
y otros soldados tomaron el
Campamento de Columbia.

Los hechos se fueron precipitando
y se extendieron a civiles que fueron
arribando al Campamento, con
amplia participación de dirigentes
del Directorio Estudiantil
Revolucionario, los cuales apoyaron
la actitud de los sargentos y otros
soldados, constituyendo entonces la
Agrupación Revolucionaria de
Cuba.

La mayoría eran miembros del

Directorio. Otros eran profesores o
civiles destacados. Ya se habían rea-
lizado contactos entre los militares
descontentos y jóvenes oposicionis-
tas como Ramiro Valdés Daussá y
Santiago Alvarez del grupo Pro Ley
y Justicia, y muchos otros.

Entre los civiles que asistieron a
reuniones con los sargentos y alista-
dos pueden mencionarse nombres
que llegarían a ser
famosos por dere-
cho propio:
Carlos Prío
Socarrás, Justo
Carrillo, Juan
Antonio Rubio
Padilla, Carlos
Hevia, Ramón
Grau San
martín, Gustavo
Cuervo Rubio,
etc. 

Mención espe-
cial debe hacerse
del periodista
Sergio Carbó que
había estado pro-
moviendo en la

prensa una “revolución auténtica”
y que apelaba a los militares en
busca de la profundización del
movimiento revolucionario. 

Carbó participó en la redacción de
documentos como una importante
“Proclama al Pueblo de Cuba” y
como Comisionado de la Pentarquía
formada en relación con los hechos
del 4 de septiembre, elevaría al

rango de Coronel a Fulgencio
Batista, participante en todas las
reuniones y que había llegado a ser
considerado como Sargento-Jefe del
Estado Mayor.

Y aunque no fue el único de los
líderes que tomaron control de
Columbia y luego del país se des-
tacó la actuación del sargento
Fulgencio Batista, lo cual no dis-
minuye el papel de sargentos
como Pablo Rodríguez, José
Eleuterio Pedraza y otros, algu-
nos de         los cuales ya han sido
mencionados.

Curiosamente, en ese proceso que
se inicia el 4 de septiembre, entre
las figuras principales estarían tres
futuros presidentes de Cuba,
Batista, Grau y Prío, así como un
presidente provisional, Carlos
Hevia. No es posible separarlos de
los hechos relacionados con el 4 de
septiembre de 1933.

Finalmente, después de ser infor-
mado de lo que estaba sucediendo
en La Habana, el Presidente
Céspedes regresó a la capital y en la
mañana del 5 de septiembre una
delegación de recién formada
Agrupación Revolucionaria se
dirigió al Palacio Presidencia dándo-
le a conocer al gobernante el fin de
su gobierno. 

Esos detalles son explicados, en
líneas generales, en los trabajos
sobre la Presidencia de Céspedes,
quien abandonó el Palacio el 5 de
septiembre de 1933 a la una de la
tarde. Desde entonces casi todo
cambiaría dramáticamente. Sería
posible añadir mas nombres y deta-
lles. Así las cosas, más allá de las
interpretaciones y visiones particu-
lares de los hechos, la historia de
un país debe asumirse. 

Con los acontecimientos del 4 de
septiembre, y la salida de Céspedes
al día siguiente, se abriría una
nueva era en la Cuba republicana.
Y a pesar de luces y de sombras, el
país seguiría desarrollándose y pro-
gresando hasta la madrugada del

primero de enero de 1959.

EN EL 4 DE SEPTIEMBRE ESTARÍAN TRES FUTUROS 
PRESIDENTES DE CUBA: BATISTA, GRAU Y PRÍO, 

ASÍ COMO CARLOS HEVIA
(viene de la Página 28)

oficialidad del antiguo ejército con el General Alberto herrera 
antes del 4 de septiembre de 1933.

dr. Grau, Sergio Carbó, Coronel batista y en el extremo
derecho Jorge Mañach.
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1-  Forma adecuada de escribir
el espacio de tiempo que incluye
toda la duración de algo
A) Periodo
B) Período
C) Las dos anteriores son correctas

2- Palabra escrita correctamente
A) Desahucio
B) Desaucio
C) Deshaucio

3- Expresión escrita correctamente
A) Ese es el Presidente del Gobierno
B) Ese es el presidente del Gobierno
C) Ese es el presidente del gobierno

4-  Adjetivo escrito correctamente
A) Hebrio
B) Compungido
C) Exausto

5-  Frase escrita correctamente
A) No me gustan las manzanas, sino
las fresas. Si no hay fresas, prefiero
cerezas
B) No me gustan las manzanas, si no
las fresas. Si no hay fresas, prefiero
cerezas
C) No me gustan las manzanas, sino
las fresas. Sino hay fresas, prefiero
cerezas

6- Sinónimo de presuroso
A) Advenedizo
B) Acucioso
C) Alharaca

7-  Expresión correcta
A) Tienes que ser responsable, no
puedo estar todo el día detrás tuya
B) Tienes que ser responsable, no
puedo estar todo el día detrás de tí
C) Tienes que ser responsable, no
puedo estar todo el día detrás de ti

8- designa a un signo de puntua-
ción representado por un trazo
horizontal

A) Ralla
B) Raya
C) Guión

9- Frase  correcta
A) Digiste que vendrías

B) Dijiste que vendrías
C) Dijistes que vendrías

10- metal más pesado  (de los tres)
A) Iridio
B) Plata 
C) Hierro

11- Verdadero nombre de marilyn
monroe

A) Norma Jean
B) Leslie Baker
C) Jennifer Monroe

12- Fecha del ataque japonés a
Pearl Harbor 
A) 6 de agosto de 1945 
B) 7 de diciembre de 1941
C) 9 de mayo de 1939

13- Segundo hombre en pisar la
luna

A) Ben Wallace
B) Nail Amstrong
C) Edwin Aldrin

14- Nombre de uno de los satélites
de Júpiter
A) Titán
B) Luna 
C) Europa

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-  C) Período o periodo(del
latín periŏdus) se utiliza regularmen-
te para designar el intervalo de tiem-
po necesario para completar un ciclo
repetitivo, o simplemente el espacio
tiempo que dura algo.

2- A)desahucioes la denomina-
ción que recibe el aviso de termina-
ción de ciertos contratos de tracto
sucesivo, tales como el arrenda-
miento y el contrato de trabajo.

3- A) Los títulos, cargos y nom-
bres de dignidad, como rey, papa,
duque, presidente, ministro, etc., que
normalmente se escriben con minús-
cula, pueden aparecer en determina-
dos casos escritos con mayúscula.
Así, es frecuente, aunque no obliga-
torio, que estas palabras se escriban
con mayúscula cuando se emplean
referidas a una persona concreta, sin
mención expresa de su nombre pro-
pio: El Rey inaugurará la nueva
biblioteca. También es costumbre
particular de las leyes, decretos y
documentos oficiales, por razones
de solemnidad, escribir con mayús-
culas las palabras de este tipo: el
Rey de España, el Jefe del Estado, el
Presidente del Gobierno, el
Secretario de Estado de Comercio. 

4- B) Compungido: dicho de una
persona que se refiere a contristarse
o dolerse de alguna culpa o pecado
propio, o de la aflicción ajena.

5- A)“Sino” es una conjunción
adversativa que se emplea para
contraponer dos conceptos:  No me
gustan las manzanas, sino las fre-
sas.En cambio “si no” está consti-
tuido por una conjunción condicio-
nal (si) y el adverbio de negación
(no). Aparece en oraciones condi-
cionales: Si no hay fresas, prefiero
cerezas.

6- B) Acucioso significa: diligen-
te, presuroso,solícito, rápido.

7- C) Ti,pronombre personal de
segunda persona, se escribe sin
acento ortográfico, a diferencia de lo
que ocurre con mí y sí. 

8- C)El guion (-)es un signo orto-
gráfico con la forma de un trazo
horizontal muy corto, aunque puede
haber variaciones de diseño según la
fuente tipográfica. El guion tiene
una función básicamente morfológi-
ca, es decir, une palabras y otros ele-
mentos y normalmente aparece en
su interior, como en palabras com-

puestas.

9- dijiste:Segunda persona del
singular del pretérito perfecto simple
de indicativo del verbo decir
(dijiste que vendrías). Pretérito
perfecto simple del verbo decir: La
conjugación del pretérito perfecto
simple de indicativo del verbo ser
es: Yo dije, tú dijiste, él dijo, noso-
tros dijimos, vosotros dijisteis, ellos
dijeron.

10- A)  El metal más pesado del
mundo es el iridio,hasta tal punto
que un cubo de este elemento de 30
centímetros de lado pesa alrededor
de 650 kilos. El iridio está situado
en el grupo 9 de la tabla periódica,
con número atómico 77 y símbolo
químico “Ir”. Además de pesado, es
muy escaso y resistente a la corro-
sión.

11- A) Norma Jeane mortenson,
posteriormente NormaJeane
Bakery más conocida por su nom-
bre artístico marilyn monroe—
seudónimo que luego registraría
legalmente— (Los Ángeles, 1 de
junio de 1926-ibíd., 5 de agosto de
1962), fue una actriz de cine esta-
dounidense y una de las más popula-
res del siglo XX, considerada como
un icono pop y un símbolo sexual.

12- B) El ataque a Pearl Harbor
fue una ofensiva militar sorpresa
efectuada por la Armada Imperial
Japonesa contra la base naval de los
Estados Unidos en Pearl Harbor
(Hawái) en la mañana del domingo
7 de diciembre de 1941.

13- C) Edwin Eugene Aldrin, Jr.
(Glen Ridge, Nueva Jersey, 20 de
enero de 1930) es un ingeniero, doc-
tor en ciencias, coronel de la USAF
y astronauta de la NASA retirado.
Fue la segunda persona en pisar la
Luna en la legendaria misión del
Apolo 11. 

14- C) Europa(satélite) es el
sexto satélite natural de Júpiter en
orden creciente de distancia y el
más pequeño de los cuatro satéli-
tes galileanos. Fue descubierto en
1610 por Galileo 1 y nombrado
por Europa, la madre del rey
Minos de Creta y amante de Zeus.
Simon Marius sugirió el nombre
tras su descubrimiento, pero este
nombre, así como el nombre de
los otros satélites galileanos, no
fue de uso común hasta mediados
del siglo XX.

RESPUESTAS AL REVÉS
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—Laurita, ¿le temes al diablo?
— Yo no le temo ni al Malamén.

— Y ¿quién es ése?
— No sé, pero en la iglesia siempre que rezan dicen: 

"Y líbranos del Malamén".

-- hoy hace exactamente 15 días que mi tío descansa en paz.
- -eh…  ¿por qué no me dijiste nada sobre la muerte de tu tío? 

-- ¡Cómo crees… si la que murió fue mi tía!
-- ¿oiga, jovencito, tiene permiso de conducir?

-- Sí…sí oficial, mi mamá me deja.

-- doña rufina ¿pero, usted todavía tiene dos pies?
-- Claro que sí, niña ¿Y a qué viene esa pregunta...?

-- es que mi papá  dijo que usted tenía un pie en el otro mundo.



Algunas biografías hacen mención a sus orígenes en Camajuaní. Era hijo de Lutgarda Morales Yánez 
y Gerardo Machado Castellón. En la ciudad de Santa Clara recibió los primeros estudios, pero pronto

dedicó su juventud a los negocios y a la lucha por la independencia de Cuba. 

GOBIERNO DE GERARDO 
MACHADO MORALES

SU VIDA HASTA LA LLEGADA AL PODER EN 1925

El general Gerardo Machado
Morales, a pesar de un consen-
so que se inclina a juzgar su

ejecutoria como  autoritaria, pero que
además reconoce sus contribuciones en
su primer período de gobierno (1925-
1929), es el presidente cuyo mandato ha
recibido mayor atención en estudios
sobre la historia republicana de Cuba
antes de 1933.

Gerardo Machado Morales nació el
29 de septiembre de 1871 en
Manajanabo, Santa Clara, Las Villas.
Algunas biografías hacen mención a sus
orígenes en Camajuaní. Era hijo de
Lutgarda Morales Yanez y Gerardo
Machado Castellón. En la ciudad de
Santa Clara recibió los primeros estu-
dios, pero pronto dedicó su juventud a
los negocios y a la lucha por la indepen-
dencia de Cuba. 

DE CAPITÁN A GENERAL

En 1895 se unió al Ejército
Libertador. Acumuló méritos desde muy
temprano pues poco después de su alza-
miento se le reconoció el grado de capi-
tán y pronto se le ascendió a comandan-
te, teniente coronel, coronel y finalmen-
te se le elevó al rango de general de bri-
gada.

En su lista de servicio, además de par-
ticipación en combate, deben anotarse
los cargos de jefe de la escolta del gene-
ral Manuel Súarez Delgado, que ocupa-
ba la jefatura del Cuarto Cuerpo del
Ejército, ubicado en Las Villas.

ALCALDE DE SANTA CLARA

Al producirse la separación de España
se designó a Machado como alcalde de
Santa Clara. Muy pronto surgirían nue-
vos horizontes a los cuales prestaría
atención. Aunque fue el presidente con
menos formación académica en las pri-
meras décadas, demostró un apreciable
grado de independencia.

De alcalde se convirtió rápidamente

en oficial de la Guardía Rural, pero la
vida pública, combinada con los nego-
cios, determinaría el rumbo de su la
mayor parte de su existencia. Su rela-
ción con el Ejército Nacional durante
algunos años de su vida es también
mencionada en muchos trabajos.

5 VILLAREÑOS PRESIDENTES

La provincia central de Cuba vio
nacer y luego desarrollarse en la vida
pública a cinco presidentes, considera-
dos como villareños, que ocuparon al
cargo durante la era republicana, es
decir, antes de 1959: José Miguel
Gómez (1909-1913), Gerardo Machado
(1925-1933), Carlos Mendieta (1934-
1935), Miguel Mariano Gómez (1936),
Federico Laredo Brú (1936-1940).

La vida política de Machado se inicia
en relación con dos personajes impor-
tantes, el jefe de la Guardia Rural de la
provincia, el general José de Jesús
Monteagudo y el gobernador civil de la
misma y futuro Presidente de la
República, el general José Miguel
Gómez.

EL PARTIDO LIBERAL

Machado estuvo también entre los
fundadores del Partido Republicano
Federal de las Villas, en cuya boleta
obtuvo la alcaldía de Santa Clara en las
elecciones de 1901 y 1905.

Alrededor de esa fecha llegó a formar
parte, como casi todos los partidarios de
José Miguel Gómez, del histórico
Partido Liberal, mayoritario en las pri-
meras décadas de la república y que no
desapareció de la vida política cubana
hasta enero de 1959.

El liberalismo estuvo dividido en
diversas facciones que ha veces se iden-
tificaban como partidos, pero que gene-
ralmente se unían en muchas eleccio-
nes. Esos grupos se unían bajo la insig-
nia liberal del gallo y el arado, pero por
algún tiempo se identificaban sobre

todo como “miguelistas”, “zayistas” o
“hernandiztas”, además de como “libe-
rales”.

“LOS MIGUELISTAS”

En Las Villas prevalecían los “migue-
listas”, en La Habana – al menos por un
tiempo – los “zayistas” . Los “hernan-
distas” tenían muchos partidarios en
Matanzas y La Habana, pero todos los
grupos tenían partidarios en las seis pro-
vincias . Los “hernandiztas” lograron
que se postulara como vicepresidente en
dos ocasiones a su líder, el general de la
Independencia y médico colombino
Eusebio Hernández.

El “miguelista” Machado fue derrota-
do en su aspiración a gobernador de Las
Villas en 1908, por haber ido divididos
a la contienda “miguelistas” y “zayis-
tas”, lo cual favorecía al Partido
Conservador Nacional, considerado por
muchos como sucesor de los “modera-
dos” de la era de Estrada Palma.

Pero “miguelistas” y “zayistas” se
unieron para las elecciones presidencia-

les de ese mismo año y eligieron presi-
dente a José Miguel Gómez y como
vicepresidente a Alfredo Zayas. El futu-
ro de Machado se mostraba promete-
dor.

Machado pasó entonces a ocupar el
alto cargo de Inspector de la Guardia
Rural, llegando a sustituir brevemente
al general Faustino “Pino” Guerra
como jefe del Ejército Permanente para
pasar después a Inspector General de
las Fuerzas Armadas.

Después de estos nombramientos lle-
garía uno que le abriría aun mas puertas
y le otorgaría visibilidad nacional. En
1910 fue designado Secretario de
Gobernación. Pero en uno de esos giros
de la política, Machado renunció al
cargo en abril de 1911 ante la negativa
del Presidente Gómez a respaldar efec-
tivamente al candidato presidencial de
su propio Partido Liberal, Alfredo
Zayas.

UNA DERROTA

En 1912, Machado sufrió una derrota
política importante pues fue derrotad, en
su aspiración a Gobernador de La
Habana, por Ernesto Asbert, uno de los
liberales que se opusieron a la elección
de Zayas. Situaciones como esa facilita-
ron el triunfo del Partido Conservador
Nacional y su candidato Mario García
Menocal.  

Curiosamente, Machado daría pronto
otro giro y se uniría de nuevo a Gómez,
esta vez para ayudar a fundar el Partido
Liberal Unionista, lo cual no constituía
una separación definitiva del liberalis-
mo sino una forma de oponerse al con-
trol que Zayas mantuvo dentro del
Partido Liberal después de su derrota de
1912.

Como hemos visto, Machado partici-
pó en las divisiones del liberalismo
moviéndose en una y otra dirección. En

Gerardo Machado Morales

(Pasa a la Página 34)
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LA LLAMADA DEL LIBERALISMO SIGUE ESTANDO VIGENTE EN LA VIDA DE MACHADO
Y SE UNE A LA REBELIÓN CONOCIDA COMO “LA CHAMBELONA”, UNA REVUELTA 

PRODUCIDA EN FEBRERO DE 1917 AL FRACASAR LOS INTENTOS DE QUE SE RECONOCIERAN
PACÍFICAMENTE LO QUE ENTENDÍAN COMO UNA CLARA VICTORIA DE ZAYAS.

1916 se unío de nuevo el partido en
torno a una candidatura. Fue esta la de
Zayas, quien logró de nuevo la postula-
ción presidencial. Le acompañaba como
candidato a la vicepresidencia el
Coronel Carlos Mendieta. 

Se avecinaban tiempos de tormenta
porque el Presidente Menocal no aceptó
una derrota que sería discutida por
mucho tiempo. Se trata de uno de los
casos mas complejos producidos en la
historia electoral de Cuba.

“LA CHAMBELONA”

La llamada del liberalismo sigue
estando vigente en la vida de Machado
y se une a la rebelión conocida como
“La Chambelona”, una revuelta produ-
cida en febrero de 1917 al fracasar los
intentos de que se reconocieran pacífi-
camente lo que entendían como una
clara victoria de Zayas.

Al llegar el estudio que publicaremos
sobre la Presidencia del general Mario
García Menocal describiremos esa his-
tórica revuelta liberal en la cual partici-
paría activamente por su lealtad al libe-
ralismo de entonces el general
Machado.

Al terminar “La Chambelona”,
Machado regresa a la vida empresarial.
Le correspondió iniciar esas actividades
durante las llamadas “vacas gordas” ,
período que se beneficiaba con los pre-
cios del azúcar en relación con la
Guerra Europea.

Machado administró una pequeña
compañá eléctrica en Santa Clara y

vuelve la mirada hacia la industria azu-
carera, hasta el punto de comprar un
ingenio azucarero, el “Central Carmita”
en la zona de Santa Clara. 

Pronto se convierte en vicepresidente
de la Compañia Cubana de Electricidad,
es decir, la subsidiaria cubana de
Electric Bond and Share Company. Se
mantenía estrechamente relacionado en
esos negocios con el notable empresario
Laureano Falla Gutiérrez.

TRIUNFOS ECONÓMICOS

En medio de triunfos económicos y a
pesar del monopolio que la compañía
tenía sobre la producción de la electrici-
dad en Cuba, Machado no renuncia a la
política. Intentó lograr la candidatura
vicepresidencial del Partido Liberal
como compañero de boleta de José
Miguel Gómez, que buscaba regresar a
la Presidencia.

Pero el partido decide llevar a Miguel
Arango Mantilla, con amplios recursos
y excelentes relaciones en EE.UU,
como candidato vicepresidencial. Corría
el año 1920 y la habilidad política de
Alfredo Zayas se impondría en otro giro
monumental de la política cubana.

Menocal había logrado mantenerse en
la Presidencia desde las elecciones de
1912, los liberales estaban fuera del
poder desde esa fecha y lo estarían hasta
1925. Para lograr que su partido se
mantuviera en el poder, Menocal decide
apoyar un proyecto electoral de Zayas.
Los partidarios liberales de este último,
guiados por Juan Gualberto Gómez,
Celso Cuéllar y otros, fundan el Partido
Popular Cubano.

“LOS CUATRO GATOS”

Ese partido, con pocas afiliaciones,
conocido popularmente como “Los
cuatro gatos” por su escasa militancia,
formó una coalición con los conserva-
dores  y apoya la candidatura presiden-
cial de Zayas bajo el nombre de “Liga
Nacional”. Esa coalición llevaba como
candidato vicepresidencial a Francisco
Carrillo, notable patriota independentis-
ta con prestigio e influencia.

Menocal pudó afirmar entonces que
no aspira a la reelección para apoyar al
candidato que, de una manera o de la
otra, había derrotado en 1916, el insu-
mergible político y erudito Alfredo

Zayas. De esa manera mantendría su

fuerza en el Senado y la Cámara, en
otros cargos públicos y sobre todo en el
gabinete presidencial de Zayas.

Se produce un discutido proceso elec-
toral. Conservadores y populares traba-
jan fuertemente como “Liga Nacional”.
Se escucha por un lado el lema de
“Gómez y Arango, le zumba el mango”.
Y los conseradores estrenan una conga:

“Tiburón no va, no va
Ahí viene el chino Zayas 
Con la Liga Nacional”

Las elecciones de 1920 fueron proble-
máticas. Gómez proclamó que no había
sido un proceso adecuado y se trasladó
a Washington a hacer gestiones, pero le
sorprendió la muerte. Había sido el gran
caudillo liberal hasta ese momento y su
nombre inspiraba a los liberales. Su
funeral fue una demostración extraordi-
naria de respeto y popularidad.

