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editoriAl

In his 1893 essay entitled "My Race," José Martí wrote:

“Men are more than whites, mulattos or blacks. Cubans
are more than whites, mulattos or blacks. On the field of bat-
tle, dying for Cuba, the souls of whites and blacks have risen
together into the air.”

Dr. Dorothy Jenkins Fields is one of the leaders of the
movement to establish the Black Archives History and
Research Foundation of South Florida in the historic
Overtown neighborhood. In the late 1990s I attended a pre-
sentation about the foundation and she showed
me part of the collection that included the
recognitions given to Lieutenant General
Antonio Maceo and Grajales, a renowned mili-
tary leader whose tactics in battle led to the
freedom and independence of Cuba, and who
fell on the battlefield at San Pedro de Punta
Brava on December 1, 1896. LIBRE honors
his memory, along with those of Marti and
Maximo Gomez, on the cover of this histori-
cal collector’s edition.

Reaffirming the contributions of
diverse races in the independence of Cuba,
on our back cover is the image of Juan
Gualberto Gomez, a leader of the fight for

the independence of Cuba who was a close friend of Jose
Marti. He sent Marti the notification of the uprising that was
to take place on February 24, 1895 inside a cigar.

Juan Gualberto, the son of slaves, was born free on July
12, 1854 thanks to the sacrifice of his parents, who bought his
right to freedom when he was in the womb while they were at
the Vellocino sugar mill in the province of Matanzas.

He studied, but was deported to France and Spain,
where he consolidated his culture. Although the uprising in
Matanzas did not succeed, the one in the Oriente Province

did. Juan Gualberto then moved to the United
States, until his return to a free Cuba. He
held many relevant positions in journalism,
culture and politics until his death on
March 5, 1933.

As Martí wrote: "men are more than
whites, mulattos or blacks.” We honor “the
souls of whites and blacks” that “have risen
together into the air” as they died on the bat-
tlefields fighting for Cuba’s freedom.

LIBRE commemorates Black History
Month and invites its readers to become familiar
with these historical anecdotes and share them.

CELEBRATING BLACK
HISTORY MONTH

LIBRE HONORS THE FOUR PATRIOTS WHO WERE MURDERED BY THE CASTRO REGIME IN 
INTERNATIONAL WATERS ON A BROTHERS TO THE RESCUE HUMANITARIAN MISSION 

ON FEBRUARY 24, 1996, ON THIS 25TH ANNIVERSARY OF THE MASSACRE.

Mario Manuel
de la Peña 
1971 - 1996 

(25)

Carlos
Alberto
Costa 

1966 - 1996
(30)

Armando
Alejandre

Jr.
1950 - 1996

(46) 

Pablo
Morales

1966 - 1996
(30)
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editoriAl

En su discurso “Mi raza”, en 1893, decía
José Martí:

“Hombre es más que blanco, más que mula-
to, más que negro. En los campos de batalla
murieron por Cuba. Han subido juntos por los
aires, las almas de los blancos y de los negros”.

Recuerdo a finales de los años noventa, una
charla con la educadora Dra. Dorothy Jenkins
Fields, gran luchadora por la constitución y
ampliación del Museo de los Archivos Negros aquí
establecido desde 1977 en la barriada histórica de
Overtown, quien nos comentaba el orgullo de con-
tar entre esos documentos los reconocimientos
otorgados al Lugar Teniente General Antonio
Maceo y Grajales como gran estratega militar de
entonces, cuyas tácticas y batallas condujeron a la libertad e
independencia de Cuba hasta caer peleando el 1 de diciembre
de 1896 en los campos cubanos de San Pedro de Punta Brava,
que honra  LIBRE al traer a la portada de esta edición históri-
ca de colección las imágenes de Martí, Maceo y Máximo
Gómez.

Y reafirmando esa fusión de razas en la independencia de
Cuba, en nuestra contraportada exterior la figura de Juan
Gualberto Gómez, patricio de la lucha por la independencia de
Cuba que había ganado la amistad y confianza de José Martí, a
quien hizo llegar dentro de un tabaco la orden de levantamiento

fijada para el 24 de febrero de 1895.

Juan Gualberto, hijo de esclavos, nació
libre el 12 de julio de 1854 gracias al sacrificio
de sus padres, quienes compraron su derecho a
la libertad desde que estaba en el vientre
materno, viendo la luz en el ingenio azucarero
Vellocino, en la provincia de Matanzas.

Estudió, fue deportado a Francia y
España, donde consolidó su cultura. Aunque
el alzamiento en Matanzas no fue exitoso, en
Oriente sí lo resultó, trasladándose después
a los Estados Unidos, hasta regresar defini-
tivamente a una Cuba libre en la que ocupó

posiciones relevantes en su vida pública hasta
morir el 5 de marzo de 1933, después de ejercer una amplia
carrera periodística, cultural y política.

Dígase “hombre”, que es más que blanco, más que mulato,
más que negro, como decía Martí. Oportunidad buena que no
pasamos por alto para honrar a “estas almas de blancos y negros
que han subido juntas por los aires y que en los campos de batalla
han muerto ayer y hoy por la libertad de Cuba”.

LIBRE saluda a todos sus lectores en este Mes de la Historia
Negra, exhortándolos a compartir y ampliar en sus aulas, talleres
e instituciones este mensaje de unión que a todos debe inspirar y
convocar. “Juntarse es la palabra de orden”.

EN ESTOS DÍAS DEL MES
DE LA HISTORIA NEGRA

LIBRE RECUERDA Y HONRA A LOS CUATRO PATRIOTAS ASESINADOS POR LA TIRANÍA 
CASTRISTA EN AGUAS INTERNACIONALES, EN MISIÓN DE “HERMANOS AL RESCATE”, 

EL 24 DE FEBRERO DE 1996, HOY EN EL XXV ANIVERSARIO DE AQUELLA INFAME MASACRE.
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¿Sabe lo que significa para los cubanos el 
24 de Febrero de 1895?

Sí

No

94.1%
5.9%

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

¿Cree usted que el grupo “Gente de
Zona” y la respuesta de la tiranía 

usando al tal “Silvio” sea un acto de
buena fe o una estrategia para 

presentarse ante Biden?

q Buena fe
q Estrategia ante Biden

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.)

CASTRISMO INTENTA PONER A PRUEBA A LA 
ADMINISTRACIÓN BIDEN, COMO HICIERON  CON CARTER

El número de cubanos
que intentan llegar a
las costas de Florida

en frágiles embarcaciones no
deja de aumentar, y en los cinco
meses del presente año fiscal la
cifra es mayor que todo el
período anterior, según cifras
oficiales dadas a conocer a Efe.

La cifra refleja una
tendencia en aumento, si bien
son números inferiores a los
intentos hechos por personas que salieron de
República Dominicana (hacia Puerto Rico), 103 en
lo que va del presente año fiscal, o de los propios
cubanos antes de que se eliminara en 2017 la
política "pies secos/pies mojados".

La puerta de entrada
de cubanos a EE.UU.
estuvo abierta hasta el 12
de enero de 2017, después
de que el entonces
presidente Barack Obama
les retirara los beneficios
migratorios al cancelar
por orden ejecutiva esta
política como parte del
"deshielo" de las
relaciones con Cuba.

El sábado pasado, agentes de la Guardia
Costera rescataron a ocho migrantes cubanos, seis
hombres y dos mujeres, cuya pequeña y precaria
embarcación volcó frente a las costas del condado
de St. Lucie, en Florida, tras 16 días en el mar.
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Probablemente hemos oído en muchas
ocasiones a personas que se lamentan de
su infelicidad. Es evidente que hay

muchas razones para que nos sintamos infelices:
la muerte de un ser amado, la soledad, la pobre-
za, la enfermedad, la inhabilidad física, el fraca-
so, y en fin, la lista sería extensísima.
Generalmente no podemos evitar las circunstan-
cias que promueven la infelicidad; pero lo que sí
podemos intentar es desalojar de mente y cora-
zón los inquilinos que perturban nuestra paz.
Una oportuna pregunta es ésta: ¿si la felicidad se
nos ausenta, cómo pudiéramos reconquistarla?
El propósito de este modesto trabajo es contestar
esa pregunta.

El origen etimológico de la palabra felicidad
tiene connotación agrícola. Podemos afirmar
que las palabras más antiguas, las que defi-
nieron el carácter del ser humano hace miles
de años se inspiraron en  la naturaleza. El
vocablo felicidad procede de las vivencias
campestres. Su antepasado clásico, “phoelix”,
está claramente relacionado con la idea de
fertilidad, de fecundidad. Los poetas romanos
hablaban de “árbor felix” para referirse a un
árbol que daba muchos frutos. Plinio decía
que los árboles estériles se llamaban “infeli-
ces”. Y aún en castellano se habla de la
“Arabia fértil o Arabia feliz”, refiriéndose a la
parte de la península arábica no asentada en
el inhóspito y estéril desierto.

La felicidad es la flor lozana que sustituye a la
que se ha deshojado. Es el cielo claro y calmado
después de la tormenta. Felicidad es la primave-
ra milagrosa que surge alegre después del triste
final del invierno. Es el rocío que besa de fres-
cura a las flores que despiertan cada amanecer,
dejada atrás la tiniebla de la noche.  La felicidad
es el sol que nos besa de luz, la brisa que acari-
cia nuestro rostro y el árbol que nos ampara bajo
su sombra.

Benjamín Franklin, estadista y científico
estadounidense (1706-1790), dijo algo que nos
impresiona: “La dicha de la vida consiste en
tener siempre algo que hacer, alguien a quien
amar y alguna cosa que esperar”. La persona
que se proclama infeliz debe pensar en cómo
la naturaleza vive restaurándose a sí misma  y
tratar de imitarla. No creo que haya algo más
precioso que una brisa pletórica de calma des-

pués de una brusca y airada tormenta. Nunca
es imposible sanar una herida ajena, amar a
una persona desposeída de sonrisas y esperar
flores después de la sequía. 