NO RENUNCIA A LA POLÍTICA

Machado regresó a sus negocios, pero
no renunció a la política. Sus aspiracio-
nes presidenciales eran cada día mas
evidente. Le correspondería enfrentarse
como principal adversario en las asam-
bleas liberales al coronel Mendieta.

Su postulación se logró con bastante
dificultad. Escogió al alcalde de
Cárdenas, Carlos de la Rosa Hernández
como candidato vicepresidencial. Con el
apoyo de Alfredo Zayas, Juan Gualberto
Gómez y otros antiguos líderes libera-
les, su coalición política, la Liga
Nacional llegó al poder.

Su campaña se hizo con un lema que
contenía la promesa “Agua, caminos y
escuelas”. Su victoria fue anticipada en

la música de su campaña: 

“Ae Ae Ae la Chambelona
Machado y la Rosa

con el triunfo liberal”

CLARA VICTORIA

Después de una clara victoria,
Machado asumió la Presidencia de la
República el 20 de mayo de 1925. Se
mantendría en ella hasta agosto de
1933.

En otras secciones se explicarán algu-
nos datos de ese gobierno y aspectos
finales de su vida. Por el momento, anti-
cipamos que Gerardo Machado murió
exiliado en Miami, Florida, como tantos
otros cubanos, incluyendo algunos pre-
sidentes. La fecha de su fallecimiento
fue el 29 de marzo de 1939. 

Al producirse su fallecimiento, el
coronel Federico Laredo Brú era
Presidente de Cuba y el Ejército tenía
como figura principal al entonces tam-
bién coronel Fulgencio Batista. Grandes
cambios habían ocurrido en el país
desde su salida de Palacio.

GERARDO MACHADO 
EN EL PODER

Primer Período: 1925-1929

Las elecciones de 1924 dieron como
resultado la victoria de la Coalición
Liberal-Popular. Sus candidatos Gerardo
Machado y Carlos La Rosa recibieron
200,840 votos contra los 135,154 sufra-
gios recibidos por la candidatura de
Mario García Menocal y Domingo
Méndez Capote.

(Pasa a la Página 35)

(Viene de la Página 32)

presidente Gerardo Machado, orestes Ferrara, charles Lindbergh 
y Miguel Mariano Gómez.

el presidente Machado y a su derecha 
el secreario de obras públicas carlos

Miguel de céspedes.
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LAS ELECCIONES DE 1926

En las elecciones para el Congreso se
eligió la mitad del Congreso, como se
había establecido desde 1901. En 1924
se eligieron, pues, 11 senadores por la
Coalición Liberal-Popular: 7 liberales y
4 populares, correspondiendo un solo
escaño senatorial a los conservadores, el
de Wifredo Fernández. Para la Cámara
se eligieron 29 liberales, 25 conservado-
res y 4 populares.

En las elecciones parciales de 1926, a
medio término del período, se mantuvo
la ventaja liberal, pero el gobierno per-
dió el control de la alcaldía de La
Habana, obtenido por Miguel Mariano
Gómez, apoyado ese año por el Partido
Popular aunque ese movimiento respal-
dó para otros cargos a los candidatos
escogidos por Machado.

La candidatura liberal para la
Presidencia triunfó en cinco provincias,
pero perdió las elecciones en la provin-
cia de Pinar del Río, baluarte del con-
servadurismo. Aun así, Machado fue
derrotado en esa provincia solo por una
raquítica mayoría de 200 sufragios.

El nuevo gobierno llegó al poder
con gran popularidad y con muchos
planes. Se proyectaba que en pocos
años Cuba produciría en la agricul-
tura e industria todo lo que realmen-
te necesitaba. 

A pesar de problemas que se nota-
rán cuando lleguemos al segundo
período de su gobierno, los primeros
años del mandato de Machado han
sido evaluados favorablemente en
varias fuentes consultadas. Esto no
quiere decir que no se hayan produ-
cido hechos lamentables y períodos
de represión. 

Por ejemplo, Machado no pudo
continuar en forma plena la política
de su sucesor, Alfredo Zayas, quien
había prometido que en su gobierno
no habría presos políticos ni exila-
dos. Eso se cumplió en el período
entre 1921 y 1925 y quizás hizo
merecedor a Zayas del título de
“Restaurador de las Libertades
Públicas” que se hizo colocar en una
estatua.

Ante las exageradas críticas que se
han hecho desde 1959 a la

República y a sus gobernantes, es
interesante y justo aclarar que el
país avanzó aun en medio de
errores y fallas de sus gobernan-
tes y hasta de la crisis económica
mundial de los años treinta, ini-
ciada en 1929 en Estados Unidos.

Los datos que publicamos en
esta edición sobre la primera
parte del gobierno de Machado
quizás ayuden a explicar los
avances que no solo se deben
atribuir a su gestión sino a la de
otros gobernantes cubanos ante-
riores a 1933. 

UN SENDERO 
DE PROGRESO

La Cuba republicana, antes y después
de esa fecha, avanzaba por un sendero
de progreso, a pesar de crisis y dificulta-
des, algunas de ellas propias de una
república joven, casi recién inaugurada
(1902).

Los que hemos estudiado el largo
período en el cual Gerardo Machado se
destacó como figura importante de
Cuba republicana nos sentimos obliga-
dos a considerar aspectos positivos y

negativos de su administración

El balance de su gobierno, ya sea
bueno o malo según la estimación de
cada uno, tiene relación directa con el
cúmulo inagotable de situaciones que
después ejercerían influencia sobre el
desarrollo del país. Nos limitaremos a
los datos.

Por espacio de generaciones se han
emitido opiniones contradictorias acer-
ca de su gestión. Algunos le han llama-
do dictador y hasta “asno con garras”
mientras otros prefieren destacar su
obra de gobierno durante los primeros
tres o cuatro años, considerándola una
de las mas fructíferas en la historia
republicana.

Indudablemente que hay algo de esto
y mucho mas, si podemos usar así el
lenguaje para describir los ocho años en
que dirigió la nación cubana.
Intentaremos hacerlo mas allá de opi-
niones y tendencias personales, labor
difícil en extremo, hasta el punto de no
permitir siquiera una aproximación.

Aspectos positivos de su gobierno no
fueron exclusivos ya que otros gober-
nantes, anteriores o posteriores, tam-
bién dejaron una huella favorable en
varios renglones. Aspectos negativos de
su gobierno, que fueron muchos, pue-
den encontrarse en mayor o menor
escala en otras administraciones.

ASPECTOS POSITIVOS

Machado llegó al poder ofreciendo
no solo “agua, caminos y escuelas” sino

también prometiendo convertir a
Cuba “en la Suiza de América”,
promesa esta última que también
fue hecha por otro gobernante.
Otro político la contestó pregun-
tando acerca de dónde estaban
esos suizos. 

Otra promesa, hecha al gobier-
no del país que tenía los mayores
intereses en la economía cubana,
Estados Unidos, que “ninguna
huelga duraría más de 24 horas”
durante su gobierno, ha sido criti-
cada en muchos círculos. 

Hay evidencias de que en los
primeros años de su gestión se
realizó un intento de mejorar el
funcionamiento de la administra-

ción pública. El Secretario de
Gobernación Rogerio Zayas Bazán con-
tribuyó a ese esfuerzo de manera espe-
cial, como se ha reconocido por estudio-
sos extranjeros en ese caso.

EL CAPITOLIO NACIONAL Y
LA CARRETERA CENTRAL

El Secretario de Obras Públicas,
Carlos Miguel de Céspedes y Ortiz,
logró en su departamento que Cuba
superara en aquellos años, a cualquier
otro país hispanoamericano en la  cons-
trucción de edificios y carreteras. Sería
imposible mencionar obras públicas
mas importantes en la historia republi-
cana de Cuba que el Capitolio Nacional
y la Carretera Central.

El Capitolio Nacional, extraordinaria
estructura casi sin paralelo en aquella
época del continente, se convirtió en
símbolo que encarnaba la Constitución
y los poderes del Estado. Era un orgullo
que levantaba la moral del pueblo.

La Carretera Central unió a las regio-
nes que componen el país mucho mas
que los elocuentes discursos políticos
locales. Regiones prácticamente aisla-
das, quedaron comunicadas entre ellas y
con la capital de la República.

Las obras inauguradas para embelle-
cer La Habana como parques, paseos,
avenidas, edificios escolares, la monu-
mental escalinata de la universidad,
todavía son comentadas. A su Secretario
de Obras Públicas se le llegó a llamar
“el dinámico” por la rapidez con la que
logró realizar las obras anunciadas.

(Viene de la Página 34)

presidente Machado rodeado 
de los miembros de su gobierno.

(Pasa a la Página 36)

construcción de la carretera central. cuba.

construcción del capitolio de La Habana.

LA CANDIDATURA LIBERAL PARA LA PRESIDENCIA TRIUNFÓ EN CINCO PROVINCIAS, 
PERO PERDIÓ LAS ELECCIONES EN LA PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO, BALUARTE 

DEL CONSERVADURISMO. AUN ASÍ, MACHADO FUE DERROTADO EN ESA PROVINCIA 
SOLO POR UNA RAQUÍTICA MAYORÍA DE 200 SUFRAGIOS.
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En algunas partes del país se abrie-
ron hospitales locales y para aten-
ción de la maternidad, casas de soco-
rro (centros básicos de asistencia
médica a nivel local o de barrio),
pabellones para el asilo de dementes
de Mazorra, estaciones experimenta-
les como la de Santiago de lasVegas,
laboratorios, faros, aduanas.

El país avanzaba en otros asuntos,
no siempre con su origen en la admi-
nistración de Machado. Nos referi-
mos a electricidad, radio y una serie
de equipos. Mas vehículos de lomo-
ción, como automóviles y camiones,
así como el funcionamiento del ferro-
carril, reflejaban que la Cuba de los
años veinte y treinta ya avanzaba en
forma apreciable.

Con razón o sin ella, se ha entendi-
do que al menos en los primeros años
de la administración de Machado se
redujeron los índices de corrupción y
por un tiempo se puso límite a la
excesiva concesión de indultos. Se ha
afirmado que hasta se depuraron los
tribunales. Lo dejamos ahí pues
habría que escuchar diversas opinio-
nes.

MÁS ESCUELAS

El aumento del número de escuelas de
casi todos los niveles fue evidente,
sobre todo en el interior. Nuevos cursos
de estudio fueron añadidos a los progra-
mas educacionales. Se exigieron sobre
todo en cuestiones de geografía, historia
y agricultura del país. Se crearon ade-
más las escuelas primarias superiores y
se estableció la inspección de las escue-
las privadas. 

Además de una Escuela Superior de
Comercio se inauguraron, entre otros
planteles, seis Escuelas Elementales de
Comercio, precursoras de las Escuelas
Profesionales de Comercio del futuro,
una escuela de aviación y la Escuela
Técnica Industrial de Varones con su
excelente edificio.

Algunos historiadores, como Ramiro
Guerra, han señalado que Machado con-
centró sus mayores esfuerzos en el desa-
rrollo de la industria, el comercio y la
agricultura, obligando a trabajar intensa-
mente a la Secretarías de Agricultura,
Industria y Comercio, y la Secretaría de
Hacienda. 

La economía se benefició de reformas
en los aranceles y tratados comerciales
con España y Francia. Se combatieron
las enfermedades del ganado, se repar-
tieron semillas y se crearon mercados
libres en muchas poblaciones.

En este período, se celebró en la capi-
tal cubana la Sexta Conferencia
Panamericana. Con motivo de esa acti-
vidad que recibió atención internacio-
nal, Cuba fue visitada por el Presidente
de Estados Unidos Calvino Coolidge.
Algo desconocido en otros países del
continente. Se celebraron además otros
congresos internacionales, entre ellos el
Quinto Congreso Panamericano del
Niño.

De estas actividades nos ocuparemos
en la próxima edición con el segundo
período de gobierno de Machado (1929-
1933). Pero será necesario atender
entonces a otros hechos que se relacio-
nan con ambos períodos.

“COOPERATIVISMO”

Además de la Sexta Conferencia
Panamericana celebrada en La
Habana, atenderemos la lamentable
decisión de Machado y sus partidarios
de reelegirse, algo que quizás fue anti-
cipado con el llamado “cooperativis-
mo” promovido por el legislador con-
servador Wifredo Fernández, una
alianza entre los tres partidos consti-
tuidos, a la cual se añadió la prohibi-
ción de organizar nuevos partidos
“hasta nuevo       aviso”.

Finalmente, se estudiará el proceso
que condujo a una nueva Constitución

y a una lamentable “prórroga de pode-
res”. La triste historia de las ambiciones

reeleccionistas se apoderó del régimen
de Machado. No sólo a nivel presiden-
cial sino en cuanto a otros cargos elec-
tivos.

Entre luces y sombras, como siem-
pre sucede, se llevó a cabo aquella pri-
mera administración. Y en medio de
avances y progresos, se empezaban a
vislumbrar aquellas “cumbres borras-
cosas” del segundo período, agravadas
por la situación económica internacio-
nal, la represión y el surgimiento de
nuevas fuerzas políticas.

CONSEJO DE SECRETARIOS
DEL PRESIDENTE

GERARDO MACHADO 
MORALES

Presidente (1925-1933)
Gerardo Machado Morales

Vicepresidente (Hasta 1929)
Carlos de la Rosa Hernández

Secretario de Estado
Carlos Manuel de Céspedes y de
Quesada (1925-1926)
Rafael Martínez Ortiz López (1926-
1930)
Francisco María Fernández y
Hernández (1930-1931)
José Clemente Vivanco y Hernández
(1931-1932)
Orestes Ferrara y Marino (1932-
1933)

Gobernación
Rogerio Zayas-Bazán Ramírez (1925-
1928)
Manuel Delgado y Delgado (1928-
1930)
José Clemente Vivanco y Hernández
(1930-1932)
Octavio Zubizarreta Díaz (1932-1933)

Justicia
Jesús María Barraqué Adué (1925-
1930)
Octavio Averhoff Plá (1930-1932)
Mario Ruiz Mesa (1932-1933)
Gustavo Gutiérrez Sánchez (1933)

Hacienda
Enrique Hernández Cartaya (1925-
1927)
Santiago Gutiérrez de Celis y Cruz
(1927-1929)
Mario Ruiz Mesa (1929-1932)
Octavio Averhoff y Plá (1932-1933)

Obras Públicas
Carlos Miguel de Céspedes (1925-1930)
Jesús M. Barraqué y Adué (1930-1931)
Manuel Lombillo Clark (1931)
Narciso Onettí y Gonsé (1931-1933)

Agricultura, Comercio y Trabajo
Andrés Pereira y Torres (1925)
Manuel J. Delgado Delgado (1925-
1928)
Eugenio Molinar y Amorós (1928-1933)

Instrucción Pública y Bellas Artes
Guillermo Fernández Mascaró (1925-
1926)
José Braulio Alemán Urquía (1926-
1930)
Octavio Averhoff Plá (1930)
Carlos Miguel de Céspedes Ortiz (1930-
1932)
Eugenio Moliner Amoros (1932-1933)
Mario Ruiz Mesa (1933)
Carlos María de Rojas Cruzat (1933)

Sanidad y Beneficencia
Daniel Gispert y García (1925-1926)
Francisco María Fernández y
Hernández (1926-1930)
Victoriano Rodríguez Barahona (1931-
1932)
Miguel Céspedes y Alvarez (1932-
1933)
Angel Madán y González (1933)

Comunicaciones
José María Espinosa Font (1925-1927)
Rafael Sánchez Aballí (1927-1930)
Manuel J. Delgado Delgado (1930-
1933)

Guerra y Marina 
Rafael Iturralde Ziska (1925-1928)
Carlos Ma. de Rojas Cruzat (1928-
1933)
Alberto Herrera Franch (1933)

Presidencia
Viriato Gutiérrez Valladón (1925-1930)
Ricardo Herrera Guiral (1930-1932)
Ramiro Guerra Sánchez (1932-1933)

(Viene de la Página 35)

EL AUMENTO DEL NÚMERO DE ESCUELAS DE CASI TODOS LOS NIVELES FUE EVIDENTE, SOBRE TODO EN EL 
INTERIOR. NUEVOS CURSOS DE ESTUDIO FUERON AÑADIDOS A LOS PROGRAMAS EDUCACIONALES. SE 

EXIGIERON SOBRE TODO EN CUESTIONES DE GEOGRAFÍA, HISTORIA Y AGRICULTURA DEL PAÍS. SE CREARON 
ADEMÁS LAS ESCUELAS PRIMARIAS SUPERIORES Y SE ESTABLECIÓ LA INSPECCIÓN DE LAS ESCUELAS PRIVADAS. 

escuela Técnica industrial.

escuela de ingeniería 
y arquitectura, 1927.
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Cada edad tiene su propia
forma de vivir la sexuali-
dad. Por ello no debemos

sorprendernos si con los años nota-
mos que nuestro cuerpo no responde
igual a la hora de practicar el sexo.
Es lógico que, sobre todo a partir de
los 50, nos cueste más desarrollar-
nos en este ámbito personal: en los
hombres la erección se hace mucho
más lenta, y las mujeres ya no se
excitan con la misma facilidad. Son
cambios hormonales fruto de la
madurez que debemos asumir. 

Sin embargo, el factor de la
edad puede jugar a nuestro favor
en otros aspectos a la hora de
mantener relaciones sexuales. La
experiencia y el mayor conoci-
miento de uno mismo y del otro,
en el caso de tratarse de una pare-
ja estable, facilitan los encuentros
al haber más seguridad y confian-
za. 

Las prisas se quedan a un lado y
los detalles empiezan a tener más
importancia. Gestos, caricias, susu-
rros... con la madurez el sexo se
centra en su faceta más psicológica.

Por eso además de los fisiológicos
hay otros factores, como la autoesti-
ma, que tienen mucho que decir al
respecto.

SÍNTOMAS DE LA MADUREZ

La edad influye de una forma
decisiva en nuestro organismo,
que con el tiempo ve cómo sus
funciones se van deteriorando.

En el caso de las mujeres, la
menopausia es el momento que
anuncia la llegada de la madurez. 

Con la última menstruación,
disminuye la producción de hor-
monas femeninas y con ella el
deseo sexual y la sensibilidad ante
los estímulos. Se necesita más
tiempo para conseguir la lubrica-
ción vaginal, los orgasmos son
más breves y las contracciones
menos intensas, con una estimula-
ción menor. 

A los cambios internos se suman
los que sufre el exterior: pérdida de
tono muscular, flacidez, piel seca,
caída del vello púbico... .

La menopausia es un nuevo
ciclo vital que marca un antes y

un después, pero no supone el fin
de la vida sexual. 

Las mujeres deben ser conscien-
tes de su nueva situación y aceptar-
la, reeducando sus comportamientos
sexuales. 

Hay que adaptar el cuerpo a
las nuevas posibilidades físicas,
con calma y prestando más aten-
ción a los preliminares, pero qui-
zás la labor más importante está
en el ámbito psicológico. 

Si se dejan llevar por la frustra-
ción y piensan que están decepcio-
nando, terminará de producirse el
estancamiento. La sinceridad, la
comunicación y la comprensión son
fundamentales para afrontar los
cambios sexuales en la madurez. 

CÓMO AUMENTAR EL DESEO

Los hombres también notan
que con los años ya no son los
mismos en la alcoba. En un infor-
me reciente acerca del sexo en la
madurez realizado entre hombres
españoles de más de 50 años, más
de la mitad asume la disfunción
eréctil como consecuencia del
envejecimiento. 

Aunque la mayoría afirma que
acudiría a un especialista si le ocu-
rriese, 3 de cada 10 reconocen que
no llegarían a dar el paso. Consultar
con un médico puede ayudarnos a
aclarar dudas y a asumir que
nuestros síntomas son propios
de la edad, dejando a un lado la
vergüenza y la culpabilidad.
Además, la medicina de hoy tam-
bién nos ofrece soluciones para
sobrellevar de la mejor forma posi-
ble los cambios sexuales de la
madurez.

Tras el éxito de la famosa via-
gra (el fármaco que estimula la
virilidad luchando contra la dis-
función erectil), ha llegado el
turno de las mujeres. 

Ya ha empezado a comerciali-
zarse un parche con pequeñas dosis
de testosterona que ayuda a las que
padezcan de una fuerte disminución
del deseo sexual. 

Los experimentos llevados a
cabo en Estados Unidos demostra-
ron que el número de relaciones
sexuales de las mujeres que usa-
ron el parche no sólo aumentaron
sino que además fueron más pla-
centeras.

por sol carreras.

Serie 

San Valentín

2 0 21

EL SExO EN LA MADUREZ

La sinceridad, la comunicación y la
comprensión son fundamentales para
afrontar los cambios sexuales en la

madurez.
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La senadora Paloma Valencia del Centro
Democrático ratificó la existencia de un
dossier secreto de Cuba, que advierte pla-

nes para desestabilizar a Colombia e interferir en
las elecciones presidenciales de 2022, donde la
izquierda planea poner un candidato, aliado con la
dictadura de Maduro en Venezuela.

“Colombia siempre ha sido la piedra en el zapato
para los intereses, tanto de Cuba como de Venezuela,
por lo cual se planea cambiar ese panorama político en
esos próximos comicios presidenciales donde ha tenido
que ver mucho el embajador venezolano en Bogotá”,
admitió Paloma.

“El único presidente que defendió a capa y espa-
da la posición de Colombia fue el presidente Álvaro
Uribe Vélez, quien siempre desenmascaró tanto a
Chávez como a Maduro, en los planes que ellos tení-
an apoyando las guerrillas colombianas de izquier-
da”, aseguró Valencia.

Paloma, como lo han venido sosteniendo las autori-
dades colombianas, reiteró que “Venezuela en esos dos
gobiernos se convirtió en un nido de refugio que abri-
gaba a los mayores comandantes del ELN y las FARC,
quienes se escondían allí de la persecución de las
Fuerzas Armadas de nuestro país”, insistió.

Pero ahora Paloma Valencia ha denunciado
también que tanto el embajador de Venezuela en
Bogotá, como otros diplomáticos de ese país, han
tenido injerencia en presuntos planes para cedular a
ciudadanos venezolanos que han llegado a Bogotá,
buscando refugio tras huir del régimen de Maduro”.

La senadora, quien es la principal aliada del ex pre-
sidente Uribe Vélez, denunció también que con todo
esto se busca que esos venezolanos, cedulados en
Colombia, puedan votar en las elecciones del 2022 a
fin de apoyar al candidato de la izquierda, que sea afín
a esos intereses de Cuba y Venezuela”.