La filosofía griega clásica fundamentaba el
logro de la felicidad en tres conquistas perso-
nales. Primero es lo que se considera como
“auto realización”, concepto que promueve el
interés por establecer metas y el deseo de  tra-
bajar por alcanzarlas. Lo segundo es la “auto
suficiencia”, noción que promueve la indepen-
dencia individual, evitando la dependencia de
otras personas, situación que limita el poder de
la iniciativa y el decoro de la auto estima. No
podemos ser felices si vivimos amarrados con
cuerdas a alguien o a algo, y finalmente, la
“suficiencia intelectual y física”. La persona
que alcanza la capacidad de resolver sus pro-
pios conflictos intelectuales y espirituales y
disfruta  de una capacidad física normal se
acerca a la posibilidad  de mantenerse total-
mente feliz. “Algún día, dijo Jean Paul Sartre
(1905-1980), escritor francés, en cualquier
parte, en cualquier lugar indefectiblemente te
encontrarás a ti mismo y esa puede ser la  más
feliz de tus horas”. Abraham Harold Maslow,
un escritor estadounidense de ascendencia
judía (1908-1970), dedicó parte de su vida pro-
fesional a estudiar el tema de la felicidad
humana y compuso una lista en forma de pirá-
mide de lo que él consideró las necesidades
básicas de la persona, para llegar a la conclu-
sión de que la felicidad consiste en la satisfac-
ción de las necesidades individuales. 

La pirámide  de Maslow se presenta en
cinco peldaños en los que se analizan las nece-
sidades humanas de acuerdo con cinco dife-
rentes perspectivas. La base de la pirámide es
lo que reconoce Maslow como “fisiología”: los
niveles básicos de la sostenibilidad nos los
aporta la naturaleza. Si somos saludables y
suficientemente inteligentes para bregar crea-
tivamente con nuestros problemas físicos
vamos apartando de nosotros cualquier senti-
miento de desdicha. Me parece muy apropia-
do el pensamiento del poeta chileno Pablo
Neruda (1904-1973), “la felicidad es interior,
no exterior; por lo tanto, no depende lo que
tenemos, sino de lo que somos”.

El otro peldaño de la pirámide de Maslow es

“la seguridad”: esta sen-
sación se produce cuan-
do nuestro cerebro ha logrado registrar la pauta
por la cual establecer la normalidad en nuestras
funciones físicas. Sigmund Freud, médico aus-
triaco (1856-1930), sentenció que “la felicidad
es la certeza de no sentirse perdido”. 

La vivencia de la comunicación con otros, el
sentido de “compañía” es esencial para mol-
dear la felicidad, y este concepto es el tercer
escalón de la pirámide Maslow. El trabajo
cooperativo y la amistad creativa erosionan la
sensación de soledad y van diluyendo de
forma progresiva el sentimiento negativo de
la infelicidad. Alain, laureado poeta francés
(1868-1951), dijo que “es muy cierto que tene-
mos que pensar en la felicidad del prójimo;
pero no se suele decir suficientemente que lo
mejor que podemos hacer en favor de quienes
nos aman es seguir siendo felices”.

En cuarto lugar consideremos lo que expone
Maslow como básico en la consecución de
nuestra estabilidad síquica y emocional. Se
trata de aceptar el hecho de que los demás nos
necesitan, que somos eslabones de una cadena
de la que si nos separamos, sería imperativo
reponer nuestra ausencia para beneficio de
otros. Jean de la Bruyére, filósofo francés
(1645-1696), afirmó que “el hombre que dice
que no ha nacido feliz, podría, por lo menos,
llegar a serlo por la felicidad de sus amigos o
de cuantos le rodean”.

Finalmente tenemos lo que llama Maslow,
la “auto formación”, la felicidad que se
experimenta por la capacidad de recorrer
una senda provechosa en la vida. Gracias a
la capacidad que poseemos de crear, produ-
cir y resolver problemas no debemos jamás
sufrir la ausencia de felicidad. Oscar Wilde,
el dramaturgo y novelista irlandés (1854-
1900), dijo algo que nos da qué pensar: “el
verdadero secreto de la felicidad consiste en
exigir mucho de sí mismo y muy poco de los
otros”. Efectivamente, disponemos de los
mecanismos para ser felices; pero tenemos
que aprender a servirnos de ellos. El que se
resigna a vivir entre las brumas, jamás dis-
frutará de la luz del sol.

LA CONQUISTA DE
LA FELICIDAD

Rev. MaRtín n.
añoRga

(Pasa a la Página 54)
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ESPEJO DE PACIENCIA
Silvestre de Balboa y Troya de Quesada

(1563-1649)
CANTO PRIMERO

Ese le trajo allí Juan de Sifuentes: 
Que como supo el caso repentino, 
Tomó la posta en busca de estas gentes 
Por socorrer al príncipe benino: 
Y con los ojos tristes hechos fuentes, 
Alcanzándole en medio del camino, 
El caballo le dió donde el prelado 
Subió afligido triste y fatigado

Y tomando las riendas en la mano 
De diestro lleva al príncipe llorando, 
Y con gran libertad al luterano 
Le reprende un caso tan infando. 
Mostró Sifuentes como buen Cristiano 
Su generoso pecho y amor blando, 
Y ser en su valor entre estas gentes 
Hijo de Juan Rodriguez de Sifuentes.

Pero la vil canalla, cuando vieron 
Puesto a caballo al príncipe cristiano, 
Un francés á las ancas le subieron 
Porque no se les fuese de las manos 
De esta manera caminando fueron 
Hasta poner el pié en el Oceano, 
Que se embarcaron todos en la orilla 
Que forma en sus arenas Manzanillo.

Embravecióse el mar en aquel punto 
Como sentido de la humana afrenta, 
Y con el viento hizo contrapunto, 
Tan triste como suele en gran tormenta. 
Todos mostraron la color difunta; 
Que el miedo de morir y dar la cuenta 
Hace mudar al hombre los intentos, 
Y mejora la vida y pensamientos.

Luego por todo el reino de Neptuno 
La fama publicó caso tan feo; 
El cual con Thétis, Palemon, Portuno 

Glanco, Atamantes, Doris y Nereo, 
Y las demas deidades de consuno 
Pherco, Salacia, Brontes, y Proteo, 
Las focas y Nereidas en concierto 
Llegaron á la nave de Gilberto.

Y condolidas del obispo santo,
Le ofrecen su favor con mano armada: 
Mas el con la humildad que puede tanto, 
No quiso en su defensa aceptar nada. 
Antes con la oracion mezclada en llanto, 
Aunque ve su persona maltratada, 
A su venganza misma pone freno 
Oh, cuanto puede la virtud del bueno!

Entre las naos que allí tomaron puerto 
Fué una de Pompilia el Italiano; 
El cual luego que supo el caso cierto 
Del ilustre pastor Altamirano, 
Sentido del agravio y desconcierto, 
Como hombre principal y buen cristiano 
Fué á ver al buen obispo, y de rodillas 

Bañó con grande pena sus mejillas.

Lo mismo jaques hizo su pariente,
Con mucha devoción y cortesía,
Que al fin aunque en la mar y entre ruin
gente 
Nunca esconderse pudo la hidalguía. 
Tratan de su rescate largamente, 
Y ofrécenle su hacienda y mercancía, 
Que aquel que tiene hidalgos pensamientos 
Con obras mide sus ofrecimientos.

Recibió el obispo gran consuelo,
Y con un tierno amor de padre pío, 
Con ambas manos los alzó del suelo, 
Si puede haberlo dentro de un navio: 
Y agradeciendo de ambos el buen celo, 
Puso su libertad en su albedrio: 
Que el hombre noble y de alta cortesía 
Aun de quien no conoce se confía.

ESPEJO DE PACIENCIA 
(VI)

Espejo de Paciencia es un poema escrito en 1608 por Silvestre de Balboa, escribano del cabildo

de Santa María del Puerto del Príncipe. Se la considera como la primera obra literaria cubana. fernando J.
Milanés M.d.

(VI ) (Continuará la semana próxima)
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37Probablemente hemos oído en
muchas ocasiones a personas que
se lamentan de su infelicidad. Es
evidente que hay muchas razones
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La muerte del ex presidente de la República
Argentina Carlos Menem, nos recuerda que
las figuras que dominaron la política latino-

americana de fines del pasado siglo van saliendo del
escenario. 

Menem representó un interesante y significativo
cambio político. Afirmaba ser peronista y escogió el
camino del neoliberalismo. Disfrutó por largo tiem-
po de un grado de popularidad. Dejó su huella en la
política de la región.

Menem casi nos convenció que la era dorada del
peronismo, que muchos consideraban una forma de
izquierdismo latinoamericano y otros como un rema-
nente del fascismo de los años cuarenta, se iba adap-
tando a realidades. 

En cualquier caso, el peronismo en sus recientes
y diversas versiones no ha muerto. El “kirchneris-
mo” , una rama del peronismo, no dejó una huella
aceptable, pero el justicialismo en sus diferentes
versiones sobrevive 

Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta,
ocupa todavía un lugar en la política como vicepresi-
denta de Argentina. El populismo de izquierda que
representa no es visto con simpatía por todos los pero-
nistas, pero está presente.

Los estudiosos enfrentan situaciones complica-
das al tratar de clasificar fenómenos que no deben
atribuirse solo a la Argentina. Tanto la izquierda
como la derecha saben utilizar nuevas vestimentas,
pero no renuncian a sus metas.

Al intentar algún análisis de esos nuevos ropajes no
debemos olvidar que esos temas regionales no atraen
tanto la atención en otras geografías. La América
Latina está en las noticias, pero no recibe la misma
atención e interés que Europa, América del Norte, Asia
y el Medio Oriente. 

Es lógico que para nosotros los hispanos en
Norteamérica y para los latinoamericanos dentro
de sus países, América Latina es sumamente impor-
tante. En menor grado no deja de serlo para otros,
pero no prevalece en las agendas de países fuera de
la región, a no ser para establecer vínculos comer-
ciales y financieros, sin olvidar influencia política.

En Estados Unidos, cuando se habla de inmigración
el tema de los hispanos y latinoamericanos atrae la
atención, pero lo que sucede políticamente en esas

naciones se convierte a veces en simplemente algo
curioso o que solo afecta tangencialmente al Primer
Mundo.