“Cuba tuvo mucho que ver con la subida de
Chávez al poder en Venezuela y tampoco es un
secreto que también ha financiado a grupos ilegales
marxistas armados en Colombia utilizando mecanis-
mos para tratar de doblar la política democrática de
Colombia”, afirmó Paloma.

“Ese dosier -que me parece muy grave--básicamen-
te ahora busca tener más países aliados en la llamada
revolución bolivariana cuyo modelo ideológico preten-
de imponer en otras naciones para extender su poder
político de cara al futuro con nefastos fines”, reiteró.

“La responsabilidad que tienen con el régimen
de Maduro influenciados del modelo castro- chavis-
ta es una intención bien clara de que éste llegue a
Colombia de cara al futuro y quizás a través de
unas elecciones presidenciales apoyando a un candi-
dato propio de ellos”, denunció.

“Hay informes de inteligencia sobre la incidencia
en la consecución del modelo castro-chavista porque
hay que recordar que las FARC y el ELN han tenido
relación directa ahora con el régimen de Maduro a
quienes les ha brindado refugio a estos en más de una
oportunidad tras los acosos de la justicia colombiana”,
dijo.

“La desmilitarización por completo nunca se
ejecutó y luego de la firma surgió el movimiento
“Nueva Marquetalia” auspiciada por las FARC que
son los mayores asesinos de líderes sociales, tras

haber seguido en la operación del narcotráfico como
lo reivindicó Jesús Santrich al huir del país hacia
Venezuela”, relievó.

“No entiendo cómo no se puede ver con los ojos
que, con la nueva Marquetalia y el ELN, ha surgido
algo espeluznante para Colombia, luego de ese terrible
atentado a la Escuela de Policía General Santander
donde murieron muchos inocentes”, recordó.

“Cuba sirvió de país garante a ese proceso de
paz que terminó siendo un desastre para Colombia,
ya que cientos de ex combatientes han regresado al
monte con grupos ilegales trabajando en actividades
de narcotráfico, junto con el apoyo de otros carteles
de la droga como los mexicanos”, reveló la
Senadora.

“Otros están refugiados en Venezuela cuyos dicta-
dores están aliados con Cuba, añadió Paloma, quien
reveló que hay una carta que pide una revisión al
gobierno de Duque sobre las actuales relaciones con
Cuba”, a raíz de todas estas denuncias públicas.

“El gobierno tiene que hacer una revisión de
todo con decisiones de fondo porque, incluso, los
mismos venezolanos reprochan la influencia de
Cuba en su territorio, que llevó a la pérdida de la
libertad y la democracia y ahora viven una situación
de miseria y de hambre”, reiteró.

“Yo fui la primera sorprendida cuando supe que el
gobierno colombiano había sido el principal interesado
en relacionarse con Cuba para firmar el acuerdo de paz
luego de que Santos invitó a Chávez a su posesión y
luego accedió a que esa paz se hiciera en La Habana”,
recordó.

“La mitad de las FARC está delinquiendo y el
ELN, desde Cuba, sigue atacando y matando ino-
centes en Colombia. Por supuesto que el sistema
político de Cuba es la negación de la libertad. Eso lo
demuestran los que huyen de ese país en balsa expo-
niendo sus vidas con sus familias”, sintetizó.

“Si gana el candidato de estos dictadores
sería el final de la libertad en Colombia. Hay
mucho que ver. O, sino que miren lo que ha pasado
en Cuba y Venezuela. Donde hay desnutrición.
Miseria. Hambre. y angustia de cara al futuro”,
concluyó.

DURO ATAQUE DE LA SENADORA VALENCIA 
A INJERENCIA DE CUBA Y VENEZUELA  

EN ELECCIONES DEL 2022 

por Germán Acero e., LiBre exclusiva

paloma reveló que quizás ya se sabe que habría una iden-
tidad del futuro candidato de la izquierda para las eleccio-
nes del 2022 luego de la inscripción masiva de venezola-

nos en territorio colombiano.

DE CARA A COMICIOS PRESIDENCIALES EN COLOMBIA

“Si gana el candidato de estos dictadores 
sería el final de la libertad en Colombia”
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Join the author, Néstor T. Carbonell, as he shares a
critical analysis of the Castro-Communist regime and explores the challenges and

opportunities that will likely arise when freedom finally dawns in Cuba.

LIBRE da la bienvenida al Dr. Néstor Carbonell Cortina y su obra en idioma inglés”Why Cuba Matters”. Nació en La Habana
en 1936. Se graduó en 1957 de Derecho en la Universidad ed Santo Tomás de Villanueva, en La Habana. Al año siguiente

obtuvo una Maestría en Leyes en la Universidad de Harvard. Participó como miembro de la Brigada 2506 en la expedición a
Bahía de Cochinos. Por encargo del Consejo  Revolucionario de Cuba, coordinó  la estrategia  diplomática  que culminó en la

expulsión del régimen de Castro de la OEA en febrero de 1962. Dirigió el esfuerzo congresional en Washington, DC. para
lograr la aprobación  de la Resolución Conjunta sobre Cuba en octubre de 1962. Se desempeñó como alto ejecutivo de la Pepsi,

sin cejar en sus esfuerzos por la libertad de Cuba. Ha escrito en diversos periódicos y publicado numerosas obras.

Aspiramos en LIBRE a que este trabajo de tanta dimensión pueda llegar a quienes no dominan el idioma español o se sienten
más cómodos en el inglés, así como a todos aquellos no hispanos a quienes interesa el tema cubano, incluyendo a nuestros
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Sixty years after Fidel Castro seized power,
there remains much confusion about the
Cuban Communist tyranny and its remar-

kable longevity. Far more concerning, however, is
the fact that few are aware of the looming threats
the island poses today in collusion with hostile
powers.

Perhaps we shouldn't be surprised, because
Cuba in many ways is an enigma. What happe-
ned there defied all odds. A seemingly local poli-
tical strife on a sun-drenched Caribbean island
grew into a vexing geopolitical conflict invol-
ving the world's most powerful nations—not
for a year or two, but for decades.

Moreover, it is difficult to fathom how a radical
bearded Stalinist disguised as a liberator could
subjugate for generations a people who cherished
individualism, entrepreneurship, and freedom. It is
also hard to imagine how he managed to subvert
other countries, defy US presidents, and impose a
dynastic succession.

This highly improbable chapter of history
could not have occurred without two intertwi-
ned elements: Fidel Castro's mastery of deceit
and his unbridled exercise of absolute power.

Modern totalitarian tyrants from Vladimir Lenin
to Joseph Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler,

and Mao Tse-tung have used deception to con-
found enemies, win friends or "useful idiots," and
deflect blame for their heinous crimes. But none
did it with as much impudence and gusto, or for as
long, as Fidel Castro. This is a man who promised
a democratic revolution, consolidated his hold on
power, and then unabashedly announced he was,
and always would be, a Marxist-Leninist. That bra-
zen duplicity—a constant in his life—sprang natu-
rally from his schizoid narcissistic personality.

Raul, Fidel Castro's younger brother, com-
pliant partner, and preordained successor, sha-
res that penchant for deception—less histrionic
and imposing than Fidel's, but no less ingrai-
ned.

It would, of course, be wrong to attribute the
Castros' longevity in power—from their awe-ins-
piring apogee in 1959 to today's lackluster regi-
me—solely to deception. Their dynasty surged,
struggled, and survived through a confluence of
internal and external circumstances, including
notorious miscalculations by Cuban opponents and
by leaders and pundits in the United States and
elsewhere.

Sadly, the miscalculations persist. Even highly
regarded foreign policy experts, who should
know better, don't see Communist Cuba today
as a brewing national security issue. Apparently

they have forgotten the island's outsized geopo-
litical importance, driven largely by its "choke
point" location. Sitting astride the so-called
American Mediterranean, Cuba dominates the
main entrances to the Gulf of Mexico. It com-
mands the Caribbean Sea and the Atlantic
approaches to the Panama Canal. And it lies
ninety miles from the United States.

Its strategic value is borne out by history. Spain
fought long and hard to keep the island it called
"bulwark of the Indies and key to the New World."
The conquistadors used it as launchpad for their
historic forays, and renowned pirates and buccane-
ers assaulted its coastal cities to catch their prey.
Spain lost Havana to England in 1782 and traded
Florida for it one year later—such was the impor-
tance that Spain attached to the island.

Several US presidents coveted Cuba. Thomas
Jefferson viewed the island "as the most inte-
resting addition which could ever be made to
our system of States." President James Monroe,
unable to acquire it, preferred Cuba to remain
in the hands of a weakened Spain (pending later
purchase by the United States or independence)
rather than those of a stronger England,
France, or Russia. Hence the 1823 Monroe
Doctrine, which declared that the Americas
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would not be considered open to further coloni-
zation by any European powers.

Alfred Thayer Mahan, considered the most
influential American strategist of the nineteenth
century, stressed the national security impor-
tance of the Caribbean (of which Cuba was the
gateway). If the Caribbean were controlled by
hostile powers, he warned, the Panama Canal,
the Atlantic seaboard, and the great Mississippi
Valley—the heartland of North America—
would be at risk. Mahan's sway may explain
why decades after the Spanish-American War
and two brief US military occupations of Cuba,
Washington has kept the naval base at
Guantanamo Bay.

During the critical Battle of the Atlantic in World
War II, Nazi submarines around Cuba ravaged the
Caribbean Basin and undermined Allied war
efforts until the United States blunted the attacks
with a major counteroffensive.

In the midst of the Cold War, the Soviet Union,
at great cost and even greater risk, sought to turn
the island into a nuclear stronghold in 1962.
Moscow failed in that endeavor but was able to
convert the island into a formidable base for
military assaults and subversion throughout the
Americas, Africa, and other regions.

But that was several decades ago, some may say,
at the peak of the Cold War. So does Cuba really
matter now? Given its sinister intervention in
Venezuela to support dictator Nicolas Maduro, and
its collusion with Russia, China, and rogue states
to undermine US leadership and national secu-
rity—as revealed in the February 15, 2018, report
to Congress by then commanding general of the
US Southern Command, Admiral Kurt Tidd—there
should be no doubt that Cuba matters today, more
than many people may think.

Why Cuba Mattersis history entwined with a
living saga. It delves into new angles of the
momentous events triggered by the Castro-
Communist regime in concert with hostile
powers. It also evokes the suffering of the
Cuban people and their courageous struggle to
end the tyranny and usher in a democratic and
prosperous new era.

The in-depth history draws on declassified
government documents, relevant reports, and relia-
ble testimonies. And the saga relies on vivid expe-
riences of witnesses and key players (including the
author and his family) who have been involved on
many fronts of the struggle.

In the interest of fairness and transparency, it
is important to note that the record of some of
those who have opposed the Castro regime, both
on the island and abroad, is not spotless. At
times their actions have been reprehensible. Yet,
when passing judgment, it would be unconscio-
nable to equate the noble pursuit of freedom,
even with its lamentable excesses, with the vile
stranglehold of tyranny.

Why Cuba Matters is divided into three parts. It
starts with "The Critical Present," probing key
issues and new threats posed by the Castro regime
in our backyard. It then flashes back to "The
Daunting Past," shedding fresh light on pivotal epi-
sodes of the revolution. It ends with "The
Promising Future"—projecting possible post-
Castro scenarios and the outlook for a free Cuba.

THE CRITICAL PRESENT

Cuba is facing a bleak situation—its economy
is in or near recession; the shortages of food,
medicine, and power are increasing; the state
welfare system is in shambles; and the curtailed
Venezuelan lifeline is at risk. And yet the Castro
regime continues to block the opening of the
economy and to suppress human rights.

Although Raul Castro stepped down as president
in 2018 and anointed as his successor a fifty-nine-
year-old apparatchik (Miguel Diaz-Canel), Raul
will still control the regime until 2021 as first
secretary of the Communist Party and de facto
head of the armed forces. The new Communist

constitution introduced numerous "reforms," but as
The Economist correctly pointed out, "the twin
pillars of Fidel Castro's [decadeslong] rule—the
Communist monopoly on power and the state's
domination of the economy—remain in place."

Hopes for a sustainable US-Cuba thaw, follo-
wing the restoration of diplomatic relations in
2015 and the unilateral concessions made by the
Obama administration to the Raul Castro regi-
me, were dashed by mysterious attacks that
caused brain injuries to twenty-six US diplo-
mats and security officers based in Cuba. These
targeted attacks over more than one year, still
under investigation, triggered countermeasures
by the Trump administration, which further
increased tensions.

Even after Cuba was removed from the US list of
state sponsors of terrorism, Castro continued to
support terrorist organizations and harbor fugitives
from the United States and other countries.

Drawing on fresh information, this section des-
cribes the metastasizing of the Cuban
Communist cancer in Venezuela and the Castro
regime's role as strategy, intelligence, and repres-
sion mainstay of the Maduro dictatorship—now
widely ostracized by democratic governments
and facing strong internal        opposition. It
recounts Cuba's development of offensive biowe-
apons, its sale of dual-use biotechnology to Iran,
and even a plot with North Korea to smuggle
heavy weapons under tons of sugar.

Largely overlooked or downplayed by
Washington until recently is China's growing eco-
nomic, geopolitical, and military clout in Latin
America. This is evidenced in Cuba, where China
has become the island's largest trading partner on
soft credits. Beijing reportedly uses the electronic
eavesdropping base of Bejucal near Havana.
Experts suspect that the new steerable parabolic
antenna close to the base could potentially be used
to intercept signals, track missiles, and disrupt
satellite communications.

Even more worrisome is Russia's strategic
reengagement with Cuba, particularly after
President Vladimir Putin wroteprT90 percent
($32 billion) of Cuba's old debt to the Soviet
Union. Although Moscow has not yet followed
through on its reported intent to reopen the old
Lourdes electronic surveillance station close to
Havana or establish a new military outpost on
the island to service its nuclear submarines and
strategic bombers, it is actively developing
cyberwarfare capability there.

CUBA IS FACING A BLEAK SITUATION—ITS ECONOMY IS IN OR NEAR RECESSION; 
THE SHORTAGES OF FOOD, MEDICINE, AND POWER ARE INCREASING; THE STATE WELFARE 

SYSTEM IS IN SHAMBLES; AND THE CURTAILED VENEZUELAN LIFELINE IS AT RISK
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La vida de Juliana Vargas
no ha sido nada fácil en
EE.UU. Durante diez años

tuvo que estar escondiendo a su fami-
lia tras las redadas de inmigración
porque ni ella ni mucho menos sus
seres queridos pudieron conseguir
pronto la legalización en los Estados
Unidos.

Juliana y sus hijos Pachito y
Mery, inicialmente, llegaron a la
ciudad de Nueva York. Allí los
ayudó un primo que vivía en
Queens. Juliana vino a este país
con una visa de turismo y, como lo
que buscaba era el porvenir de sus
hijos, decidió quedarse en esta
metrópoli.

Tanto su primo como otros ami-
gos le “pintaron pajaritos en el aire”
y la consolaron diciéndole que aquí
podría encontrar pronto un futuro
mejor que en Colombia junto con sus
dos hijos. Pero lo que no le advirtie-
ron era que al quedarse ilegal seria
objeto de la deportación.

Un día, cuando hacía mercado
en una pequeña tienda, se vio
envuelta en una redada de agentes
del ICE que buscaban a ilegales.
Por fortuna logró meterse y escon-
derse hasta que los oficiales se fue-
ron arrestando a cuatro mujeres.

Allí comenzó el suplicio para
Juliana. Le tocó meterse a trabajar en
oficios que llaman “sucios” como
lavar baños y trapear pisos en ofici-
nas porque no tenía papeles para tra-
bajar legalmente en los Estados

Unidos.

Hasta trabajó en un car wash
donde también enfrentó una reda-
da del ICE metiéndose debajo de
una camioneta que vendía comida
rápida. Juliana comprendió enton-
ces que debía de irse de Nueva
York porque allí, a media que
pasaba el tiempo, se intensificaban
más las redadas.

Y lo peor es que sus hijos tampo-
co podían ir a la escuela porque eran
hijos de ilegales. No lo pensó dos
veces y alquilo un automóvil y se fue
para Pensilvania. Allí, al menos, duró
tranquila como unos tres años. Se
empleó cuidando a una viejita nortea-
mericana con la cual aprendió un
poco de inglés.

Otra colombiana, que le tenía
envidia, la delató con inmigración
un buen día.  A su apartamento lle-
garon oficiales de inmigración para
detenerla. Pero, por fortuna, ya
había salido temprano aquel día.
Cuando regresó los inquilinos la
alertaron sobre la redada.

Cogió a sus dos hijos y en una
camioneta que había comprado nueva
se fue para Chicago. Fue un viaje
largo y agotador. Pero allí conoció a
un enamorado que le prometió que le
daría los papeles legales para vivir en
los Estados Unidos.

Al principio la relación caminó,
pero, luego, todo se fue a pique. El
novio se aburrió porque los niños
hacían bulla en las noches y no lo
dejaban dormir. Ella le dijo que
prefería a sus hijos. Y la unión se
rompió de la noche a la mañana.  

Juliana, sin embargo, había con-
seguido un puesto en una lavandería
de un puertorriqueño. El tipo la
ayudó en lo que pudo. Los niños
entraron a la escuela. Y la familia
comenzó a ver como que el horizonte
se les habría día a día.

Juliana no estaba contenta.
Sentía que allí se había enclaustra-
do. Que no conseguía progresar. Y
se fue otra vez para California. Y
se residenció en Los Ángeles. Ya
había comenzad a hacer los papeles
para legalizarse porque el puerto-
rriqueño le había ayudado para
una visa de trabajo.

En California, hasta ese momen-
to, había sido el estado donde le
había ido muy bien en lo personal y
en lo profesional. Con un permiso
que le ayudó a sacar el dueño de un
dealer de carros logró entrar a estu-
diar docencia.

Y la suerte estuvo de su lado
porque consiguió un empleo en un
jardín de niños. La directora,
dadas sus capacidades intelectua-
les, le colaboró en los papeles de
legalización y llenó el formulario
para aplicar a la residencia.  

Cuando se legalizó al menos,
descansó porque durante más de diez
años le había tocado esconder a su
familia. Una vez tuvo amores con un
hombre y, a la larga, resultó ser un
agente de inmigración que estuvo a
punto de llevarla a la cárcel y depor-
tarla.

Ella le lloró mucho y le dijo que
por, el amor de sus hijos, no la
fuera a denunciar. El agente se
apiadó de ella cuando supo su
historia y dejó de perseguirla.
Ella tuvo desconfianza de este
hombre y, una noche cualquiera,
se fugó con sus hijos para la
Florida.

En Miami entró a trabajar en un
colegio de una religión cristiana. Fue
ascendiendo y ascendiendo hasta lle-
gar a ser subdirectora. Sus hijos tam-
bién progresaron en sus estudios.
Ahora tiene relación con un oficial
del Army.  Quizás con él se casará en
diciembre de este 2021.

“Él quiere a mis hijos. Es ame-
ricano. Es un buen hombre. Me
respeta mucho. Y quiere lo mejor
para mí. Y para mis hijos. Valió la
pena todo este sufrimiento. Pero no
fue nada fácil. Hubo tiempos en
que estuve a punto de renunciar a
todo. Ahora soy feliz. Con él cele-
braré el Día de San Valentín”, con-
cluyó.

ESCONDIÓ A SU FAMILIA POR ESPACIO 
DE DIEZ AÑOS MIENTRAS LA LEGALIZABA

TANTO SU PRIMO COMO OTROS AMIGOS 
LE “PINTARON PAJARITOS EN EL AIRE”

por Germán Acero e., 
LiBre exclusiva

VIVIÓ CON ELLOS EN CUATRO ESTADOS:

Juliana ahora disfruta las playas de
Miami. y pronto se casará. pasará el

dia de san Valentín con su prometido.
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Hace pocos días, en una de mis raras salidas a
las calles, que francamente el horno no está
para panecitos y lo sensato sigue siendo que-

darse uno en casa evitando un covid-contagio, el azar me
llevó a una esquina en el Distrito 15 de la capital donde
una placa informativa explica que en el lugar existió un
centro asistencial activo durante la epidemia de cólera
que asoló Francia en 1832. El brote golpeó duramente en
París sin perjuicio de los estragos que hizo en otras
regiones. 

Retrospectivamente no es extraño que en aquellos tiem-
pos las enfermedades con origen viral o bacteriológico se
propagaran con gran rapidez. Esa que alude la placa fue la
primera de tal magnitud que se registra en Francia. Los pri-
meros casos habían sido detectados por el noreste del país,
y luego a partir de marzo aparecieron en la capital propa-
gándose intramurus rápidamente.  Como consecuencia a
fines de septiembre ya habían muerto 18 400 personas des-
pués de horribles sufrimientos.

En el texto de la placa se hace referencia también a
que en un comedor del barrio al cual venían a almorzar
diariamente los trabajadores de un matadero cercano, se
produjo un hecho casi increíble por su salvajismo: dece-
nas de mujeres armadas con machetes y garrotes lincha-
ron a un varios parroquianos a quienes acusaban, como
consecuencia de un rumor estúpido propagado en el
barrio, de haber trasmitido el cólera. En realidad se
supo después que la bacteria fatal venía dando tumbos
por medio mundo en una verdadera tourné planetaria
comenzada en la India hacia 1917. Poco a poco el cólera
siguió viajando hacia el Extremo Oriente, Mesopotamia,
Persia, Siria, las costas del Mar Caspio hasta carenar en
Moscú a fines de 1831. A continuación, circulando desde
allí via San Petesburgo, Finlandia, la Pomerania prusia-
na y la Germania donde cruzando el Rin entró al norte
francés. En el ínterin se contaminaron masivamente
muchos peregrinos musulmanes que iban y venían a la
Meca viajando de esa manera el mal a Tunicia, Egipto y
lo que hoy es Turquía. 

El cólera morbo circuló por todas partes, es decir que la
Humanidad con el Covid-19 dista de estar siendo víctima de
una novedad. En un reciente trabajo (1) la historiadora
Romy Sánchez Villar explicó como el afán de los sacaró-
cratas cubanos de proteger y curar a sus esclavos importa-
dos de África se encuentra en los orígenes del precoz desa-
rrollo de la medicina en la isla de Cuba. Los médicos espa-
ñoles y criollos de entonces disponiendo de los recursos
puestos a su disposición por la Corona además de enfermos
en los que podían experimentar los tratamientos que iban
creando fueron la matriz de lo que a continuación iba a ser
la medicina local. Los avances en la materia son conocidos
y menos de un siglo más tarde, en 1909, se creó en Cuba el
primer Ministerio de Salubridad del planeta del cual fue titu-
lar el Doctor Matías Duque Perdomo, teniente coronel del
Ejército Libertador y eminente especialista de piel, sífilis y
lepra.