Un gigante regional al que mucho admiro, en su
historia y literatura, y sobre todo por su gente, es el
Brasil. Ha alcanzado grandes méritos y realizacio-
nes, pero sus acontecimientos son relegados a un
segundo lugar en comparación con naciones del
sudeste asiático con geografías y demografías
muchísimo mas pequeñas.

A pesar de los muchos problemas económicos e
inmigratorios, sería casi imposible consultar los gran-
des medios de comunicación sin notar la abrumadora
presencia europea y norteamericana, del Oriente
Medio y del Asia.

Mientras los problemas relacionados con
China preocupan constantemente a la Casa
Blanca y al Departamento de Estado, la zona del
mundo más cercana a Norteamérica solo aparece
mencionada con frecuencia cuando llegan las
elecciones y las clásicas campañas en busca del
voto “latino”, por darle uno de los nombres uti-
lizados.

Quizás no estemos tan conscientes de esto porque
somos hispanoamericanos y mantenemos, lógicamen-
te, una seria sintonía con los graves problemas de nues-
tras respectivas naciones como Venezuela y Cuba, por
mencionar dos casos.

Si ampliamos nuestro anhelo de lograr la mejor
perspectiva al resto de lo que se llamaba en ocasio-
nes “el continente de la esperanza”, comprendería-
mos hasta que punto cierto grado de marginalidad
continúa siendo evidente.

Datos acerca de elecciones y de peligros potencia-
les causados por regímenes con cierto grado de peli-
grosidad no desaparecerán de la prensa americana y
mundial, pero sin ser objeto de análisis profundos a no
ser en secciones destinadas mayormente a lectores his-
panos y en los departamentos especializados de las
universidades.

Ahora bien, el futuro no puede predecirse. La
América Latina, con una historia impresionante de
luchas por la independencia y la libertad, posee
recursos de todo tipo. Entre ellos una población con
una potencialidad extraordinaria. 

Para algunos, además de las gravísimas situaciones

en Venezuela y la incertidumbre del futuro de Cuba, la
atención está puesta en elecciones, aquí y allá. Y en
cierta forma se trata de mirar con esperanza al futuro
con la llegada de una nueva generación de políticos. Ya
veremos.

Ahora esperamos la segunda vuelta de las
elecciones en Ecuador e intentamos distinguir las
tonalidades de ideología entre los candidatos.
Hemos leído sobre un buen número de aspirantes
que se presentó en la primera vuelta y ahora tra-
tamos de vislumbrar qué grado de derechismo o
izquierdismo caracteriza a los que llamamos
“punteros”.

En el Perú se vivió un año 2020 con tres presiden-
tes distintos y hay inquietud acerca de las elecciones de
abril. Entre los principales candidatos se encuentra un
alcalde comunista y un alcalde conservador. No es solo
cuestión de quien es el mas izquierdista sino de enten-
der que algunos todavía se identifican como comunis-
tas y ocupan posiciones.

Con elecciones previstas en Honduras y
Nicaragua, muchos esperan que el presidente
Daniel Ortega pudiera pasar el poder a su señora
esposa Rosario Murillo. 

Como los casos de Venezuela y Nicaragua indican
claramente, los movimientos populistas de izquierda,
aunque saben que no pueden establecer una sociedad
totalmente comunista, no toman en serio la alternancia
real en el poder.

Los inspira Cuba con su régimen dispuesto a
durar hasta las calendas griegas y a esperar en
pleno ejercicio del poder el mísmisimo fin de la vida
humana en el planeta Tierra.

Mientras eso sucede, los gobiernos de Alberto
Fernández en Argentina y Andrés Manuel López
Obrador en el vecino México enfrentarán elecciones
legislativas de a mitad del mandato. Una oportunidad
para nuevas generaciones.

Algunos se preguntan mas por los colores y tona-
lidades de algún tipo de populismo disfrazado que
por el surgimiento de una nueva generación, resig-
nados a mas de lo mismo. 

Y además de la corrupción que no muere, ni siquie-
ra hemos tocado otro tema. El del nuevo tipo de mani-
pulaciones electorales que ya no es solo del sur sino
que ya llega al norte.

LA MUERTE DE MENEM
Y OTRA GENERACIÓN

MaRcos antonio
RaMos
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Rafael L. Díaz Balart fue uno de los
más conocidos líderes políticos de
su generación. Siempre lo recorda-

ré como el buen amigo que fue. Nació en
Banes en la antigua provincia de Oriente el 17
de enero de 1926. 

Su padre, Rafael José Díaz-Balart, abo-
gado de la United Fruit Company, ocupó
cargos de alcalde de Banes, Representante
a la Cámara y Ministro de Transporte. Su
madre, América Gutiérrez, era maestra
normalista. Miembros de la familia habían
sido oficiales del Ejército Libertador. 

Rafael hizo sus primeros estudios en el
colegio cuáquero Los Amigos en Banes y los
continuó en el Colegio La Salle de Mariano,
en los Colegios Internacionales del Cristo,
Oriente, de filiación bautista, y recibió el
grado de Bachiller en el Colegio Presbiteriano
La Progresiva de Cárdenas donde se destacó
como orador escogido para la graduación de
1944. 

Matriculó la carrera de Derecho en la
Universidad de La Habana y la de
Teología en el Seminario Teológico de la
Universidad de Princeton, institución pres-
biteriana donde se utilizaron sus servicios
como Instructor de Español. 

Por su notable capacidad intelectual fue
escogido para estudios en Princeton, por la
Iglesia Presbiteriana de Cuba, beca gestiona-
da por el doctor Alfonso Rodríguez Hidalgo,
Rector del Seminario Evangélico de
Teológica de Matanzas, quien era entonces
figura cimera del protestantismo en los países
de habla española a quien conocí gracias a mi
insuperable y viejo mentor el Reverendo
Martín Añorga.

Por recomendación del Presbiterio de
New Jersey (Presbyterian Church of the
United States of America) se le asignaron

labores como predicador a cargo de la con-
gregación hispana adjunta a “DeWitt
Reformed Church” en Manhattan.

Mientras realizaba estudios y labores reli-
giosas en EE.UU., recibió en 1948 una invita-
ción para regresar a Cuba y organizar la
juventud del Partido Acción Unitaria (PAU) al
iniciarse la década decidió entrar en política y
completar sus estudios como Doctor en
Derecho. Al igual que en su formación teoló-
gica, el doctor Díaz-Balart fue un estudiante
distinguido y se convirtió en orador de los
más altos vuelos.

Activo en la política fue designado sub-
secretario de Gobernación en 1952 y elegi-
do Representante a la Cámara por el
Partido Acción Progresista (PAP) con la
mayor votación en la provincia de Oriente
en 1954, recibiendo 37,031 votos y siendo
designado Jefe de la Mayoría Cameral. 

Además de sus cargos públicos y de repre-
sentar al gobierno cubano en misiones espe-
ciales en el extranjero, se desempeñó como
abogado en La Habana en el bufete Díaz-
Balart y Amador, junto a su gran amigo
Rolando Amador.

En 1958 fue elegido Senador por Oriente
y en un viaje al exterior le sorprendió el
triunfo de la revolución castrista. Debe
recordarse que se había opuesto en un muy
comentado discurso en la Cámara a la
amnistía otorgada a los atacantes del
Moncada que había encabezado Fidel
Castro, el cual había sido esposo de su her-
mana Mirta. 

En Estados Unidos fundó La Rosa Blanca,
organización pionera en la lucha anticastrista.
Se radicó por un buen espacio de tiempo en
España trabajando para Seguros Ibéricos.
También ocupó cargos diplomáticos a nombre
del gobierno de Costa Rica en Venezuela y

Paraguay. 

Durante su largo exilio, acompañado
siempre de su entrañable colega el doctor
Rolando Amador, cursó estudios doc-
torales en España y estudios de Derecho
Comparado en varias universidades euro-
peas. Su tesis de grado para el Doctorado
en Derecho en la Universidad Complutense
de Madrid en 1965 había recibido gran
acogida y fue publicada.

Ha sido padre de cuatro hijos. Lincoln y
Mario Díaz Balart quienes han ocupado esca-
ños en la Cámara de Representantes de
Estados Unidos y otros cargos y han sido con-
siderados entre los mas distinguidos políticos
de su generación. 

Integrados con brillantez a otras activi-
dades, José se ha distinguido como un
extraordinario y famoso periodista en la
televisión nacional y Rafael se ha destacado
inmensamente como banquero. Uno de sus
hermanos, Waldo se ha distinguido enor-
memente como pintor y actor y su desem-
peño ha sido altamente reconocido.

El doctor Rafael Lincoln Díaz-Balart, mi
inolvidable amigo, falleció el 6 de mayo de
2005 en Key Biscayne, Florida. Nunca dejó
de soñar en su amada Cuba como prioridad.
Se le dio su nombre y el de su ilustre padre al
edificio de la Facultad de Derecho de la
Universidad Internacional de Florida (FIU). 

Además de artículos, ensayos y otros tra-
bajos escribió una documentada autobio-
grafía que merece ser considerada como
obligada referencia para el estudio de la
historia política contemporánea de Cuba.
Su título Cuba: Intrahistoria. Una lucha
sin tregua y fue publicada en el 2006 por
Ediciones Universal, entidad dirigida por el
apreciado editor y publicista Juan Manuel
Salvat.

MI AMIGO RAFAEL L.
DÍAZ-BALART 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.
(XViii)

De la Fuente, Pedro Manuel: 1 Abril
1964, Fusilado, Pinar del Río, PR.

De la Guardia, Antonio: 13 Julio 1989,
Fusilado, La Habana, LH, Uno de los princi-
pales del gobierno comunista, Caso General
Ochoa.

De la Nuez, Juan: 10 Junio 1962, fusilado,
Matanzas, MA.

De la O, Arístides: 12 Enero 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR. Fusilado en
grupo, fosa común.

De la Paz, Miguel: Octubre 1973,
Asesinado, Seguridad del Estado, La Habana,
LH.