Lo cierto es que el París de 1832 fue durante meses
- hay muchas crónicas que lo relatan además de docenas
de láminas que ilustraban los periódicos de la época - un
verdadero "pueblo embrujado". Sus calles estaban tan
vacías hace casi dos siglos que diariamente ahora des-
pués de las 6 de la tarde, que toque de queda obliga.
Probablemente el miedo, la resignación y la incompren-
sión eran similares. Y por supuesto que los médicos, los
funerarios y los enterradores no daban abasto. Hay
páginas, escritas entre otros por Chateaubriand, cuya
lectura pone los pelos de punta . Por otra parte con las
condiciones de higiene que se gastaban aquellos tiempos
- orinales en las habitaciones, palanganas de inmundi-
cias lanzadas a la vía pública, fosas mauras en cualquier
sitio y animales merodeando en las calles - nuestros lec-
tores podrán hacerse una idea aproximada del cuadro
entonces reinante. Como es natural ante lo desconocido
y temiendo ser contagiado, todo el mundo desconfiaba
no solo de sus vecinos, sino hasta de su sombra.

Tendrían que pasar aún algunos años antes de que gra-
cias a los trabajos de Pasteur las cosas cambiaran. Para
comenzar, conseguir que médicos y cirujanos se lavaran
ellos mismos las manos yendo de paciente a paciente, cual-
quiera que fuera la enfermedad que atendían en ellos. Antes
de él sin embargo, otro médico higienista francés laboró el
mismo surco luchando no contra la rabia como aquél sino
precisamente contra el cólera que en ese mismo Siglo XIX
continuó golpeando por todas partes y por supuesto en
Europa y en Francia.  Me refieron al Doctor Adrien Proust,
padre de Marcel el inmortal novelista autor entre otras obras
de La búsqueda del tiempo perdido.  En 1865 Proust, enton-
ces recién graduado, trabajó en un hospital de París aten-
diendo con gran competencia y sangre fría a los enfermos,
otra vez el cólera,  que había llegado por el puerto de
Marsella en un barco procedente de Egipto infestado de
ratas enfermas. Fue Adrian Proust quien por primera vez

propuso a su jerarquía establecer cuarentenas obligatorias en
barrios y pueblos, acciones equivalentes a nuestro actual
confinamiento. 

Cuatro años más tarde el mismo especialista fue
designado por el Ministerio de Comercio y Exteriores
para, partiendo en misión al frente de una expedición
científica, seguirle la pista al cólera desde el Levante
(Turquía) hasta Europa. El periplo que en tren, diligen-
cia y camello realizó lo llevó primero a Moscú y sucesi-
vamente después a Astracán, Bakú, Teherán y
Constantinopla.  En total más de 14 000 kilómetros en
tres meses durante los cuales no cesó de analizar y
encuestar las fuentes de los contagios y trasmisiones.  En
1873 ya estaba publicando un enjundioso "Ensayo acer-
ca de la higiene internacional, sus aplicaciones contra la
peste, la fiebre amarilla y el cólera asiático", compendio
de 453 páginas ilustradas con cuadros estadísticos y gra-
bados. A partir de ese hito científico internacionalmente
reconocido, sus esfuerzos estuvieron encaminados hacia
una pedagogía de la higiene colectiva en lo personal y de
la creación de infraestructuras urbanas en lo social.
Abogó entre otras propuestas por la creación de de una
colectora de aguas albañales capaz de exfiltrar del medio
ambiente la amenaza de las letales bacterias e infeccio-
nes. 

Es significativo leer en uno de sus dictámenes fechado
en 1889 lo siguiente: "Si un ciudadano o una villa faltan a
sus leyes en materia de higiene se convierten de facto, en
una amenaza para sus vecinos locales y para los pueblos cer-
canos del mismo país".  Una oración que hoy resuena en
nuestros oídos, en los estos tiempos de Covid que estamos
sufriendo, cualquiera sabe hasta cuando. 

Fue poco del fallecimiento del eminente Proust que
en 1907 fue creada la Oficina Internacional de la
Higiene Pública, antecesora de la WHO. En 1832 el pue-
blo buscaba salvarse de los contagios con inhalaciones
de carbón y fricciones a base de mercurio. Hoy nuestra
eventual escapatoria serán las vacunas cuya efectividad
no esta todavía demostrada. Y de la misma manera que
en toda pandemia la muerte no respeta ni a ricos ni a
sabios: entre otras muchas eminencias el cólera se  llevó
en la golilla al egiptólogo Champolión, que con 42
años de edad estaba en la plenitud de su quehacer cien-
tífico.

Aún careciendo de los medios de difusión que vinieron
después puede observarse como la humanidad no ha cesado
de luchar contra las enfermedades que desde siempre la han
golpeado.  Una razón suplementaria para hoy, gracias a los
progresos del saber y de las ciencias, seguir cuidándonos y
quedándonos en casa tanto como sea posible.

(1) Cuba: une histoire longue de la "nation soignan-
te". La Revue du Praticien. Paris, Déc. 2020, pages 1152 à
1155.

EL CÓLERA MORBO, EL TIFUS 
Y OTRAS PANDEMIAS

POR gustaVO sánchez PeRdOmO

París, Francia

una escena callejera en parís durante la epidemia de
cólera de 1832. ©La France pittoresque & Leemage   d.r.
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Autoridades de La
Línea Nacional
Contra la Trata de

Personas, además de comisio-
nados y otras agencias de
seguridad, denunciaron que
bellas jóvenes que llegan a
Miami bajo engaños migrato-
rios están siendo reclutadas
en el tráfico de personas y la
prostitución callejera.

El presidente de la Comisión
de Miami-Dade, José “Pepe”
Díaz, dijo en una conferencia
de prensa que muchachas de
buenos atributos físicos, que
supuestamente son contratadas
como domésticas o modelos,
están siendo lanzadas a la pros-
titución por estos traficantes de
personas.

Los maleantes escogen
hoteles lujosos y moteles de la
ciudad de Miami para colo-
car y mantener allí a las
muchachas a las cuales les
buscan clientes y las obligan
a ejercer la prostitución bajo
amenazas de que serán
denunciadas y deportadas.

Muchas veces, según se reve-
ló en esta conferencia de pren-
sa, las incautadas muchachas,
muchas de ellas traídas de
Centro y Suramérica con pape-
les de turistas, son mantenidas
también en otros estados de la
nación, donde las intimidan
para que tengan relaciones
sexuales y les entreguen a ellos
el dinero.

Díaz reveló que la Línea
Nacional Contra la trata de
personas ha decidido traba-
jar bajo la confidencialidad
para no revelar datos ni otros
pormenores de quienes lla-
man para denunciar casos o,
por el contrario, y que están
siendo víctimas de estos trafi-
cantes de personas en los
Estados Unidos.

Las autoridades se mostraron
alarmadas porque estos trafi-
cantes, asimismo, se valen de
visas de trabajo para contratar
supuestos recolectores en vive-
ros de la Florida, a fin de traer
a las jóvenes a los mercados
negros de los Estados Unidos a

ejercer la prostitución.

“Lo más terrible es que en
muchos casos las víctimas --
llamadas mulas-- son meno-
res de edad quienes son con-
tactadas a través de las redes
digitales como Internet y
bajo engaños les consiguen
papeles para venir a los
Estados Unidos en calidad
también de turistas.

Las investigaciones ahora
mismo pusieron en evidencia
otro método, el más moderno y
ágil para conseguir muchachas
jóvenes, vinculándolas a redes
digitales para que ejerzan la
prostitución mediante fotografí-
as y videos que son puestos en
las redes digitales.

El director de la Policía,
Freddy Ramírez, explicó que
“No es necesario que los
denunciantes proporcionen su
nombre o cualquier dato de
su situación, a menos que se
sienta cómodo al hacerlo. Si
desea reportar una situación
de forma anónima, la Línea
protegerá su anonimato al
compartir información sobre
un posible caso de trata con
las autoridades apropiadas”.

El Aeropuerto Internacional
de Miami que se convierte en
el primero de la Florida en
unirse a una campaña nacional
para combatir la trata de perso-
nas, afirmó por su parte su
director Lester Sola.

Explicó  que la iniciativa
“Blue lighting” incluye un
entrenamiento en línea para
empleados del aeropuerto, lo
que ayudaría a garantizar
que los millones de estadouni-

denses y turistas puedan cola-
borar para combatir el tráfi-
co humano.

“La Línea Nacional no graba
las llamadas. La Línea solo uti-
liza el identificador de llama-
das en circunstancias excepcio-
nales, cuando se cree que la
persona que llama está en peli-
gro inminente y que esta infor-
mación es necesaria para ase-
gurar su seguridad inmediata”,
aclararon otros voceros policia-
les.

La trata de personas, según
los investigadores, es cuando
algunas personas “está siendo
forzado a tener sexo por dine-
ro o por algo de valor contra
su voluntad. Y además es
menor de 18 años y está invo-
lucrado en la industria del
sexo comercial”. 

“O también—según estas
mismas fuentes—cuando está
siendo forzado a trabajar o a
realizar servicios contra su
voluntad”, preciso que “si usted
cree que puede encontrarse en
una situación de trata, por favor
tome medidas para asegurar su

seguridad, llamando a la Línea
Nacional al 1-888-373-7888”.

“Siempre asegúrese de
tener un medio de comunica-
ción (celular, tarjeta telefóni-
ca), acceso a su cuenta banca-
ria y cualquier medicamento
que pueda necesitar. Lleve
con usted un cargador de
celular extra. Documente
cualquier contacto no desea-
do de su tratante (llamadas,
textos, correos electrónicos, se
presenta en su lugar de
empleo/casa) y guarde cual-
quier mensaje de voz/
texto/correo electrónico ame-
nazante” añadió la fuente
como alerta a futuras vícti-
mas.

“Además—apuntó--cree una
señal especial (luces intermi-
tentes, una palabra o mensaje
de texto código, etc.) que
puede utilizar con un
amigo/pariente/vecino de con-
fianza para notificarle de que
está en peligro o que una per-
sona/situación es sospechosa.
Si está en peligro, la forma más
rápida de acceder a ayuda es
llamando al 911”.

el comisionado José pepe díaz dijo que las autoridades están trabajan-
do arduamente contra las mafias de traficantes de personas. el director
de la policía, Freddy ramírez, dijo por su parte que ya se tienen detecta-

dos bares y moteles donde los traficantes ponen a ejercer la prostitu-
ción a sus víctimas.

el director del Miami international Airport, Lester sola, dijo que se está
trabajando para detectar a los traficantes de personas que llegan con

sus víctimas a Miami.

EL TRÁFICO DE “MULAS” ENREDA A
JÓVENES BELLAS QUE LLEGAN A MIAMI

POR geRmán aceRO e., Exclusiva para liBRe

LOS TRAFICANTES, LO PRIMERO QUE
HACEN, ES QUITARLES LOS PAPELES 

DE IDENTIFICACIÓN PARA SOMETERLAS
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UN APLAUSO PARA EL PERSONAL DE
TODAS LAS ESCUELAS QUE SIRVEN CON

DESVELO A ALUMNOS Y FAMILIAS
POR geRmán aceRO e., 

Exclusiva para liBRe

estos letreros reconociendo a los Héroes de la educación, 
que aparecen en los centros LincoLn-MArTÍ y lugares afines, 

encierran el sentir de reconocimiento de una comunidad a quie-
nes han desafiado la pandemia sirviendo a nuestras familias.

La escena familiar no puede faltar, los protocolos 
sociales y los distanciamientos son palabras de orden

frente a los LincoLn-MArTÍ, convencidos de que 
además de enseñar estan educando.

La familia, pilar de nuestra sociedad, sirviéndolos
durante todo el tiempo de manera presencial y

virtual para quien asi lo requiera en Miami-dade y
Kissimmee.

Muy aplaudida la campaña de reconoci-
miento a los “Héroes de la
Educación” que promueve el grupo

educacional LINCOLN-MARTÍ, con el propósito
de reconocer como héroes y heroinas a todo el perso-
nal escolar, en todas las posiciones y categorías, tanto
en escuelas públicas, privadas, charters, alternativas,
diurnas, nocturnas, vocacionales, centros infantiles,
como bien proclama LINCOLN-MARTÍ "la educa-
cion es una" y nada pudieran lograr los importantes
factores de salud, seguridad e higiene si faltara el
complemento educativo que tan necesario ha sido en
esta pandemia que ya supera los once meses ininte-
rrumpidos.

LINCOLN-MARTÍ aplaude a todo ese personal
que desafiando inconvenientes se ha mantenido firme
en sus sitios de empleo durante estos once meses,
merecedores de las más altas distinciones, pues han
permitido que buena parte de nuestras fuerzas de
salud, seguridad e higiene pudieran desenvolverse
con más tranquilidad en sus respectivas funciones.

Aprender a leer a distancia no es fácil, obtener
los conocimientos presenciales no es lo mismo que
distantes, por eso a cuantos han correspondido hay
que premiarlos por ir más allá del deber común.

LIBRE no vacila al proclamar a los “Héroes de
la Educación” que bien lo merecen.

LINCOLN-MARTÍ RECONOCE A LOS “HÉROES DE LA EDUCACIÓN”

Los niños y niñas en los centros cumplen con la debida
supervision con todas las medidas, distanciamiento, y

uso de mascarilla.

una imponente y aglutinadora bandera nacional 
preside la escena de la calle primera del South West,

haciéndonos sentir a todos orgullosos de esas 50 
estrellas de libertad.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!...  SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.
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adalberto 
sardiñas cruz

omo bien dice el viejo refrán,
a cada cual le llega su hora. Y,
Joe Biden, no podía ser la
excepción. Finalmente, los
vientos de la buena suerte,
tras una interminable espera,
les fueron venturosos y lo lle-
varon a la Casa Blanca. Dos

factores fueron catalizadores para el sorprendente
tardío evento: el coronavirus y la desagradable
intemperancia de Donald Trump, que, en fatal
combinación, arruinaron una economía que hasta
entonces era robusta.

Antes de las primarias demócratas, Joe
Biden era, en los predios de su partido, un aspi-
rante sin posibilidades serias en la contienda;
hasta que, para su buena suerte, Bernie
Sanders despuntó como el “front runner”, cre-
ando un tremor sísmico de tal proporción en el
establishment demócrata, que, en plena deses-
peración política, encontraron en Biden, a su
posible salvador. Bernie Sanders, sin intentar-
lo, ni quererlo, le resucitó la vida política a
Biden.

La buena fortuna de Biden se manifiesta, de
forma inusual, en un candidato sin agenda, sin un
mensaje claro, reduciendo su campaña a unos cor-
tos videos, editados desde el sótano de su casa, en
Maryland, enfocando su plataforma en la pande-
mia, y señalando que él, era mejor persona
que Donald Trump. Ése era el mensaje. Nada
más.

Pero había una agenda oculta, no suya, sino
de la izquierda radical, que le resultaría muy
conveniente. Poco después de ser nominado
por su partido, Joe Biden y Bernie Sanders,
firman un acuerdo que consta de 110 páginas,
y que no es otra cosa sino la agenda ausente en
la campaña de Biden. Así, pues, empieza el
gobierno del nuevo presidente. Y la pregunta
que surge, es, cómo gobernará Biden.

Si las dos primeras semanas en la Oficina
Oval, son un indicio de sus futuras gestiones
como presidente, la idea del bipartidismo y la uni-
dad, no dejan de ser palabras huecas en la retóri-

ca de Biden. Por un lado, en su discurso de acep-
tación, aboga por la unidad y el consenso. Y por
el otro, en general, su retórica ha sido más conde-
natoria que unificadora. Su condenación a los
actos del miércoles 6 de enero fue apropiada y
justa, pero sus diatribas contra un par de senado-
res republicanos por mantener posiciones opues-
tas en cuanto al resultado electoral, e involucrar-
los de lleno en los desórdenes ocurridos, es ir más
allá de una actitud conciliadora. El presidente
tiene que entender que él comienza su presidencia
en un momento de profunda división política que
ofrece oportunidades y confrontaciones. Su gran
oportunidad es limar asperezas para alcanzar la
pacífica unidad que la nación reclama. Joe Biden
ha sido el favorito de la buena suerte en llegar a la
Casa Blanca. Y la necesita, más que ayer, en su
empeño de lograr la armonía que la familia ame-
ricana, de todas las tendencias e ideologías, mere-
ce.

Sin embargo, en sus primeras disposiciones

como presidente, no ha mostrado ningún índi-
ce de bipartidismo. La concentración de su tra-
bajo ha sido, casi obsesiva, en eliminar todas
las órdenes ejecutivas de su antecesor, especial-
mente la de paralizar la construcción del oleo-
ducto Kensington, que transportaría el petró-
leo de Canadá hasta Nebraska, causando miles
de desempleos; retornar Estados Unidos al
acuerdo climático de Paris, y, sobre todo,
seguir las orientaciones de los grupos ambien-
talistas, sin miramientos a los posibles daños a
la economía. Por supuesto, cada presidente
desecha las órdenes ejecutivas de su predece-
sor, pero discriminadamente, manteniendo
aquellas favorables y de su agrado, y eliminan-
do otras. Joe Biden no encontró ninguna de su
agrado.

Uno de los problemas que tendrá que afrontar
Joe Biden, y que, expondría la fortaleza de su
carácter y su independencia de criterio, en fin, que
él es la persona en control de su administración,

LA BUENA SUERTE 
DE JOE BIDEN

C



será la presión, que, desde ahora, empieza a
ejercer sobre su gobierno la extrema izquier-
da.

Si Biden cede a la tentación engañosa
del extremismo de su partido, haciéndole
creer que él ha ganado un mandato electo-
ral, caerá en una trampa de la cual le será
difícil salir porque él no tiene mandato
alguno. Es cierto que tiene el control de las
dos cámaras, pero en un Congreso estre-
chamente dividido, con una paridad en el
Senado y una mayoría muy reducida en la
Cámara Baja. Solamente un acercamien-
to, y el logro de compromisos con la fac-
ción opuesta, le ayudará a gobernar, eli-
minando la posibilidad de cambios radica-
les

Los demócratas, siempre dados a las
hipérboles, en cuanto a crisis se refiere,
sugieren que la nación está rodeada de crisis.
No es cierto. La única crisis urgente que
padecemos es la pandemia, y las dificultades
que afectan la economía por la parcial inacti-
vidad provocada por el gobierno con la obli-
gatoria paralización de importantes indus-
trias en diferentes sectores. El Covid -19
cambió de dueño. Ahora Joe Biden lo posee.
Es su responsabilidad. Tiene que acelerar al
máximo el proceso de vacunación, que hasta
ahora ha sido un fiasco, e inocular a la pobla-
ción en forma masiva, organizada y eficien-
te. Hecho esto, la economía se encargará de
su recuperación por sus propios pasos.

En política externa, es predecible que
Biden reimplantará el orden multilateral
existente bajo la administración de
Obama, donde se perdió la histórica
influencia americana en el área del Medio
Oriente, abandonando a Siria, y de facto,
cediendo el asiento en la mesa a Rusia e
Irán. Es, en la escena internacional, donde
Biden será probado y retado por China,
Rusia e Irán. 

Ahí es donde necesitará de nuevo, con
más apremio y urgencia, la buena suerte que
lo depositó en la Oficina Oval.
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PinceladasPinceladas

A SUS 80 AÑOS NO TIENE 
INTENCIONES DE RETIRARSE. 

¿QUIÉN, EN SU SANO JUICIO, LO HARÍA?

El presidente de
México, Andrés
Emilio López

Obrador, sufre del Covid-19.
Decidió poner su suerte en
manos de los oráculos y bru-
jos mexicanos, en vez de
seguir los protocolos sugeri-
dos para el cuidado de su
salud. Cargaba siempre el
amuleto que una buena seño-
ra, llena de buena fe, y pro-
fundo sentimiento religioso,
propio de los mexicanos, le
había regalado. ¡Le falló! El
Covid resultó ser más potente
que la fe. En este caso
AMLO debió haber confiado
más en la sabiduría médica y
dejar que la medicina hiciera
su trabajo.

*****  
El funcionario guberna-

mental mejor remunerado en
la nación, es el Dr. Anthony
Fauci. Su salario, que ha
venido devengando por
muchos años, asciende desde
el primero de enero, a $
417,600. ¿Se lo merece? Por
supuesto. El talento debe ser
siempre recompensado con
abundante gratitud. 

A sus 80 años no tiene
intenciones de retirarse.
¡Quién, en su sano juicio, lo
haría?

*****
El problema de los

demócratas no es que sean
tan malos, sino que son inco-
rregibles. Ahí tenemos el caso

con el nuevo impeachment.
Fracasaron con el primero y
fracasarán con el segundo.
Hablan de unidad y siguen
echando leña a la candela.
Cuando la nación necesita
gestos de prudencia y sobrie-
dad, un grupo que está lla-
mado a convocar a la convi-
vencia congenial, armónica y
pacífica, un número de políti-
cos revanchistas, persiste en
actos que sólo llevan a la
disensión en una sociedad
que está sumamente fractu-
rada.

Es una pérdida de tiem-
po que debería ser empleado
en algo fructífero, y no en
rencillas politiqueras que no
resolverán nada. 

Insistir en un impeach-
ment a Trump, que ya no es

presidente, que se ha ido con
su música a otra parte, es
revolver la pestilencia en un
ejercicio inútil de politiquería
barata. 

*****
Joe Biden, en un acto

más demagógico que justicie-
ro, decretó una pausa de 100
días en las deportaciones.
Alguien interpuso una acción
legal contra ese disparate, y
un juez federal en Texas,
echó abajo la orden ejecutiva
del presidente. Las deporta-
ciones habían sido dictadas
con antelación, y la orden
ejecutiva resultaba improce-
dente.

¿No lo sabía el presiden-
te después de 30 años en el
Senado, además de ser abo-
gado?

BALCÓN AL MUNDO
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Yo no soy escritor pero
necesitaba escribir
sobre un hermano de

luchas e ideales que falleció en
Miami el pasado 19 de enero.
Esperamos que próximamente se
pueda publicar una historia del
Directorio Revolucio nario
Estudiantil (DRE) que está escri-
biendo el historiador Javier
Figueroa, para que todos estos
recuerdos queden a la disposición
de todos y especialmente para los
futuros cubanos que quieran
entender lo que pasó en nuestra
Patria y el valiente sacrificio de
muchísimos cubanos.

Luis Fernández-Rocha
nació en La Habana el 3 de
mayo de 1939 de ascendencia
mayormente gallega. Siempre le
recordábamos que en un viaje a
Galicia salieron sus parientes y
lo llamaban, Luisiño. 

Conocí a Luis cuando llegué a
estudiar a La Habana en 1957. En
Sagua la Grande, desde 1952,
habíamos fundado la Agrupación
Católica de Sagua. Así, al llegar a
la capital de Cuba, fui a vivir a la
Residencia de San Miguel y
Mazón de la Agrupación Católica
Universitaria. Y allí conocí a Luis
que venía de haberse graduado del
colegio Belén de los Jesuítas en
1956.

El patio interior de la ACU,
con árboles frondosos y canto de
cientos de pájaros, era un centro
de ebullición, especialmente los
sábados y domingos. Estudiantes
y profesionales se unían en gru-
pos para conversar sobre temas
importantes y también hacer
chistes para pasar un buen rato
y profundizar la fraternidad,
esencial en aquella organización
religiosa. Pero también durante
la semana había agrupados
entrando y saliendo. Lo primero
la visita al Santísimo, en una
capilla a la entrada del edificio.
Después nos sentábamos a con-
versar y en esos diálogos, casua-
les y a veces tocando temas pro-
fundos, íbamos profundizando
nuestra formación. Y claro, el

momento culminante del año
eran los Ejercicios Espirituales
que dirigía el Director de la
ACU, P. Amando Llorente, S.J.,
auxiliado muchas veces por el P.
Francisco Barbeíto, S.J. La espi-
ritualidad ignaciana fue una
experiencia única en nuestra
Casa PIO XII. Muchos, como
Luis y yo, llevábamos años, por
distintos caminos, viviendo esos
días de recogimiento espiritual,
discernimiento de vida, con una
mirada seria y tranquila de la
vida de Jesús, nuestro  Jefe y
Maestro. En Pio XII logramos
una mayor profundidad, enten-
der nuestra vocación en la vida,
jurar fidelidad al Amor de Jesús
para toda nuestras existencia
terrenal. Parece sencillo, pero
era realmente una entrega que
libremente, racionalmente, hací-
amos. Y para esos muchachos de
17 a 19 años era algo esencial,
que se sentía, se vivía, se quería...
hombres consagrados al servicio
de María, nuestra madre y de su
hijo, Jesús, nuestro padre y her-
mano. Esa entrega hizo que años
más tarde, frente al paredón de
fusilamiento castrista, muchos
mártires de la libertad murieran
gritando (Viva Cristo Rey!.

Como Virgilio Campanería y
Alberto Tapia Ruano, Rogelio
González Corzo, Manolín Guillot
y muchos otros.

En esos pasillos de la ACU,
patio, casa de Retiro, se fue forjan-
do nuestra amistad y sería para
siempre. Luis resaltaba entre todos
por su clara inteligencia, tremenda
memoria y simpatía. En diciembre
de 1958 terminamos nuestra etapa
de aspirantes y pasamos, junto a
muchos otros compañeros, a con-
gregantes, con un voto de fidelidad
a nuestra Madre María y a Jesús...
para siempre.

El primero de enero de 1959
huye el dictador Batista de Cuba
y toman el poder los revoluciona-
rios que siguen a Fidel Castro.
Lo hicieron engañando a todo el
pueblo cubano con promesas de
próximas elecciones,  libertad y
democracia. El mismo Castro
explicó que hubo que hacerlo así
pues de otra manera no hubiesen
podido lograr el control totalita-
rio que encadenó las libertadas
cubanas por más de 60 años.
Entonces se distinguió  la figura
de Fernández-Rocha en la
Escuela de Medicina de la
Universidad de La Habana,
donde estudiaba. En las eleccio-
nes universitarias de 1959, que el
gobierno de Castro quiso impe-
dir y no pudo, salió electo Luis

como delegado de su curso de
Medicina. En casi todas las
escuelas universitarias los nuevos
líderes estudiantiles, de inspira-
ción cristiana y libertaria, fueron
elegidos a la FEU. Se publicaban
periódicos como Trinchera,
Manicato, Aldabonazos, se trata-
ba de mantener el espíritu rebel-
de de los estudiantes en defensa
de la libertad, que ya se sentía
amenazada por el personalismo
del caudillo con ansias de poder
total. Luis estuvo también en la
organiza ción de la manifestación
de protesta en el Parque Central
de La Habana el 5 de febrero de
1960, cuando el vice-primer
ministro de la Unión Soviética,
Anastas Mikoyan, quien había
dirigido la matanza de liberta-
rios húngaros, quiso poner una
corona de flores en forma de hoz
y martillo en la estatua del após-
tol José Martí. La policía y gru-
pos comunistas atacaron esa
manifestación pacífica que bus-
caba limpiar la ofensa a Martí
con flores en forma y color de
bandera cubana. Pero esa pro-
testa significó mucho como inicio
de una oposición organizada
contra el intento de comunizar a

Cuba y siguiendo la tradición
estudiantil y mambisa de la
juventud cubana.

Entonces comenzó la lucha
que nunca terminaría para noso-
tros. Impedir se implantara un
gobierno totalitario comunista,
defender la libertad con todas
nuestras fuerzas, restablecer la
democracia en suelo cubano, fue-
ron las razones. Nuestra fe cristia-
na nos daba la fuerza y el sentido.
Luis Fernández Rocha y otros ami-
gos se reunieron para organizar al
estudiantado. Ese fue el germen
del nuevo Directorio
Revolucionario Estudiantil (DRE).
Una vez más la Patria llamaba a
sus universitarios a la lucha y el
sacrificio personal.

El régimen castrista reaccio-
nó. Había que expulsar a esos
“revolto sos” e impedir se organi-
zara una oposición universitaria
al régimen. Y en una manifesta-
ción en la Plaza Cadenas, prepa-
rada con grupos de acción de los
comunistas, decretaron la expul-
sión de los dirigentes estudianti-

DR. LUIS FERNÁNDEZ-ROCHA, 
LEYENDA EJEMPLAR DE CUBA Y EL EXILIO

Por Juan Manuel Salvat, Especial para LIBRE

Luis Fernández-rocha y un
comando del dre en el

barco Juanín.

el Juanín, barco del dre para operaciones de inflitración y
lucha por la libertad de cuba. en este bote se inflitrño Luis

Fernández-rocha en cuba.

r. ramos, Luis Fernández-
rocha, Bernabé peña y Martín
Morúa poco después de llegar

al exilio en 1961.
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Dr. LUIS FERNÁNDEZ-Dr. LUIS FERNÁNDEZ-
ROCHA (†)  junto a suROCHA (†)  junto a su

viuda ALICIAviuda ALICIA
y la inspiracion juvenily la inspiracion juvenil

del liderazgo estudiantildel liderazgo estudiantil
de Luis en los sesenta.de Luis en los sesenta.

48



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 3 de FeBrero de 202150

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento

les. Luego le tocaría el turno a
los profesores que no aceptaran
al régimen comunista que se
imponía. La toma de la
Universidad fue total, la autono-
mía pisoteada, al Alma Mater se
le secaron las lágrimas para
siempre.

Algunos dirigentes como
Muller, Fernández-Travieso,
Salvat, tuvieron que asilarse en
embajadas y salir de Cuba con la
promesa del regreso. Luis
Fernández-Rocha permaneció en
Cuba junto a Bernabé Peña, José
Guerra (Cheo) y muchos otros.
Recorrió las seis provincias organi-
zan do al estudiantado, sembrando
la raíz de un movimiento estudian-
til fuerte, capaz de la insurrección
frente al enemigo pro-soviético.
Realizaron acciones importantes
como la tom de una estación de
Radio, siguiendo así la tradición
del dirigente estudiantil José
Antonio Echeverría.

Siempre recordaré una reu-
nión clandestina en la
Universidad de Villanueva en
diciembre de 1960. Allí nos reu-
nimos todos de nuevo y se deci-
dió que Luis Fernández-Rocha y
Alberto Muller serían los
Secretario General del DRE, se
dividieron las tareas y se comen-
zó a luchar como nunca antes. Si
mal no recuerdo en aquella reu-
nión estuvieron Luis Fernández-
Rocha, Alberto Muller, Isidro
Borja, Roberto Borbolla, José
María de Lasa, Luis Boza Cque
redactaría el ideario del DREC
Bernabé Peña, Miguel García-
Armengol, General Fatjó, Fausto
Álvarez, y otros.

Una exitosa huelga estudiantil
en febrero de 1961, con la consig-
na: *Caigan los libros hasta que
caiga el tirano+ puso en jaque al
régimen, las acciones de sabotaje
de torres eléctricas, la preparación
de un alzamiento de estudiantes y
campesinos en la Sierra Maestra, la
organización del *Ejército
Clandestino+ con la idea de tomar
puntos estratégicos en La Habana y
otras ciudades de Cuba, al momen-
to de llegar la preparada invasión
de la Brigada 2506. En muchas
casas de La Habana se escuchaba
en el audio de la televisión las
voces del DRE llamando a la lucha
por la Patria libre. Se había logra-
do esto por unos aparatos que

inventó Mario Albert. Años más
tarde, en 1961 y 1962 esos apara-
tos se llevaban en barcos que se
acercaban a la Isla, para continuar
dando noticias sobre la verdad de
Cuba.

¿Qué nos faltó? Podemos
estar orgullosos del trabajo rea-
lizado, del sacrificio de muchísi-
mos hermanos de lucha. Pero el
castrismo había recibido ayuda
de la internacional comunista
para lograr todo el poder, había
logrado ayuda militar y económi-
ca de la Unión Soviética, destruía
un país en desarrollo y encade-
naba al servilismo a todo un pue-
blo, que antes había sido mambí.
Pero la debilidad de las demo-
cracias es el desinterés en preser-
var la libertad cuando es amena-
zada por usurpadores. El gobier-
no norteamericano prometió
ayudas que nunca realmente
materializó. No le llegaron las
armas necesarias al clandestinaje
y no pudieron realizarse los alza-
mientos planeados en ciudades,
suspendieron los ataques a la
aviación castrista dejando sin
control del aire a los combatien-
tes de Girón. Para paralizar
cualquier intento de rebeldía
muchos miles de cubanos fueron
encarcelados en improvisados
lugares en todas las ciudades
importantes de Cuba. Se parali-
zó la vida en aquel abril de 1961
y se condenó a Cuba y después a
otros países de América a sufrir
el mismo paso de destrucción,
hambruna, injusticia, esclavitud
y exilio. Un poco de solidaridad
democráti ca por parte de la
poderosa Unión Norteamericana
o de países democráticos de

América podían haber evitado
estos 60 años de lepra política.

Las fuerzas del clandestinaje
se fueron agotando. La mayoría
fueron encarcelados o lograron
salir del país. Luis Fernández-
Rocha, perseguido, se tuvo que asi-
lar en la embajada de Venezuela.
Llegado a Miami reorganiza el
DRE y continúa dirigiéndolo.  En
casi todas las capitales de América
Latina había una delegación del
DRE. También en las más impor-
tantes ciudades de Estados Unidos.
Por esa razón fue posible organizar
actividades de protesta y denuncia
para defender los derechos huma-
nos de los cubanos e impedir
muchos fusilamientos.

Juanín Pereira Varela, que
había asumido la dirección del
DRE en Cuba, fue asesinado
esperando a un amigo que se
infiltraría por Pinar del Río. Y se
le pidió a Luis un nuevo sacrifi-
cio, ya casado con Alicia
Machado, esperando su primera
hija, que volviera a Cuba infil-
trado para reorganizar al DRE.
No era muy racional pero lo
hizo, desembarcando clandesti-
namente por Varadero, el 20 de
mayo de 1962 en el bote Juanín,
del Directorio. Recuerdo que
Bernabé nos contaba que deja-
ron a Luis y a Julio Hernández-
Rojo en la playa y que en el

barco los apuraban pues decían
había un bote castrista cerca. Y
Berni les respondió que Luis y
Julio tenían a medio millón de
milicianos enfrente y que debían
asegurarse que habían llegado
bien. 

Pasó Luis meses en la Isla tra-
bajando para organizar una resis-
tencia,  ya casi imposible por falta
de recursos. No he conocido
mayor espíritu de sacrificio y
gallarda valentía. Esa reorganiza-
ción que logró hizo posible que
recibiéramos en el exilio la denun-
cia de que estaban instalando
cohetes atómicos en la Isla. Y que
pudiéramos denunciarlo, después
del ataque que realizamos contra
un grupo de militares soviéticos de
fiesta en el antiguo hotel Rosita de
Hornedo el 24 de agosto de 1962.
Mucho antes que la inteligencia
norteamericano los detectara para
estallar la Crisis de Octubre.

Luis logró regresar a
Miami, después de varios inten-
tos fallidos en el Juanín. Al poco
tiempo, con una familia en
aumento y sabiendo que todas
las vías de lucha estaban cerra-
das, decidió, en unos Ejercicios
Espirituales, como era la costum-
bre de aquel grupo de jóvenes,
reiniciar sus estudios de
Medicina. Y termino su carrera
para comenzar una exitosa prác-
tica de Ginecología y Obstetricia.
Miles de niños llegaron al mundo
en las manos del Dr. Fernández-
Rocha. Mi último hijo, Miguel
Ángel, entre ellos.

La ACU en Miami siguió sien-
do un punto de reunión, de Retiros
Espirituales todos los años, de for-
mación, de acción social. También
en los Grupos de Oración. La
amistad y el cariño siempre sóli-
dos. Dimos muchos viajes a distin-
tos países juntos. Recuerdo que en
Estambul tuve un bache fuerte de
salud y allí estuvo Luis junto a mi
esposa y a mí en la ambulancia que
me llevaba al hospital. Y llegó el
momento en que planeó el retiro de
su profesión médica pero para
seguir ayudando en clínicas de la
Iglesia, de la Liga contra el cáncer
y otras. Hasta que un derrame
cerebral limitó sus actividades.
Todavía tuvo ánimos para trabajar
en la publicación de la revista El
Ignaciano del Instituto Jesuita
Pedro Arrupe. Hay una foto de
Luis con su hijo y nietos, todos
graduados del colegio Belén, ense-
ñando su anillo de graduados.
Estos fueron momentos felices y
de sano orgullo. Y ver a sus hijas e
hijos casados, y asistir a las bodas
de las nietas y a la llegada de los
bisnietos. Finalizando el año 2020
se reunió toda la familia en una
casa enorme en Orlando. Fueron
momentos de felicidad. Dios había
probado y disfrutado la fidelidad
de Luis durante toda su vida.
Ahora lo llamaba a formar parte,
por toda la eternidad, de la Iglesia
triunfante. Y allí está mi hermano
Luisiño, esposo, padre, abuelo,
bisabuelo, ejemplo de nuestra
generación, orgullo de su Patria,
una leyenda ejemplar del exilio
cubano. AMDG.

ALGUNOS DIRIGENTES COMO MULLER, FERNÁNDEZ-TRAVIESO, SALVAT, TUVIERON QUE ASILARSE EN EMBAJADAS Y SALIR 
DE CUBA CON LA PROMESA DEL REGRESO. LUIS FERNÁNDEZ-ROCHA PERMANECIÓ EN CUBA JUNTO A BERNABÉ PEÑA, 

JOSÉ GUERRA (CHEO) Y MUCHOS OTROS. RECORRIÓ LAS SEIS PROVINCIAS ORGANIZANDO AL ESTUDIANTADO, SEMBRANDO 
LA RAÍZ DE UN MOVIMIENTO ESTUDIANTIL FUERTE, CAPAZ DE LA INSURRECCIÓN FRENTE AL ENEMIGO PRO-SOVIÉTICO. 

reunión de la familia Fernández-rocha, día de Acción de
Gracias, en orlando.Falta solamente su hija patricia que estaba

enferma de covid en Miami.

Grupo de miembros del dre
en Miami, 2018.

Grupo de miembros del dre 
en reunión en Miami con sus

esposas.

(Viene de la Página 48)
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Curtis Montague Schilling
(born November 14, 1966) is an
American former Major League
Baseball right-handed pitcher and
currently a commentator for Blaze
TV. He helped lead the
Philadelphia Phillies to the World
Series in 1993, and won cham-
pionships in 2001 with the Arizona
Diamondbacks and in 2004 and
2007 with the Boston Red Sox. 

Schilling retired with a career
postseason record of 11–2, and his
.846 postseason winning percentages
is a major-league record among pit-
chers with at least ten decisions.[1]
He is a member of the 3,000 strike-
out club and has the highest strike-
out-to-walk ratio of any of its mem-
bers. He is tied for third for the most
300-strikeout seasons.[2] Of post
19th century pitchers, Schilling has
the second highest JAWS of any pit-
cher not in the Hall of Fame. 

His personal character and
commitment to the sport was
demonstrated in the famous World
Series that Boston won after being
behind 3 games to none.   

Schilling undertook a dangerous
operation to help his Boston team in
its historical come back.  To wit;  A
day before Game 6, the Red Sox's
medical team came up with a radical
procedure in which team doctor Bill
Morgan would suture Schilling's
loose ankle tendon back into the
skin. To be sure, Morgan first tried
the somewhat barbaric procedure on
a cadaver.  

"And it wasn't overblown,"
remembers outfielder Gabe Kapler.
"When there was all that talk about,
'Was that really blood?', not only
was it really blood, but what he
endured and mentally overcame the
way he did may never be done
again. I don't know that there's ever
going to be a procedure like that to
get a guy ready to pitch again. It
was a little bit, like, science fiction-
y."

As is clear in the above brief
history of his baseball accom-
plishments, both physically

and dedication to the sport, there is
no reason for his not being part of the
players in Cooperstown’s Hall of
Fame.   

A clear explanation was given by
a well known and prestigious sport

journalist in The Miami Herald,
Gregg Cote. Cote explained that his
rejection was justified, even if he
voted for him, because of his not
meeting the standards of the standing
“character clause”.    

In itself the definition of “cha-
racter” is ambiguous to say the least,
going from moral, personality, dispo-
sition, temperament, and even acting
as if being another person.    

To simplify the use of this noun
for the sake of this writing let us cho-
ose temperament and morals. Now
back to Mr. Cote’s explanation on
liking the Hall’s ruling, albeit con-
flicted. He hates Mr. Schilling as
being an “offensive and intolerant
man”.    

Cote gives examples like, “being
a far-right zealot, opposing same sex
marriage, writing an anti-transgen-
der post, advocating lynching off
journalists” and as the last straw
“supporting the riots committing the
insurrection” that lead to “former
President Donald Trump” being
impeached”.    

I could take exception of some of
Cote’s reasoning as being inaccurate
and showing a political bias, even if I
am equally offended by some of Mr.
Schilling’s opinions.    

Fortunately in this Country
everything that “far right” persons
and “far left” ones say or write, as
offensive that either might be, are
rights fully defended by our
Constitution’s first amendment.    

So in my humble opinion the
judgment of “character” by the HAF
voters should be limited to the induc-
tee’s actions within the sport, and not
expressions of personal and/or politi-
cal views and slogans that might be
false, exaggerated, or not factual, as
repeated by zealots of both political
parties.

BASEBALL HALL OF SHAME

Fernando J.
Milanés M.d.

EEnglishnglish/i/inglésnglés



Gobernadores y Alcaldes, con
fechas del inicio de sus
mandatos o períodos de

gobiernos, ya sea por elecciones o
designación. Se incluye a los elegidos
en 1958 que no tomaron posesión, pero
fueron oficialmente declarados como
electos. Lógicamente, Gobernadores y
Alcaldes inician su mandato y continú-
an en el hasta el año inicial del siguien-
te funcionario que es elegido o designa-
do.

GOBERNADORES 
PROVINCIALES

Luis Pérez Rodríguez, 1901
Indalecio Sobrado Lago, 1905, 1908 y
1912
George W. Read (breve espacio como
gobernador provisional en 1908,
Indalecio Sobrado Lago elegido de
nuevo ese año 1908 y fallece en 1914)
José Valdor Reyes, 1914
Manuel Herryman Gil, 1916, 1920,
1922
Oscar del Pino (Sustituto de 1915 a
1917)
Ramón Fernández Vega, 1926
Oscar del Pino Ponce de León, 1932
Federico Quintero, Antonio Gómez
Miranda y José Navarro Cano, estos
tres fueron gobernadores provisionales
entre 1933 y 1936
Juan F. Argudín Gutiérrez, 1936
Salvador Díaz Valdés, 1940
Armando del Pino Sandrino, 1944
Cirilo Bugallo Blanco, 1948
Conrado Padrón Rodríguez, 1954,
1958

ALCALDES MUNICIPALES

ARTEMISA

Enrique Zayas Ayestarán, 1900
José C. Díaz Surrazola, 1901
Francisco Galatas Errati, 1905
Ramón Hernández López, 1908
Clemente Rodríguez Alfonso, 1912
Ramón Hernández López, 1916
José M. Lorenzo Sánchez, 1917, 1920 

Ramón Hernández López, 1922, 1926,
1932
Ubaldo R. Villar y Luis Delegado, 1933
(alcaldes provisionales)
Luis Delgado, 1936
Roberto Ortega Suazo, 1940, 1944,
1946
Félix Noa Hernández, 1948, 1950
Roberto Ortega Suazo, 1954 (Fallece
antes de tomar posesión)
Miguel Galata Ortega, 1955,
1958

CABAÑAS

Rafael Gutiérrez Marín, 1900, 1901
Clodomiro Noy, 1905
José Barrios Trujillo, 1908
Gregorio Hernández Reyes, 1912, 1916
Modesto Tellería, 1920, 1922
Lorenzo Martínez Nodarse, 1926, 1932
Eloy Cepero, 1933
Juan J. Rivero Bonet, 1936
Jorge Luis Coronado, 1940, 1944, 1946
Jorge Alonso Patiño, 1950
Alfredo Abella Milián, 1954
José M. Lazo de la Vega, 1958

CANDELARIA

José Fernández González, 1900
Roberto Delgado Santacruz, 1901
José Díaz Suárez, 1910
Octavio Rivero Fiallo, 1912, 1916
Pedro Menéndez, 1920, 1922
Laureano González Cordero, 1926
Alonso Rivero, 1932
Antonio Laurent Pérez, 1933, 1936
Vicente Gonzalo Méndez, 1940, 1944
Rafael Lorenzo Ortiz, 1945
Melesio Santos González, 1946, 1950
Gonzalo Padrón Leal (Chalo), 1952,
1954, 1958

CONSOLACIÓN 
DEL NORTE

Claudio Fuentes Cruz, 1900, 1901
José Antonio Cruz, 1903
José M. Azcuy Alfonso, 1908
José A. Cruz Cruz, 1912
Pedro Fuentes Cruz, 1916, 1920, 1922
Liberato Azcuy Pérez, 1926
Lorenzo Corrales Pérez, 1932
Antonio Blanco, 1932

Francisco Trueba, 1933 
Elena Azcuy, 1933
Ricardo Grau Enriquez, 1936, 1940,
1944
Antonio M. Pí Cruz, 1946, 1950, 1954,
1958 

CONSOLACIÓN DEL SUR

Rafael Díaz Arrastía, 1900, 1901
Andrés Páez Valdés, 1908
Antonio Ferrer Cruz, 1912
Alberto Bravo Suárez, 1916, 1920,
1922, 1926
Sergio Erbiti Romero, 1931
Manuel Rodríguez San Pedro, 1932
Eleuterio Sainz, Casimiro Incera y
Manuel Anellada, alcaldes provisiosna-
les entre 1933 y 1936
José Besú Lorenzo, 1936
Antonio Ferrer Nussa, 1940, 1944
Pedro Díaz Venero, 1946
Marcelino Leal Díaz, 1950
Enrique González, 1952
Julio Fernández Pinelo, 1954, 1958

GUANAJAY

Francisco Orberto Zaldívar, 1900
José Rodríguez Arizti, 1901
Francisco Carrillo Vergel, 1908
Juan Inda Rodríguez, 1912
Martín Mora Díaz, 1916, 1920, 1922
Manuel Mora Díaz, 1925 (por sustitu-
ción) y elegido en 1926, 1932
José Moreno, 1933
Vicente Bosch Brunet, 1936, 1940,
1944
Alberto Nuevo Aladro, 1946, 1950
Reynaldo Rodríguez Carreño, 1952,
1954
Rafael Dausá Viña, 1954 (por breve sus-
titución de Reynaldo Rodríguez Carreño
que regresa en 1954-1958)
José Martínez Quiñonez, 1958

GUANE

Miguel Rodríguez Parra, 1900

(Pasa a la Página 53)

GOBIERNOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES
PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO

La imagen corresponde al salón de sesiones del Ayuntamiento de pinar del río. 