De la Peña, Mario: 24 Febrero 1996,
Derribado en avión, Estrecho de la Florida:
Hermanos al Rescate: EEUU. Fusilados en el
aire.

De la Rosa Suárez, Juan: 1 Mayo 1959,
Fusilado, Bayamo, OR.

De la Torre, Bricel: 1963, Muerto en com-
bate, Las Villas, LV.

De la Torre, Miner: 20 Agosto 1963,
Muerto en combate, Las Villas, LV.

Del Busto, Armando: 9 Abril 1967,
Fusilado, Guantánamo, OR.

Del Cristo Ruiz, Manuel: 14 Enero 1974,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Del Carmen, Carolino: Julio 1959,
Fusilado, Matanzas, MA.

Del Cristo, José Ramón: 22 Febrero 1959,
Fusilado, Pinar del Río, PR.

Del Cueto Rodríguez, Joaquín F.: 4 Abril
1961, Fusilado, Pinar del Río, PR.

Del Pino, Rafael: 22 Agosto 1977,
Asesinado en prisión, Combinado del Este, La
Habana, LH. Lo ahorcaron. Aterrizó en la Vía
Blanca, iba a buscar a uno, lo hirieron y fue
capturado.

Del Sol, Lázaro: 1963, Muerto en comba-
te, Las Villas, LV.

Del Sol, Ramón: Abril 1963, Fusilado,
Santa Clara, LV.

Del Toro, Ramón: Marzo 1959, Fusilado,
Santa Clara, LV.

Del Valle, Fernando: Marzo 1961,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Del Valle Galindo, Fernando: 22
Noviembre 1961, Muerte en Prisión, Boniato,
OR.

Del Valle, Alfredo: Enero 1963, Fusilado,
Las Villas, LV.

Del Valle, Miguel: 10 Abril 1961,
Fusilado, Sagua la Grande, LV.

Del Valle Martí, Alejandro: 1961, Muerte
por días en el mar, Golfo de México: 19 Abril
– 3 Mayo 1961, Retirada en lancha, Brigada
2506.

Dago Lamas, Apolinar: 8 Marzo 1961,
Fusilado.

Delgado, Armando: Abril 1992,
Asesinado, G2, Bauta, LH.

Delgado, Jesús: 22 Enero 1959, Fusilado,
Holguín, OR.

Delgado Ayon, Pablo: Agosto 1960,
Asesinado, Guantánamo, OR.

Delgado Pérez, Carlos: 22 Enero 1959,
Fusilado, Holguín, OR.

Delgado, José: 28 Enero 1966, Asesinado,
La Cabaña, La Habana, LH.

Delgado, Geraldo: 2 Febrero 1959,
Fusilado, Banes, OR.

Delgado, Daniel: 20 Enero 1969, Fusilado,
Guantánamo, OR.

Delgado, Carlos de la Fe: 22 Agosto 1963,
fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Delgado de la Campa, Roberto: 7 Mayo
1962, Fusilado, Las Cañas, PR.

Delgado Durado, Carlos Manuel: 7 Abril
1961, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH, 

Delgado, Israel: 1 Abril 1963, Fusilado,
Matanzas, MA.

Delgado Alfonso, Pedro: Agosto 1959,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Delgado López, Roberto: 23 Marzo 1963,
Fusilado, Bolondrón, MA.

Delgado, Roberto: Abril 1963, Fusilado,
Jagüey Grande, MA.

Delgado, Santiago: Junio 1959, fusilado,
Martí, MA.

Delgado Temprana, Owen: 8 Febrero
1981, Asesinado, Embajada de Ecuador, La
Habana, LH, Embajada de Ecuador.

Delgado Vallejo, Bertilio: 16 Noviembre
1961, Fusilado, Sancti Spíritus, LV.

Delgado Vallejo, Esmundo: 5 Septiembre
1962, Fusilado, Pinar del Río, PR.

Delgado, Alberto: Febrero 1961, Fusilado,
La Cabaña, La Habana, LH.

Delgado, Andrés: 26 Abril 1963, Fusilado,
El Condado, Las Villas, LV.

Delgado, Eliecer: 4 Enero 1962, Fusilado,
Manacas, LV.

Delgado, Genaro: Enero 1959, Fusilado,
Banes, OR.

Delgado, José: 28 Enero 1966, Fusilado,
La Cabaña, La Habana, LH.

Dennis, Luis: Agosto 1963, Muerto en
combate, Las Villas, LV.

Despaigne Moret, Enrique: 12 Enero
1959, Fusilado, Santiago de Cuba, OR.
Fusilado en grupo, fosa común.

Díaz Madruga, Claro Ernesto: 9 Agosto
1964, Asesinado en Prisión, Edificio 6 Isla de
Pinos, LH, Dejado Morir.

(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 ESCUCHADAS.

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
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No era una orden, ni una advertencia, era
simplemente un dulce recordatorio. No
hacerles caso no tendría mayores conse-

cuencias.

Era una época en que respetar y obedecer a los
padres no se obtenía gracias a los gritos, los gol-
pes, las malas palabras ni la agresión física o ver-
bal.