LIBRE se honra al llegar a finalizar la  publicación del listado  histórico 
de los Gobernadores y Alcaldes de las seis provincias cubanas y sus 126

municipios, a través de estas recopilaciones semanales que hoy concluimos al
presentar a la provincia de Pinar de Río. Es la intencion continuar con los

senadores y representantes por provincias y además páginas históricas de esta
serie CUBA: 1902-1958.
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Antonio Murrieta Romeu, 1901
Ramón Arguelles, 1905
Matías Rubio Valdés, 1908
Adolfo Comas Torre, 1912
Pedro Murrieta Romeu, 1916, 1920
Norberto Pulgarón, 1922
José Manuel Barrios, 1926
Manuel Fueyo Suárez, 1932
Simón Carbonell, José M. Suárez
Suquet, Adolfo Comas y Miguel
Murrieta (alcaldes provisionales entre
1933 y 1936)
José M. Suárez Suquet, 1936
José Valdés Lamas, 1940
Hilario Ramos, 1940
Isidro Pérez Mató, 1941
Francisco Andreu Casanova, 1944,
1946
Roberto de la Fuente Camejo, 1950
José M. Vidal Lazo, 1952
Martí Noriega Lazo, 1954
Aurora Izquierdo, 1958

LOS PALACIOS

Tomás Marrero, 1900
Luis Fernández Aguirre, 1901*
José Tapia Ruano, 1910
Filberto Azcuy Pérez, 1912, 1916, 1920
Pedro Liz Cabezas, 1922
Higinio Alvarez, 1926
Evelio del Pino, 1932
Emilio Fuentes Leal, 1933
Pedro Liz Cabezas, 1936
Lucilo Díaz Fernández, 1940
Francisco Bugallo Blanco, 1944, 1946,
1950, 1954, 1958

En 1902 el Municipio fue cancelado por
disposición del gobernador Leonardo

Wood. Fue restablecido en 1910.

MANTUA

Manuel Quintana Silva, 1900, 1901
Antonio Pozo Barrios, 1908, 1912
Fidel Pedraja Garriga, 1916 
Patrocinio Véliz (designado al fallecer
Fidel Pedraja Garriga)
Tomás Miranda Hernández, 1920
Augusto Fors Reyes, 1922
José M. Quintana Silva, 1926
Manuel Miranda Catá, 1932
Ramón Granda Hernández, 1933
Fernando San Juan Rodríguez, 1936
José Catá Miranda, 1940, 1944
Antonio Duarte Ruiz, 1946, 1950
Arturo Otero Ruiz, 1952, 1954,   1958

MARIEL

Eloy Zapico Romero, 1900
Carlos Soto y Faustino Mirantes, 1900
(alcaldes interino)
Ramón Pedro Barbarán, 1901*
Guillermo Arias Mena, 1910
Carlos Soto Salcedo, 1912
Faustino Marantes Pérez, 1916, 1920
Agustín Vidal Valdés, 1922, 1926
Higinio Llaneras Perera, 1932
Pedro Aguirrechu, 1933
Rodolfo Ginory Domínguez, 1936,
1940
José Fernández Balsinde, 1944
Martín Fernández Pacheco, 1946
Armando Padrón Brito, 1950
Raimundo Corbo, 1952
José M. Carbonell Houghton, 1954,
1958
*Municipio cancelado en 1902 y resta-
blecido en 1910

PINAR DEL RÍO

César Lancís García Fernández, 1900
Alfredo Porta Rojas, 1901, 1908, 1912
Juan M. Cabada del Haya, 1916, 1920,
1922, 1926
Fancisco Sarmiento, 1931, 1932
Octavio Valdés Pintado, 1932
Agapito Guerra Gálvez, 1936, 1940
Francisco Sánchez González, 1944,
1946, 1950, 1954
Manuel Fernández Pérez, 1958

SAN  CRISTÓBAL

Pedro Sáenz Yañez, 1900
Francisco Fleites Rivero, 1901
Herminio Díaz Iglesias, 1908
Agustín Sánchez Amaro, 1912, 1916
Adolfo Richard Fernández, 1920
José de la Fuente, 1922
Feliciano Madrid Vega, 1926, 1932
Ignacio Fernández, 1933
Roque García Alvarez, 1936
Pedro Sánchez Oyarsún, 1940
Braulio Sánchez González, 1944
Cirilo Bugallo Blanco, 1946
Pompilio González del Pino, 1948
Juan Noriega País, 1950
Carlos Mier Torres, 1952
René Trueba Rojas, 1954
Humberto Trueba Rojas, 1958

SAN JUAN Y MARTÍNEZ

Rafael Báster de la Rosa, 1900, 1901
Carlos Estévez, 1905
Benjamín Brito Domínguez, 1908,
1912, 1916
Pedro Guerra Pérez, 1920
César Vivero Pérez, 1922, 1926
Pedro Menéndez Rodríguez, 1932
José Rodríguez Lemus, 1933
Tomás E. García Montesinos, 1936

Justo García Montesinos, 1938
Miguel Guerra Cabrera, 1940, 1944
José Rodríguez Remus, 1946, 1950
Antonio Alvarez, 1951
Luis Pérez Quintana, 1952
Ramón Guerra Cabrera, 1954, 1958

SAN LUIS

Juan Lorente de la Rosa, 1900,   1901
Justo Padrón Rodríguez, 1901
Francisco Padrón Travieso, 1908
Antonio Quintero Cuervo, 1912
Segundo Ruiz, 1916
Federico García, 1920
Ricardo Cuervo, 1922
Diego Rodríguez Díaz, 1926, 1932
José Zamboso y Ramón Cabrera, 1933
(alcaldes provisionales)
Conrado Padrón Rodríguez, 1936
Pedro Padrón Mosquera, 1940
Mateo Quintero Padrón, 1944, 1946
Hermes Cuervo Castillo, 1950
Pedro J. Arteaga López, 1954
Sergio Sánchez Mendoza, 1958

VIÑALES

Gerardo Hernández Chirino, 1901,
1902
José E. Ferrer Martínez, 1908
Justo Coro Piloto, 1912, 1916
Jesús Carús Calvo, 1920
Gerardo Fernández Aréchaga, 1920
(sustituye a Jesús Carús Calvo)
Isidro Fernández Rivera, 1922, 1926,
1932
José Martínez Leyva y Victor
González, 1933 (provisionales)
Alvaro Martínez Blanco, 1936, 1940
José M. Pérez Morales, 1944
Juan M. Vara Martínez, 1946, 1950,
1954
Venancio Vara Martínez, 1958

(Viene de la Página 52)

pinar del río, cuba 1920. palacio de Justicia.

Almacén el Globo, pinar del río.
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ENVÍE SU INFORME DE LA ACTUALIZACIÓN
DE SU INCAPACIDAD POR INTERNETOR 

POR maRÍa ORtega

Horizontales

1. Desenreda o compone el
cabello.

6. Baile popular, de origen
portugués, de carácter
movido y alegre.

10. Jabón gelatinoso para el
baño.

11. Fruto de la vid.
12. Cenit, punto de la esfera

celeste.
13. Punto de la esfera celes-

te diametralmente opues-
to al cenit.

14. Frasco para esencia.
15. El encargado de la cus-

todia o crianza de un
niño.

16. Pedido internacional de
auxilio.

18. Lastimar, magullar, herir.
20. Cabeza de ganado.
21. Dios pagano del hogar.
23. Piedra consagrada del

altar cristiano.
25. Era cronológica.
28. Aféresis de ahora.
30. Riel, carril.
32. Nombre de la decimo-

cuarta letra.
33. Ave rapaz diurna.
34.Osado, atrevido.
35. Cidro.
36. Conjunto de hojas de

papel superpuestas y
con frecuencia sujetas
convenientemente de
modo que no se puedan
desprender con facilidad.

37. Tonto, lelo.
40. Pieza redonda de los

escudos de armas.
41. Recle.
44. De aire.
45. Tercer mes del año.

Verticales

1. Estado de no beligeran-
cia entre las naciones.

2. De fuego o que tiene

alguna de sus cualida-
des.

3. Roca de estructura piza-
rrosa e igual composición
que el granito.

4. Cambiase la esencia,
forma o cualidades de
una cosa.

5. Raza de caballos proce-
dente de la región fran-
cesa de la Perche.

6. (A la ...) Manera de llevar
las armas los militares en
señal de duelo, boca
abajo.

7. Aovar.
8. Costados.
9. Río de Suiza.
15. Lengua árabe.
17. Serpol.
18. Dativo del pronombre de

tercera persona.
19. Dios egipcio del sol.
20. Se dice del vestido muy

gastado por el uso.
22. Borrico pequeño.
24. Nombre de varón.
26. Nombre de la decimo-

séptima letra.
27. Nombre de la segunda

consonante.
29. Acción de rozar o rozar-

se.
31. Pasta de goma laca y

trementina, que se
emplea, derretida, para
cerrar y sellar cartas,
documentos, etc.

33. La arteria más importan-
te del cuerpo humano.

37. Antigua lengua proven-
zal.

38. Prefijo que intensifica la
significación de la voz a
la que va unido.

39. El uno en los dados.
42. Río de España, en

Lugo.
43. Prefijo latino negativo,

antes de “b” o “p”.

cRucigRama 
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

Estamos obligados a realizar revisiones
continuas para los beneficiarios incapaci-
tados cada tres años para ver si todavía

tienen derecho para los beneficios. Este proceso
requiere que los beneficiarios completen un
formulario por correo de evaluación de continuación
de la incapacidad para actualizar la información
sobre sus padecimientos médicos y tratamientos
recientes.

Ahora ofrecemos una opción por internet para
completar esta actualización y proporcionar cualquier
documento de respaldo sobre su tratamiento médico
o su trabajo. Diseñamos este nuevo formulario pen-
sando en la conveniencia y para ahorrarle tiempo.
Puede acceder al formulario por internet en
www.ssa.gov/ssa455-online-form (solo disponible en
inglés). (Use Microsoft Edge o Google Chrome para
obtener la mejor experiencia por internet).

Necesitará su número de Seguro Social, su direc-
ción, número de teléfono actual y una dirección de
correo electrónico válida para completar el formula-

rio. Además, debe haber recibido una solicitud de un
informe de incapacidad actualizado por correo.

Una vez que presione el botón que dice Click to
Sign (clic para firmar), recibirá un correo electrónico
de echosign.com pidiéndole que confirme su firma
digital. Revise su archivo o buzón de basura de
correo electrónico si no la recibe en unos minutos.
Su firma no está completa, y su formulario no se
procesará, hasta que complete las instrucciones en su
correo electrónico.

Visite nuestro blog en blog.ssa.gov (solo disponi-
ble en inglés) para obtener más artículos y nuestra
página de preguntas frecuentes en www.seguroso-
cial.gov/preguntas. Asegúrese de informar a sus seres
queridos y amigos sobre esta nueva opción por inter-
net.

NOTA ACLARATORIA: La mención de Microsoft
Edge y Google Chrome es solo para fines informati-
vos y no es endorsado por la Administración del
Seguro Social.
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En la Cuba republicana instituciones patrió-
ticas, sociales o fraternales patrocinaban
cada año en el aniversario del nacimiento

de José Julián Martí y Pérez, el Apóstol de la
Independencia de Cuba, la entrega de canastillas
entre los más necesitados. En la diáspora los cuba-
nos han conservado esa tradición que nos acerca
en añoranzas a lo que éramos hasta que el
Comunismo volcó la Nación y se comenzó a escri-
bir otra historia donde todo lo que nos unía como
pueblo honrado y agradecido fue borrado. 

Enero 28, 2021. En el local de la UEPPC parte
del grupo que se ocupa de colectar las donaciones
para la Canastilla Martiana acomodando por sexo

y tamaño lo recibido. 

Enero 30, 2021. Las Hermanas Misioneras del
Corazón de Jesús radicada en la Catedral de
Newark, NJ. recogiendo las donaciones que serán
distribuídas como parte de la ayuda a nacidos en
hogares con necesidades materiales que ellas reali-
zan. 

No sin el contratiempo de las exigencias sanita-
rias que impone la pandemia que nos impidieron
contactar con las Salas de Parto de los hospitales
locales, las donaciones fueron muy generosas y nos
puso en la posibilidad de hacer una contribución en
efectivo que pudiera cubrir en parte las necesidades
de alimentos que eran una preocupación muy válida
de las Misioneras. 

Matt pérez, Angel Alfonso,  Aurelio candelaria, evaristo
sotolongo, y Héctor perdomo empaquetando.

sister Josefa muestra el cheque producto de la diferencia
entre las donaciones y los gastos de las compras de la
canastilla. en los extremos isabel pedrera y Margarita

Gutiérrez-solana.

CANASTILLA MARTIANA DE LOS CUBANOS
DESTERRADOS EN NEW JERSEY
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images) daniel i. pedreira

El exilio cubano sigue de luto tras el
fallecimiento de la querida modelo y
locutora Maucha Gutiérrez el pasado

11 de enero. Nacida en La Habana el 27 de
junio de 1924, Gutiérrez tuvo una exitosa
carrera que le permitió incursionar en dife-
rentes ámbitos profesionales. Durante más de
dos décadas trabajó como secretaria médica,
carrera que balanceó con la de modelo, locu-
tora y animadora para la CMQ, llegando a
ser locutora oficial de la Westinghouse
Electric Company. Según la historiadora
María Argelia Vizcaíno, Gutiérrez “fue consi-
derada una de las primeras locutoras en las
horas de mayor audiencia, tanto en la radio
como en la TV”. Al llegar al exilio en 1960,
trabajó en radio como redactora y animadora
del programa Comentarios en la WQBA. Fue
pionera de la televisión hispana en los
EE.UU. como comentarista y entrevistadora
del noticiero Reporter 23 y del programa
Telenoche 23 en WLTV Canal 23. Con su
fallecimiento, la cultura cubana perdió a una
de sus estrellas más queridas y recordadas.

The Cuban exile community remains in mour-
ning following the passing of beloved model
and radio personality Maucha Gutiérrez on

January 11th. Born in Havana on June 27, 1924,
Gutiérrez had a successful career that allowed her
to work in different professional fields. For more
than two decades she worked as a medical secre-
tary, a career that she balanced with her work as a
model, radio personality, and host for CMQ, beco-
ming the official host for the Westinghouse Electric
Company. According to historian María Argelia
Vizcaino, Gutiérrez “was considered one of the pre-
mier primetime hosts, both in radio and TV”. Upon
arriving in exile in 1960, she worked in radio as
writer and editor of the show Comentarios
(Commentaries) on WQBA. She was a Pioneer of
Hispanic television in the U.S. as a newscaster on
Reporter 23 and on Telenoche 23 on WLTV
Channel 23. With her passing, Cuban culture has
lost one of its most beloved and remembered stars.

Se apagó otra voz cubana: Maucha Gutiérrez (1924-2021)

Another Cuban voice silenced: Maucha Gutiérrez (1924-2021)



Datos Curiosos
por MArÍA c. rodrÍGuez

Montesquieu y su “espíritu…”

Charles-Louis de Secondat
(Montesquieu), 1689 –
1755. Fue un extraordinario

filósofo y enciclopedista francés.
Su obra maestra es El espíritu de
las leyes (1748), que figura entre
las tres principales de la Teoría
Política. Aquí analiza las tres prin-
cipales formas de gobierno (repú-
blica, monarquía y despotismo)
donde sostiene que debe darse una
separación y un equilibrio entre los
distintos poderes a fin de garantizar
los derechos y las libertades indivi-
duales.

De sus Frases

Cuando hemos alcanzado una
categoría, no debemos hacer nada
que nos haga parecer inferiores a
ella.

El hombre de talento es natu-
ralmente inclinado a la crítica,
porque ve más cosas que los otros
hombres y las ve mejor.

El que estando enfadado
impone un castigo, no corrige,
sino que se venga.

El gobierno debería estable-
cerse de modo que ningún hom-
bre pueda temer a otro.

Cuanto menos piensa el hom-
bre, más habla.

Gobernar una familia es casi
tan difícil como gobernar todo un
reino.

¿Hay nada tan seguro, decidi-
do, desdeñoso, contemplativo,
grave, serio, como el asno?.

ü  La amistad es un contrato
por el cual nos obligamos a hacer
pequeños favores a los demás
para que los demás nos los hagan
grandes.

La cobardía es madre de la
crueldad.

La ley debe ser como la muer-
te, que no exceptúa a nadie.

La libertad es el derecho a
hacer lo que las leyes permiten.

La palabra es mitad de quien
la pronuncia, mitad de quien la
escucha.

La principal ocupación de mi
vida consiste en pasarla lo mejor
posible.

La prueba más clara de sabi-
duría es una alegría continua.

La razón es una olla de dos
asas: lo mismo puede cogerse por
la derecha que por la izquierda.

ü  La injusticia hecha a uno
solo es una amenaza dirigida a
todos.

La verdad en un tiempo es un
error en otro y viceversa.

Las leyes inútiles debilitan a
las necesarias.

ü  Los hombres somos más
capaces de grandes acciones que
de buenas acciones.

Nada graba tan fijamente en
nuestra memoria alguna cosa
como el deseo de olvidarla.

No comparto lo que dices
pero defenderé hasta la muerte tu
derecho a decirlo.

No existe tiranía peor que la
ejercida a la sombra de las leyes y
con apariencias de justicia.

Para obtener éxito en el
mundo, hay que parecer loco y
ser sabio.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Aries 
(21 de marzo - 20 de abril).

Parece que el trabajo
va de maravilla y con
altas dosis de estabili-

dad. si eres estudiante,
también encontrarás la

recompensa a tus
esfuerzos en un corto período de tiempo.
Completa tu vida activa con algo de ejer-

cicio físico, te sentirás mucho mejor.

TAuro 
(21 abril - 20 mayo).

las cosas del amor
pueden torcerse debido
a algunos comentarios
de terceras personas.
deberás superar estos

obstáculos  y no prestar
atención a las habladurías. intenta que
sea u pareja quien te diga la verdad.

GÉMinis 
(21 mayo - 21 junio).

Por primera vez en
mucho tiempo, hoy te

sentirás convencido de
que necesitas tiempo
para ocuparte de tus

cosas y de que el traba-
jo no lo es todo. Te dejas llevar por los
amigos y trasnocharás demasiado...

ahora, que lo pasarás estupendamente.

cÁncer 
(22 junio - 22 julio).

si últimamente has
sentido trastornos de
falta de memoria o de
atención, nada te ven-
dría mejor que dormir
las horas necesarias y

reposar lo suficiente. El estrés puede
haberte conducido a esta situación,  pien-

sa en el futuro.

Leo 
(23 julio - 22 agosto). 

Un acontecimiento de
gran calado te impresio-
nará muy especialmen-
te, en sentido positivo o

negativo. no podrás
dejar de pensar en ello

ni un momento. Vigila tu estado de forma,
últimamente te estás descuidando mucho

y puedes pagarlo caro.

VirGo 
(23 agosto - 21 septiembre). 

El reloj ha comenza-
do la cuenta atrás para
algunos temas en los

que deberás tener una
opinión clara en próxi-

mas fechas, sobre todo
si se trata de trabajo; necesitas una

estrategia para salvaguardar tus intere-
ses, y debes prepararla. 

LiBrA 
(22 septiembre - 22 octubre).

Es hora de que tomes
tus propias decisiones, un

exceso de información
acabará por liarte y no
sabrás a qué carta, es

decir, opinión quedarte. no
temas equivocarte, no será nada irrepara-

ble y aprenderás un montón.  

escorpio 
(23 octubre - 21 noviembre). 

la suerte te acompañará
durante todo el día y pro-

bablemente durante varios
días más. Tendrás la opor-
tunidad de ganar dinero y

de hacer un negocio impor-
tante que a largo plazo puede ser una

bomba financieramente hablando.  

sAGiTArio 
(22 noviembre - 22 diciembre).

Hoy es un buen día para
poner remedio a los proble-
mas sentimentales que te
atormentan y que ocupan
toda tu actividad cerebral.
Tendrás facilidades a la

hora de hablar con tu pareja, porque ella
está esperando en momento de tener

una charla como agua de mayo. 

cApricornio 
(23 diciembre - 21 enero).

la presencia de una per-
sona especial en un

momento determinado será
esencial para poder seguir
progresando en tus intere-
ses. los problemas familia-

res que puedan surgir en el entorno del
hogar serán pasajeros, no deberías per-

mitir que te interfieran demasiado.

AcuArio 
(22 enero - 21 febrero).

Te surgirá un trabajo
especial que puede darte

muchos puntos en tu
empresa si no te precipitas

y lo haces a conciencia,
aunque lo tengas encima

de la mesa durante semanas.
demostrarás que puedes hacer mucho

más de lo que creían.

piscis 
(22 de febrero - 20 de marzo).

Jornada muy completa
ya que aprovecharás tu

tiempo de forma muy entu-
siasta  con gran ilusión y

ganas de saborear todo tu
ocio. aunque te sentirás

bien todo el día, quizá debas replantearte
con seriedad la práctica de algún deporte

debido a tu pésima forma física.

POr iGnAcio Teodoro
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Va ser casi un año
exactamente cuándo
Nidia Sánchez

Arroyabe dejó de ver a su fami-
lia tan pronto se desató la pan-
demia del Coronavirus en los
Estados Unidos y la recomenda-
ción de las autoridades sanitarias
fue dejar de ver a la familia cer-
cana para evitar contagios.

Tanto sus hijos, como sus
nietos, no volvieron a tener
más noticias de Nidia y ella,
inclusive, bloqueó el número
telefónico para que sus seres
queridos no la pudieran con-
tactar para pedirle que ellos la
visitaran como lo venía
haciendo desde hace años en
su casa de Virginia.

Nidia, según relató, se gastaba
un gran cantidad de dinero en
boletos de aviones cuando iba
hasta Georgia a ver a su familia en
fechas festivas como el Día de San
Valentín y de Acción de Gracias y,
Navidades y Año Nuevo.

“Nunca los dejé de ver por lo
menos una vez al mes. Eran mi
idolatría. En Familia recordába-
mos y disfrutábamos momentos
muy bellos. Hasta que llegó la
maldita pandemia y echó todo
por tierra, porque de un momen-
to a otro, nos dejamos de ver y
de visitar”, afirmó Nidia.

“Yo lo primero que hice fue
tomar medidas de seguridad para

evitar los contagios. Sabía que no
les podía decir nada porque, inme-
diatamente, me iban a reprochar
por mi actitud tan negativa”, recor-
dó Nidia en medio del llanto y la
tristeza.

“Por eso tomé esa drástica
decisión porque yo sabía y estaba
segura de que era la única manera
de que mi familia estuviera segura
para evitar contagios. Pensaba en
mis nietos, en mis hijos, en el resto
de la familia”, sostuvo

“Y lo peor: preferí bloquear
el teléfono porque, a través del
facetime, sabía que iba a sufrir
cuando los viera. Quizás era una
manera menos riesgosa pero

también era una manera de que
yo sufriera mucho viéndolos allí
y no poderlos tocar, acariciar,
saludar, o abrazar”, insistió
Nidia.

“Yo también me encerré en mi
apartamento. Y corté todas mis
relaciones con mis vecinos. Tenía
que cuidarme para que, algún día,
pudiera volver a ver a mi familia.
Y ahora será una realidad cuando
llegue el Día de San Valentín”,
afirmó.

“Hace apenas dos días recibí
la primera dosis de la vacuna y
ya me anunciaron para la segun-
da la próxima semana. Así podré
ir a donde mi familia. Les voy a

caer de sorpresa. Sé, al menos,
por otras fuentes, que ellos
están bien. Y a ninguno lo ha
contagiado el Coronavirus”, ase-
guró.

“Ya compré los regalos y ese
día, estoy segura, que va a ser en
grande. Ellos deben de estar preo-
cupados. Pero les voy a demostrar
que valió la pena esta larga cua-
rentena para no verlos porque
tenía miedo de que nos contagiára-
mos”, sintetizó.

“Muchas personas han
reprochado mi actitud. Pero yo
pienso, a estas alturas, que fue la
mejor que he hecho en mi vida.
Esto no he s un juego. La pande-
mia ha destruido y matado a
muchas personas. Y hay que
tomar la cosa en serio. Muchos
han demeritado esto y han muer-
to o están en las clínicas”, aña-
dió.

“Estoy en estos momentos
estoy tranquila. Al menos la fami-
lia está bien. Ya habrá tiempo de
reconciliarnos y de vernos nuestras
caras. Si tenemos que seguir
tomando más medidas de biosegu-
ridad para no contaminarnos, créa-
melo, que lo vamos a hacer”, enfa-
tizó.

“Fue algo muy doloroso. Pero
era por el bien de todos. La
situación, día a día, tiende a
empeorar. Y lo mejor es cuidar-
nos. Sobre todo, nosotros que
somos la gente de la tercera
edad”, concluyó Nidia su entre-
vista.

POR TEMOR AL CONTAGIO DEJÓ DE VER
A SU FAMILIA DURANTE MÁS DE UN AÑO

POR AMOR A SU FAMILIA
SE MANTUVO AISLADA

por Germán Acero e., exclusiva LiBre

LO QUE PUEDE HACER EL AMOR

nidia lo que más ama es a su familia y, por eso, hizo este sacrifico para 
evitar contagios entre sus seres queridos. nidia volverá este día de san Valentín 

a verse con su familia.

Serie 

San Valentín

2 0 21
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Lázaro Ramón Gonzalo Naranjo
y Couto, conocido en Estados
Unidos como Cholly Naranjo,

jugó para los Piratas de Pittsburgh en
1956. Fue convocado justo antes del
Juego de Estrellas, con solo 21 años y
permaneció con el equipo hasta que ter-
minó la temporada. Aunque su experien-
cia en las Grandes Ligas fue limitada, lo
considera "un sueño hecho realidad".

Naranjo nació en la conocida barria-
da de La Víbora en La Habana, Cuba,
el 25 de noviembre de 1934, por lo
tanto tiene 86 años en la actualidad. Su
padre, Claudio, fue cajero del Banco
Nueva Escocia, durante más de 60
años. Su madre, Isabel Couto, siempre
se ocupó de las labores típicas del
hogar. Su familia vivía en una casa bas-
tante amplia en Porvenir #201 entre
Fonts y Bouza, que había sido construí-
da por su tío Manolo, hermano de su
madre. Gonzalo era hijo único pero, en
la casa vivían 12 miembros de su fami-
lia, incluídos tíos, tías, abuela y abuelo.

Naranjo recibió su apodo de su abue-
la. Ella lo llamó "Cholito", basado en la
forma de su cabeza de niño. El siempre
fue conocido en el béisbol en Cuba, por
su tercer nombre Gonzalo.

LIGAS MENORES

Ya jugando en las Ligas Menores en
EEUU, un reportero se acercó a
Naranjo, indicándole que a la prensa
estadounidense le costaba trabajo pro-
nunciar su nombre. Entonces le pre-
guntaron si tenía un apodo y Gonzalo
rápidamente respondió: “Si, Cholly”. Y
así se le quedó en el béisbol en los
EEUU, donde en algunos sitios ponen
Cholly como su nombre y Gonzalo, el
apodo.

Siempre le gustó el béisbol como a la
mayoría de los niños cubanos. Comenzó
jugando en El Arenal, en su barrio de La
Víbora. Su tío, Ramón Couto, nacido en
1907, jugó en Clase A- Memphis
Chickasaws (Southern League o SA) en
1933 y 1934, bateando .273 y .314 en
esos años. Esas no fueron marcas líderes
en la Liga, pero el receptor ganó un título
de bateo con Mayodan de la Liga Bi-State
(Clase D) en 1937. Bateó .307 en 12 tem-

poradas de Ligas Menores entre 1931 y
1945. Fue receptor de Martin Dihigo en
Cuba y en los EEUU. Con el Almendares
fue manager un año en la década del 30 y
Campeón de Bateo de la Liga en 1931-32
con .400 de Average. Le ganó al famoso
Alejandro Oms, del Habana, que bateó
.389 quedando segundo. 

COLEGIO MARISTA

Naranjo asistió al Colegio
Champagnat de los Hermanos
Maristas de La Víbora, un Colegio
Católico Privado. Allí estuvo hasta el
cuarto año de Bachillerato. Uno de sus
recuerdos más orgullosos ocurrió el 29
de mayo de  1955, cuando fue uno de
los representantes del Colegio que via-
jaron a Roma para estar presentes en
la ceremonia de Beatificación del hasta
ese momento, Venerable Marcelino
Champagnat, celebrada por el Papa
Pío XII. Marcelino había sido el cléri-
co, nacido el 5 de mayo de 1789 en
Marlhes, Francia, que fundó la Orden
Marista, en La Valla en
1817.

Un día su madre Isabel fue
al Colegio para saber como le
estaba yendo en sus estudios,
el Hno. Marista profesor le
dijo: “Señora que estudie
mucho inglés porque él va ser

pelotero”. Los Hermanos Maristas le die-
ron todo tipo de apoyo para que pudiera
desarrollarse como pelotero. Naranjo les
está eternamente agradecido, tanto al
Hno. Director como a sus maestros.
Cuando jugaba en el Cubanaleco, llevaba
su bulto de pelota al Colegio y a medio
día dejaban los Hermanos dejaban que se
fuera a las prácticas.

Siendo aún estudiante, en 1951,
Naranjo era uno de los lanzadores del
Cubanaleco (Cía. Cubana de
Electricidad) y formaron dos preselec-
ciones para escoger el Team Cuba y
Ramón Carneado, que era uno de los
dos managers, escogió a Naranjo para
hacer el equipo que representó a Cuba
durante la XII Serie Mundial Amateur
en Méjico. Esa fue la primera vez que
jugó béisbol fuera de Cuba. El
Cubanaleco, no ganó el 1er. Lugar ese
año de 1951 fue el Teléfonos, en la Liga
Amateur. Al suspender el 4to. Año de
Bachillerato no pudo seguir jugando
Intercolegial, entonces se dedicó a

jugar pelota y no aceptó trabajar en la
Cía. Cubana de Electricidad.

LIGAPROFESIONAL

La carrera de pitcheo profesional de
Naranjo comenzó en 1952, con 17 años,
cuando fue contratado por los Senadores
de Washington como agente libre aficio-
nado, por el scout Joe Cambria (1890-
1962), por un bono de $1,500, aunque
nunca jugó para el gran equipo.  Ese año

de 1952 comenzó a lanzar con El
Almendares y así lo hizo durante 9 tem-
poradas seguidas hasta la última en 1960-
61. Gonzalo me dice Cambria era un
buen hombre y no es verdad lo que han
dicho de él. Papa Joe, como era conoci-
do, nació en Messina, Italia en 1890,
murió en 1962.

A esa edad de 17 años, Naranjo jugó
para dos de los equipos de Ligas
Menores de Washington: los
Chattanooga Lookouts (Asociación
del Sur, Clase AA) y los Richmond
Colts (Liga Piedmont, Clase
B). Durante esa temporada, apareció
en 19 juegos (16 de ellos con
Richmond) y terminó con un récord
de 6 victorias, 6 derrotas y una efecti-
vidad de 3.26. Jugando en Richmond
conoció a una fanática-admiradora
que se llamaba Carolyn Anderson,
ella estudiaba High School y su padre
trabajaba en el “clubhouse”y en el
Post Office. Llegaron a formalizar una
relación formal, pero no hubo matri-

monio debido a la oposición de su
padre Claudio que le pidió no se casa-
ra con una americana.  Los padres de
Carolyn le tomaron tanto cariño que
obligaban a su hija a seguir viéndolo.
Gonzalo dice que era de acuerdo a la
buena crianza, valores morales y su
comportamiento adquiridos no sola-
mente en su casa sino en el Colegio
Maristas.

POR alVaRO J. alVaRez.,  Exclusivo para liBRe.

LA HISTORIA DEL PITCHER
CUBANO GONZALO

“CHOLLY” NARANJO

naranjo y roberto clemente 1956.

6-Foto naranjo con Los piratas-1956.

Pasa a la Página 59Foto naranjo con los piratas.
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NARANJO DICE QUE LASORDA LANZABA UNA BOLA CURVA COMO 
NINGúN OTRO LANZADOR, ROTANDO LA BOLA CON UN MOVIMIENTO

HACIA ABAJO EN LUGAR DE UN GIRO DE DERECHA A IZQUIERDA

LIGA CUBANA

Naranjo debutó en la Liga Cubana de
Invierno, durante la temporada 1952-
1953, a la edad de 18 años. Se unió a los
Alacranes del Almendares. Cholly consi-
dera el primer juego que jugó en esa Liga
tan competitiva y llena de talento, como
su mejor experiencia. 

Jugando para el Almendares durante
la temporada 1953-54, Naranjo no
ganó un juego y perdió 3 en 8 sali-
das. El Almendares se convirtió en
Campeón de la Liga Cubana, por lo
que jugó en la V Serie del Caribe, que
se jugó en el Stadium del Cerro. Cholly
apareció en dos juegos en relevo. 

Cuando era un novato de 19 años, con
los Senadores del Washington en 1954,
Gonzalo “ Cholly ” Naranjo estaba tratan-
do de manejar todas sus emociones aso-
ciadas con su primer Día Inaugural de
Grandes Ligas. Cholly se quedó en el
Griffith Stadium inseguro sobre cual sería
su verdadero lugar en las Grandes Ligas.

Ese año de 1954, Cholly apareció en
23 juegos en total, con un récord de 1-
1. “Tenía el brazo adolorido y no sabía
qué lo estaba causando”. "No lancé
después de junio, pero después que fue
operado de las amígdalas, su brazo
dejó  de dolerle. Durante años se creyó
que una amigdalectomía, lograba eli-
minar  dolores en los brazos de lanzar. 

Ese invierno en Cuba, Naranjo lanzó
más entradas que nunca antes: 49, pon-
chó a 14 y dió 22 pasaportes, con un
récord de 1-1 y efectividad de
4.09. Almendares ganó su segundo cam-
peonato de Liga consecutivo, por lo que
tuvo otra oportunidad de lanzar en la VI
Serie del Caribe. Consiguió una de las
dos victorias de Cuba con un juego com-
pleto contra Panamá.

LIGA AMERICANA

Naranjo hizo su debut con
Pittsburgh el 8 de julio de 1956 en el
Polo Grounds. En el 2do. juego de la
doble cartelera de ese día, lanzó la últi-
ma entrada de una derrota por 1x11
ante los Giants. Retiró al primer hom-
bre, pero permitió dos carreras por,
jonrones solitarios consecutivos
de Daryl Spencer y Wes Westrum . Le
asignaron el #27 que había sido del pit-
cher Dick Littlefield cambiado al San
Luis por Bill Virdon.

El último juego de Naranjo en las
mayores fue el 12 de septiembre de 1956.
Cuando se le preguntó quién pudo haber

sido el bateador más difícil al que se
enfrentó, reconoció que en las mayores,
la gente está ahí por una razón: su talen-
to. Por eso le resulta difícil decir quién
pudo haber sido más difícil que
otros. Todos eran jugadores de béisbol
sólidos.

REGRESO A CUBA

Al regresar a la Liga Cubana para la
temporada 1956-57, Cholly fue recibido,
como alguien que lo había logrado y
estaba en un nivel diferente al de otros
jugadores que todavía lo intentaban, para
probarse a sí mismos. Pero se lastimó el
brazo esa temporada de invierno. Tuvo
marca de 3-7 en 26 partidos con el
Almendares, aunque su efectividad fue
de 2.78, la mejor de su historia en Cuba. 

Con el Almendares en 1957-58, lanzó
en 16 juegos con marcas no distingui-
das de 2-4 y ERA de 4.17. Regresó a
Columbus en 1958, participó en 17 jue-
gos con marca de 5-6, 2,92 en 111
Innngs lanzados. Su actuación con el
Almendares mejoró en 1958-59 en 19
juegos su record fue de 1-0 y ERA de
3,05. Uno de sus compañeros de equipo
ese año fue, el lanzador zurdo recién
fallecido este año, Tom Lasorda, 

Naranjo dice que Lasorda lanzaba una
bola curva como ningún otro lanzador,
rotando la bola con un movimiento hacia
abajo en lugar de un giro de derecha a
izquierda. Para la temporada de la pelota
invernal en Cuba, el tiempo estaba
borrascoso, ya se estaba consolidando la
destrucción de todo en la Isla. El dueño
de “Toda La Finca” quería suspender la
pelota profesional y todo vestigio de
ganar dinero libremente. Esa temporada
de la Liga Cubana 1960-61, el castrismo
puso fin a los deportes profesionales. Fue
la peor experiencia de Naranjo en la
Liga, Castro acabó con la contratación de
peloteros extranjeros, solamente los pelo-
teros cubanos pudieron jugar en esa últi-
ma temporada. La mayoría de los que
tenían contratos con equipos afiliados a
Las Grandes Ligas se marcharon al ter-
minar la temporada. Colorín Colorao este
Cuento esta Acabao.

EL CAPRICHO DE UN SOLO
HOMBRE DESTRUYÓ UNA

TRADICIÓN DE 83 AÑOS

Hasta ese momento Cuba era la mayor
cantera de peloteros latinos en las
Grandes Ligas.  En esta última tempora-
da del Béisbol Profesional en Cuba,
Gonzalo “Cholly” Naranjo jugó tanto
para el Almendares como para los
Leones de la Habana. En 20 apariciones,
ganó cuatro juegos, la mayor cantidad

que tuvo en una temporada cubana, y
perdió cuatro, con una efectividad de
4.66. Durante sus nueve temporadas en
su tierra natal, Cholly apareció en 152
juegos y tuvo un récord de 16-25 y una
efectividad de 3.60. Lanzó 430 entradas,
ponchó a 234 bateadores y dió boletos a
196.

En 1960, mientras lanzaba para el
Habana, uno de los compañeros de
equipo de Naranjo fue Luis Tiant ,
luego una estrella en las mayores, en
particular con los Boston Red
Sox. Tiant ganó el premio, Novato del
Año en su único año en la Liga
Cubana. El recuerda a Naranjo como
alguien bastante tranquilo, pero tam-
bién recordó que en esos días estaban
en diferentes círculos, persi-guiendo
sus propios intereses personales des-
pués de los juegos. Tiant era 6 años
más joven, acababa de terminar su
primera temporada de verano (en
Méjico). Cholly era el veterano exjuga-
dor de Grandes Ligas.

Naranjo considera a Hilario Valdespino
y José Tartabull, quienes también jugaron
en las mayores, los bateadores más difíci-
les que enfrentó en la Liga
Cubana. "Parece que me leían la mente y
sabían de antemano lo que iba a

lanzar".   

SU ÚLTIMA TEMPORADA

La última temporada de Naranjo fue
en 1961, a la edad de 26 años. Se unió
a la organización de los Cachorros de
Chicago y lanzó para sus dos sucursa-
les: los Houston Buffs de la Asociación
Estadounidense (Triple-A) y los
Jacksonville Jets de la Liga del
Atlántico Sur (Single UN). Tuvo un
récord combinado de 3-5, 1.80 en 90
entradas. Pero concluyó que había lle-
gado el momento de retirarse. Su
brazo de lanzamiento, que había sido
una fuente de problemas persistentes,
hizo que fuera difícil continuar de
manera significativa, pero había logra-
do el sueño de convertirse en un lanza-
dor de Grandes Ligas.

Después de su carrera en el béisbol,
Naranjo pasó algún tiempo viajando
entre Estados Unidos y Cuba. En 1961
regresó a Cuba luego de salir por un
corto tiempo. Allí permaneció 30 años,
trabajando un tiempo en la Ciudad
Deportiva de La Habana como profesor
de atletismo. Estuvo de visita en los
EEUU de 1991-1993 y al regresar en
1995 se quedó definitivamente.. Se ha
informado que Naranjo pasó un tiempo
como cazatalentos tanto para los Boston
Red Sox como para los Montreal Expos,
pero él mismo dice no recordarlo. Con
una sonrisa en su rostro, dice: "Si lo hice,
nadie me lo dijo". 

Entre los muchos recuerdos de
Naranjo, compartió con gran orgullo
su visita a la Cámara de
Representantes en Washington, DC
como invitado de Jim Bunning (1931-
2017) quien fue primero Congresista y
luego Senador por su estado natal,
Kentucky. Al ser elegido en 1996 al
Salón de la Fama del Baseball, en
Cooperstown, se convirtió en el prime-
ro y el único, con estas características
de político y pelotero famoso. 

Su vieja amistad comenzó cuando
ambos eran lanzadores en La Liga
Cubana, Naranjo con Almendares y
Bunning con Mariano en 1956-57.  

A nivel personal, Naranjo estuvo
casado varias veces pero no tuvo
hijos. En Estados Unidos, trabajó en el
campo de la seguridad y se jubiló a los
pocos años. Hoy con 86 años disfruta
enormemente contando sus historias
tanto dentro del diamante como fuera.
Guarda con mucho orgullo y dedica-
ción videos y reseñas de sus muchos
años como lanzador cubano fuera y
dentro de La Isla.

ViEnE dE la Página 58

Foto cholly naranjo con Hollywood
stars 1956.

club cubanaleco donde después 
se edificó el FocsA.
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Como el grupo selecto de
personajes que brillaron
en la vida pública cubana,

el eximio pinareño y gran personali-
dad de la Cuba republicana, José
Manuel Cortina, reunía una serie de
condiciones excepcionales que le
hicieron sobresalir en varias activi-
dades. Para nosotros, un privilegio
haberlo podido conocer en las acti-
vidades de los Rotarios Cubanos en
el Exilio, que presidía el Dr. José M.
Vidaña y era el Secretario, el Rev.
Max I. Salvador. 

José Manuel Cortina pertenecía a
una familia ilustre conocida en todo el
país. La mención de su nombre nos
trae recuerdos de personas y familias
muy apreciadas y de gran relieve en
los asuntos cubanos ya que los
Cortina, además de sus grandes méri-
tos, tienen lazos familiares con los
Carbonell.

En ese entorno se destacan toda-
vía figuras como Néstor Carbonell
Cortina, notable autor, orador y
hombre público, cuya obra reciente
Why Cuba Matters, y otras como
And the Russians Stayed: The
Sovietization of Cuba han sido publi-
cadas en lengua inglesa. A ellas se
suman Cuba Eterna: Ayer, Hoy y
Mañana, Cuba: Una historia incon-
clusa, etc., así como sus documenta-
dos artículos que también han sido
recibidos con gran aceptación.
Honrados en LIBRE al publicar
desde hoy la obra más reciente del
Dr. Néstor Carbonell Cortina.

Un comentaristas popular de la ciu-
dad ha sido, sin duda alguna, el queri-
do amigo Humberto Cortina, comba-
tiente de Playa Girón y ex legislador
del Estado de la Florida. La lista de

los Cortina y los Carbonell es larga y
muy respetada. Mencionar esos apelli-
dos es evocar la historia de Cuba.

Entre esos compatriotas recorda-
mos especialmente a Néstor
Carbonell Andricaín, Senador de la
República por La Habana y que en
1958 fue uno de los organizadores
principales del Partido del Pueblo
Libre a nivel nacional y en la pro-
vincia de Matanzas junto a amigos
como el gran Carlos Márquez
Sterling y al inolvidable colombino
Alberto Valdés Caro, que ocupó la
gobernación provincial en 1940,
durante el breve período de tránsito
constitucional de ese año. 

En Miami y otras ciudades promo-
vió incansablemente la cultura cubana
la insigne compatriota María Gómez
Carbonell, Senadora y miembro del
Consejo de Ministros, la creadora del
Premio Remos, honrando al gran
maestro Juan J. Remos. La estimada
doctora Gómez Carbonell siempre dijo
presente, como cuando revivió la
publicación de El Habanero y organizó

actividades muy significativas.

El apellido Carbonell ha estado
presente desde los días del Apóstol
Martí, cuya memoria ellos han reve-
renciado y promovido por genera-
ciones. Y no puede hablarse de la
República sin los Cortina.
Sobresaliendo entre otros próceres
José Manuel Cortina que honró con
su palabra la tradición de gran ora-
dor del Apóstol de la Independencia.

PINAR DEL RÍO

La provincia de Pinar del Río, cuna
de grandes sabios como Tranquilino
Sandalio de Noda y Emeterio
Santovenia, entre muchos otros, hace
bien en sentir orgullo por contar entre
sus preclaros hijos con José Manuel
Cortina García.

Como otros miembros de su
familia, sus conocimientos de cien-
cias políticas fueron complementa-
dos con una amplia cultura histórica
y humanística. Desarrolló sus activi-
dades en un entorno con profundas
raíces culturales y patrióticas.

Una serie de lazos familiares y
matrimoniales  que revelan todo un
patrimonio cultural, hacen de apellidos
como Cortina y Carbonell, símbolos
de la cultura de la Cuba republicana
con raíces que se extienden hasta
incluir la época inmediatamente ante-
rior a la independencia.

POLÍTICO Y EMPRESARIO

Se trata de un notable político y
hombre de empresa a quien muchos
han considerado como el mas formi-
dable orador de Cuba en la primera
mitad del siglo XX y como uno de

los grandes oradores de todos los
tiempos.

El eximio orador José Manuel
Cortina nació el 3 de febrero de 1880
en el “Ingenio Moreno” cerca de San
Diego de Nuñez en la provincia de
Pinar del Río. Su madre, la distinguida
dama María Luisa García Gutiérrez
era originaria de Matanzas. Su padre,
don Dionisio Constantino Cortina
Arteaga procedía de Vizcaya en
España.

En los relatos biográficos se hace
un marcado énfasis en que recibió
su formación inicial en su propio
hogar con una institutriz francesa.
Posteriormente, cursó estudios en el
prestigioso Colegio de Belén y reci-
bió la educación superior en
Derecho Civil y Público en la
Universidad de La Habana.

EL AZÚCAR Y EL TABACO

Todos los que se han ocupado de
estudiar su brillante actuación en la
oratoria y en otras actividades intelec-
tuales han hecho resaltar su conoci-
miento de los Clásicos latinos y de la
Retórica, a la vez que se han sentido
impresionados por su dominio de
temas relacionados con la agricultura,
lo cual se explica por su relación con
las industria azucarera y el cultivo del
tabaco.

Por un tiempo, Cortina estuvo
dedicado a importar máquinas de
producir azúcar, antesala de su sin-
gular pericia todo lo relacionado con
en la industria azucarera. En aque-
lla primera etapa tuvo una especial
relación con la matancera ciudad de
Cárdenas. 

UN ESTADISTA CUBANO EN LAS CUMBRES 
DE LA PATRIA Y LA ORATORIA

(Pasa a la Página 62)

JOSÉ MANUEL
CORTINA
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LIBRE EN LA MESA

INGREDIENTES 
1 merluza
3 patatas
1 cebolla
2 hojas de laurel
3 dientes de ajos
1 cucharada postre de pimentón dulce
1 chorro de aceite de oliva

INSTRUCCIONES

Pela las patatas, lávalas y córtalas en
rodajas de 1 cm de grosor. Pela la cebo-
lla y córtala por la mitad o en cuartos.

Calienta una cazuela ancha a fuego
medio e introduce las patatas, la cebolla
y las hojas de laurel. Cubre con agua y
añade un poco de sal. Deja cocinar unos
15 minutos, aunque el tiempo final
dependerá de las patatas. Si se va que-
dando sin agua, agrega un poco más.

Puedes pedir que te limpien la merlu-
za en la pescadería o limpiarla tú en
casa. En cualquier caso, una vez limpia,
corta el pescado en rodajas y retira las
espinas. Puedes hacer medallones o
lomos de merluza a la gallega, la receta
es la misma. Añade sal y pimienta al
gusto.

Cuando estén casi tiernas las patatas,
añade la merluza por encima de las pata-
tas. Si hace falta agua agrega un poco
más para que el caldo cubra la mitad de

la merluza. Mueve la cazuela haciendo
movimientos de vaivén para que vaya
ligando la salsa. Deja que se cocine
unos 5 minutos o hasta que veas la mer-
luza cocida. Cuando esté, apaga y reser-
va.

Truco: También hay quien hace mer-
luza a la gallega con guisantes. Si es lo
que quieres, agrégalos con el pescado.

Aparte, prepara la ajada que dará el
toque final a la merluza a la gallega.
Pon una sartén con un buen chorro de
aceite al fuego, pela y corta los ajos en
láminas, añádelas a la sartén y deja que
se cocinen a fuego bajo para que suelten
su sabor y no se quemen. Cuando
empiecen a coger color, añade la cucha-
ra de pimentón, separa la sartén del
fuego y remueve enseguida para que no
se queme.

Vuelve a poner la sartén al fuego aña-
diendo un poco del caldo que se ha
hecho con las patatas y el pescado.
Remueve para que quede disuelto el
pimentón y cocina durante un par de
minutos.

Incorpora la ajada a la cazuela del
pescado y muévela para que se ligue
todo bien y quede una buena salsa. Si
hubiera mucho caldo de cocer el pesca-
do y la patata, quita un poco antes de
añadir la ajada.

INGREDIENTES 

Para los panqueques de naranja:
450 g de azúcar glas
450 g de mantequilla o margarina
450 g de harina leudante
8 huevos
1 ralladura de piel de naranja
1 cdita de esencia de naranja

Para el almíbar de naranja:
250 ml de zumo de naranja natural
250 g de azúcar (1¼ tazas)

Para el relleno:
500 ml de nata líquida o crema de
leche para montar (con mínimo 35%
de M.G.)
100 gl de azúcar (½ taza)

Para la decoración:
Naranjas (opcional)
Frambuesas (opcional)

INSTRUCCIONES

Prepara la masa de la tarta de tortitas
batiendo primero la mantequilla o mar-
garina con el azúcar glas hasta conseguir
una crema homogénea y suave.

Incorpora los huevos de uno en uno
hasta que estén todos bien integrados.
Luego agrega la esencia y la ralladura de
la piel de una naranja y bate de nuevo
un poco.

Añade la harina previamente tamizada

y vuelve a batir hasta conseguir una
mezcla homogénea para la masa de la
tarta de crepes con nata. (Si no dispones
de harina leudante puedes utilizar harina
común y agregar una cucharadita de pol-
vos de hornear o levadura tipo Royal).

Precalienta el horno a 200 ºC. De
mientras, coloca los discos de papel
vegetal recortados sobre una bandeja de
horno o algo parecido con suficiente
espacio entre sí y empieza a repartir por-
ciones de masa sobre ellos.

Esparce la masa dándole forma de
panqueques redondos y finitos de grosor
con ayuda de la parte plana de una
cuchara o una espátula hasta casi los
bordes, pero no cubras las pestañitas.
(Para hacerlo más profesionalmente
coloca toda la masa de los panqueques
es una manga pastelera y escudíllala
directamente es los discos de papel).

Hornea los discos con la masa de la
tarta de tortitas entre unos 8-10 minutos,
o hasta que se empiecen a dorar por los
bordes. Después déjalos enfriar y reser-
va sin quitarlos del papel aún.

Para preparar el almíbar de naranja,
vierte en una olla el zumo de naranja
natural colado y el azúcar y caliéntalos
al fuego removiendo hasta que lleguen a
ebullición. Luego deja que hiervan a
fuego bajo hasta conseguir una especie
de caramelo espeso. Deja que se enfríe
y reserva.
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Merluza a la gallegaPanqueque de Naranja (Postre)



LA HACIENDA CORTINA UNA OBRA 
MAJESTUOSA AL SERVICIO DE LA PATRIA

También se convertiría, en plena
juventud, en administrador de varios
ingenios, entre ellos los del Conde de
Moré, figura importante de la econo-
mía en el período colonial. Ese aspec-
to de su vida empresarial se relaciona
con una relación extraordinaria con
esa industria.

Según se ampliaban sus activida-
des, desempeñaba un papel signifi-
cativo en el desarrollo del cultivo del
tabaco. Siempre advirtió que el cul-
tivo del tabaco debía estar a la par
con la industria azucarera. 

No puede olvidarse que fue uno de
los fundadores de la Asociación de
Cosecheros de Tabaco en 1928 y
ocupó un cargo en la directiva de la
Asociación Nacional de Cosecheros de
Tabaco de Cuba, creada el 21 de
marzo de 1942. Sin limitarse al azúcar
y el tabaco estuvo asimismo en la
directiva de la Asociación Nacional de
Ganaderos de Cuba.

LA PLAYA “LA CONCHA”

Se ha hecho resaltar su condición
de copropietario del balneario de playa
La Concha y de “otras atracciones
turísticas, en sociedad con sus colegas
de bufete”. Era socio de la “Compañía
Urbanizadora del Parque y Playa de
Marianao”. Esa entidad operaba el
Casino Nacional.

LAS ESCUELAS AGRÍCOLAS

Cortina fue un incansable pro-
motor del establecimiento de escue-

las agrícolas, lo cual consideraba
necesario establecer en todo el país.
Comprendió como pocos la imperio-
sa necesidad de aprovechar los
recursos que su suelo fértil propor-
ciona al país. Mientras otros transi-
taban otras rutas, Cortina señaló
que el gran porvenir de la juventud
cubana estaba en el campo.

En relación con esto, no se puede
pasar por alto que había proporciona-
do numerosos empleos y facilitado tie-
rras para producir tabaco a innumera-
bles familias. Se citan opiniones muy
favorables a esas actividades, expresa-
das por personas que tuvieron relacio-
nes con Cortina, todo en  la zona alre-
dedor del Parque de la Güira.

La figura de Cortina y su familia
ha resistido todas las pruebas. Su
relación con el mundo empresarial y
la economía nacional no constituyen
la única razón de su fama, que se
extiende hasta el mundo intelectual
latinoamericano con el que sostuvo
relaciones interesantes. 

EL GRAN ORADOR 
DE CUBA

José Manuel Cortina ha sido reco-
nocido en las más altas esferas de la
cultura de su tiempo como “el gran
orador de Cuba”. Como hemos visto
se trata de solo un aspecto de su vida
aunque resalta en los estudios cuba-
nos. Después de su graduación como
Bachiller y de cursar la carrera de abo-
gado también mantuvo una vocación
periodística permanente.

Desde su juventud fue dejando

un testimonio escrito de esa voca-
ción en su periódico El Estudiante, y
luego en publicaciones como Diario
de la Marina, El Mundo, La Lucha,
La Nación y otros diarios. También
escribió para La Revista de Derecho
y publicaciones especializadas. Su
dedicación a esas actividades le lle-
varon a formar parte del Consejo
Editorial de Diario de la Marina,
decano de la prena cubana.

AUTOR DE 30 OBRAS

Autor de alrededor de treinta obras
publicadas, incursionó con brillantez
en temas sociales, políticos y econó-
micos. Su Apología de Martí, merece
un lugar muy apreciado en la inmensa
bibliografía martiana. Su interés en los
temas patrióticos cubanos se evidencia
también en sus trabajos Carácteres de
Cuba y Por la Nación Cubana. 

No se le negó nunca el merecido
reconocimiento que debía tributár-
sele. Se le designó miembro titular
de la Academia Diplomática de
París y como miembro permanente
de la Asociación de Escritores y
Artistas Americanos. Cortina presi-
dió en algún momento el Consejo
Supremo de la Asociación Cubana
de las Naciones Unidas y la
Sociedad Cubana de Estudios
Constitucionales.

Se le confirieron más de diez con-
decoraciones nacionales y extranjeras
de Cuba, Francia, España, Bélgica,
Bolivia, Panamá, Perú, Brasil, Chile,
Haití, etc. Entre ellas la Legión de
Honor (Francia), la Gran Cruz de
Isabel La Católica (España), la Orden

de Leopoldo II (Bélgica) y la Gran
Cruz de Carlos Manuel de Céspedes
(Cuba).

Entre los múltiples cargos públi-
cos que desempeñó no puede olvi-
darse su condición de miembro del
Consejo Nacional de Educación y
Cultura y el haber sido colocado al
frente de la Comisión de Relaciones
Exteriores de Cuba en Francia
durante su época como diplomá-
tico.

MULTIFACÉTICO

En medio de su condición de
empresario, su vida periodística, su
aporte a nuestra literatura, su paso por
la diplomacia y su contribución extror-
dinaria a la agricultura en Cuba, aun
pudieran destacarse otros aspectos ya
que nunca se limitó a unos cuantos.

Muy conocida era su condición
de abogado eminente, la cual demos-
tró en varias ocasiones, sobre todo
en su participación en la
Convención Constituyente de 1940.
Estaba asociado en un bufete con
Carlos Manuel de la Cruz y Carlos
Miguel de Céspedes Ortiz.  

PASEMOS A SU ACTUACIÓN
COMO POLÍTICO Y ORADOR

Se ha señalado como algo curioso
su elección como Representante a la
Cámara en 1902 y 1904, cargo que no
pudo ejercer por no contar con la edad
requerida en la Constitución de 1901.
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(Pasa a la Página 63)

(Viene de la Página 60)

ubicada en Los palacios, ocupa un área extensa de la sierra de los Órganos, cercana a san diego de los Baños, 
poblado famoso desde el siglo XiX y XX por sus aguas medicinales y balnearios.



A SU INTERMINABLE “CURRICULUM VITAE” DEBEMOS AÑADIR QUE PRESIDIÓ LA 
DELEGACIÓN DE CUBA A LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONSOLIDACIÓN DE
LA PAZ, CONVOCADA POR FRANKLIN ROOSEVELT Y CELEBRADA EN BUENOS AIRES

Cortina quizás inicia su interés
en la política como uno de los orga-
nizadores del Partido Nacional en
La Habana, al lado de alguien de
quien sería cercano colaborador,
Alfredo Zayas Alfonso. 

El Partido Nacional fue uno de los
que participaron en la fundación en
1905, bajo la orientación del
Generalísimo Máximo Gómez y la
dirección de sus grandes fundadores
Alfredo Zayas, José Miguel Gómez,
Juan Gualberto Gómez y otros.

SENADOR
DE LA REPÚBLICA

Fue en la columna liberal que
triunfó como candidato a
Representante a la Cámara en 1908,
1912 y 1916, representando entonces a
la provincia de La Habana y con vota-
ciones superiores a los 50,000 sufra-
gios. Como otro liberal de origen,
Alfredo Zayasd, participó por un tiem-
po en el Partido Popular Cubano inte-
grado por otros viejos liberales como
Juan Gualberto Gómez, Celso Cuéllar
del Río, etc.

En 1924 fue elegido Senador de
la República por la provincia de
Camagüey en la columna de la
Coalición Liberal Popular. En esos
momentos Cortina representaba al
Partido Popular Cubano, al que
perteneció hasta un posterior
regreso al Partido Liberal. 

En sus ocho años como Senador,
Cortina fue presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores y del
Comité Parlamentario y se desempe-
ñó en su momento como Líder de la
Mayoría. Su oratoria política era para
entonces considerada  como la más
impresionante en un Congreso lleno
de grandes oradores.

Entre 1921 y 1924 desempeñó el
cargo de Secretario de la
Presidencia en la administración
presidida por Alfredo Zayas y
Francisco Carrillo, integrada por
los antiguos liberales del Partido
Popular Cubano y por el Partido
Conservador Nacional. Se había
formado la Liga Nacional.

Regresaría al gabinete como
Secretario de Estado en el gobierno de
Miguel Mariano Gómez (1936) y
como Ministro de Estado en 1940 al
ser elegido Presidente Fulgencio
Batista Zaldívar. Su desempeño fue
elogiado ampliamente en la prensa
nacional.

DIPLOMÁTICO

Al ser designado para encabezar
las relaciones internacionales del
país, se tenían en cuenta sus amplios
conocimientos en materia diplomáti-
ca. A su interminable “curriculum
vitae” debemos añadir que presidió
la delegación de Cuba a la
Conferencia Interamericana de
Consolidación de la Paz, convocada
por Franklin Roosevelt y celebrada
en Buenos Aires.

Para mencionar un dato relaciona-
do con este esfuerzo, anotamos que
junto a la delegación de México,
Cortina obtuvo la aceptación de
Estados Unidos para firmar el protoco-
lo de no intervención que no había
sido aprobado por ese país en la histó-
rica Conferencia Internacional celebra-
da en Montevideo en 1933.

Dando un gran salto en una vida
que no conoció descanso o inactivi-
dad, al llegar el histórico momento
de redactar una nueva Constitución,
Cortina fue elegido en el proceso
comicial correspondiente (1939)
como delegado a la Convención
Constituyente por la provincia de
La Habana. 

Al reunirse los delegados se desig-
nó como el primer presidente de la
Constituyente a Ramón Grau San
Martín con 39 votos. El llamado
Bloque Gubernamental llevó a Cortina
como candidato a ese cargo obtenien-
do 29 votos. Algún tiempo después,
Carlos Márquez Sterling fue elegido
para presidir la Constituyente.

FUNDAMENTAL EN LA
CONSTITUCIÓN DE 1940

José Manuel Cortina se converti-
ría en una figura fundamental en el
proceso de discusión y redacción de
la Constitución de 1940. Fueron
famosos sus debates con grandes
oradores y polemistas como su
amigo Orestes Ferrara. 

Según algunos, al terminar un
debate y estrecharse afectuosa-
mente las manos con Cortina,
Ferrara afirmó algo así como “los
grandes no pelean, se entienden,
Senador.”

Muchas propuestas suyas fueron
aprobadas, como la responsabilidad
de los magistrados, la ley que con-
dujo al posterior establecimiento del
Tribunal de Cuentas, la anulación de
la “Ley de fuga”, etc. En la discu-
sión y posterior aceptación del régi-
men semiparlamentario, Cortina
desempeñó un papel fundamental.
Ese era un ambiente preferido.

Además de su actuación en la
Constituyente y durante su paso
por el Congreso y el gabinete,
Cortina obtuvo la aprobación de
leyes y proyectos, entre ellas la
creación del Sanatorio “La
Esperanza” y de la Comisión
Nacional de Propaganda y
Defensa del Tabaco Habano.
También se le debe una
notable “Ley de Accidentes del
Trabajo”.

LA ORATORIA EN CUBA

Ante una actuación tan extensa y
continuada se impone que nos limite-
mos en esos aspectos para mencionar
brevemente algo que le atrajo un reco-
nocimiento casi sin precedentes en el
estudio de la oratoria en Cuba. 

Lo hacemos sin mayores preten-
siones ya que hablar de oratoria en
Cuba siempre pasa por la elocuente
palabra de figuras como Cortina. Y
Cuba es la patria de José Martí. 

Compartimos de nuestra investiga-
ción sobre Cortina, dos citas que
encontramos y que parecen decirlo
todo en pocas palabras.

En días de su juventud, inicián-
dose en la vida pública, pronunció
un discurso ante el Generalísimo
Máximo Gómez. Se inauguraba la
nueva república y después de escu-
char a Cortina, el glorioso domini-
cano de nuestra independencia
expresó algo que debe quedar gra-
bado en cualquier intento de biogra-
fía de Cortina. 

A continuación reproducimos las
palabras del célebre banilejo: “No se
puede perder la fe en un país que pro-
duce jóvenes de tanta inteligencia y de
dones tan excepcionales...Me ha con-
movido...Me he tenido que conte-
ner...Vaya con el muchacho.”

SU ESTILO Y SINTAXIS

Y otro grande de la oratoria en
Cuba, Rafael Montoro, elevó su dis-
curso a las mas imponentes alturas
del lenguaje español: “El estilo y la
sintaxis de muchos discursos de
Cortina no tienen precedentes en la
literatura castellana.”

Ese orador fue escuchado en todo
el territorio nacional gracias a las
transmisiones radiales que permitían al
pueblo de Cuba escuchar las sesiones
de la Convención Constituyente de
1940. No era un orador más, era un
estadista cubano en las cumbres de la
oratoria.

LIBRE se honra al traer a sus
páginas este tributo al Dr. José
Manuel Cortina, gloria de Cuba.
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(Viene de la Página 62)

La capilla José Manuel cortina, de carácter
monumental, está formada por sillares de már-

mol blanco. su estilo ecléctico determina la
complejidad constructiva dada por la cantidad
de detalles arquitectónicos y ornamentales que

presenta. 



Address serVice requested

JOSÉ MANUEL CORTINA,JOSÉ MANUEL CORTINA,
Senador pinareño,Senador pinareño,

figura nacional,figura nacional,
“Príncipe de la Palabra”“Príncipe de la Palabra”
Orador de la república. Orador de la república. 

Nació el 3 de febrero de 1880,Nació el 3 de febrero de 1880,
hoy 141 años atrás.hoy 141 años atrás.
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