A las seis de la tarde, por lo menos
dos veces a la semana, me iba para el
parque. Me despedían con un abrazo y
un beso, y escuché unas 500 veces:
“Te queremos aquí a las 10 de la
noche”.

Yo me sonreía y decía: “Está bien,
no se preocupen”. En la actualidad
todos y cada uno de los muchachos
dirían: “¡Ya esa cantaleta la he escu-
chado 20 veces!” y después llegan a
la hora que les da la gana. A veces es
a las 10 de la noche que se alistan y

preparan para irse para la calle.

Una sola vez me atreví a decir: “Papi, yo creo que
me debes regalar un reloj”. Se sonrió y me dijo:
“Chico, simplemente mira para el reloj de la iglesia,
que para eso precisamente lo han puesto a la vista
de todos”.

Y ya desde las nueve yo comen-
zaba a mirar al reloj (verlo en la
foto) y antes de las 10 ya yo esta-
ba en mi hogar. Sólo una vez lle-
gué 15 minutos tarde por haber
acompañado a mi amigo Milton
corriendo detrás de la última
guagua que se iba para el
Central Amistad.

Sé que ustedes no me lo creerán,
pero ha pasado más de medio siglo
de eso, he vivido alejado de mis
padres, nunca nadie me ha obliga-
do a estar de regreso a ningún
lugar a esa hora, sin embargo,

donde quiera que he estado
comienzo a mirar mi reloj a
las nueve y media de la
noche.

Mil veces he estado en
fiestas, reuniones familia-
res, en el mejor de los “party” y siempre he
comenzado a impacientarme cuando se acerca
esa hora.

¿Era yo solo? No, si hubiera sido yo solo esto
fuera un alarde de mi parte dándomelas de “niño
bueno y obediente”. Éramos todos.

Los muchachos no le temíamos a los padres, los
respetábamos. No recibíamos cintazos ni chancle-
tazos, solo le huíamos a tres palabras: “¡Me has
decepcionado!”

Bueno mis amigos, me despido, ahora los dejo,
paro de escribir, me voy, ya pasan de las nueve de la
noche, y mis padres me esperan en la casita de
Pinillos 463 en Güines.

¡LAs 10 de LA NoCHe!

esteban
FeRnández
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El ‘Piano del Lago’ y su espectáculo
flotante que cautiva a Europa

La música y el agua jamás habían tenido tanta complicidad. El sol cayendo al atarde-
cer, bañando las aguas de un embalse recóndito con su cálido tono dorado, mientras
Chopin o Debussy se pierden a cielo abierto entre árboles y montañas; así es un con-

cierto de “Le Piano du Lac”.

POR CHRISTIAN SANDOVAL

• Los escenarios donde actúan “Le Piano du Lac”
están muy lejos de ser tradicionales. La idea es dejar
atrás teatros y palacios para llevar su propuesta a
embalses, lagos y todo cuerpo de agua  que se cruce en
su camino. Anfiteatros naturales adornados únicamen-
te por el verde de las montañas, los valles, pantanos o
puertos franceses y españoles.

• El agua no es el límite de la imaginación de La
Voliere Aux y Piano du Lac. Al estilo de la ficción e
Julio Verne, el arsenal musical del grupo también está
compuesto por algunas propuestas terrestres mecani-
zadas como el “Piano masaje”, el “Piano carrusel”, el
“Piano en los árboles”, el “Pianomatográfico” o el
“Piano  cóctel”.

• En total, el año pasado realizaron 161 representa-
ciones en 60 lagos de Francia y España, y contaron con
la presencia de más de 48.000 espectadores. Todo fue
posible “por el apoyo del público y el esfuerzo sobrehu-
mano de los organizadores para hacer frente a los obs-
táculos que aparecían con el avance de la pandemia”,
indica Mónica Cofiño, coordinadora de las giras del

grupo en España.

Como si fuese magia, la música de
“Le Piano du Lac” brota de un de
piano de cola que flota sobre el

agua, acompañado de trompetas, trombones,
baterías, bailarinas y hasta un buzo encarga-

do de mover los elementos por el agua. Eso, mientras los
espectadores disfrutan desde la orilla en sillas de camping
o picnics improvisados.

“Fusionamos la música del piano y de diferentes
instrumentos, el teatro, la danza, la voz, la canción y el
juego con el agua. De repente, el buzo mueve el piano y,
a la vez, es un trompetista o, súbitamente, aparece una
bailarina en la orilla o la pianista se tira al agua”, cuen-
ta a Efe Mónica Cofiño, coordinadora de las giras del
grupo en España.

En ese orden de ideas, los escenarios para este espec-
táculo están muy lejos de ser tradicionales. La idea es dejar
atrás los teatros y palacios, para llevar su propuesta a
embalses, lagos y todo cuerpo de agua de agua que se
cruce en su camino. Anfiteatros naturales adornados úni-
camente por el verde de las montañas, los valles, pantanos
o puertos franceses y españoles.

De hecho, la principal sucursal de esta iniciativa artís-
tica francesa se encuentra en España, donde el espectáculo
es coproducido por Xata la Rifa y ha sido llevado a mara-
villosos escenarios como el Embalse del Ebro (en Burgos),
el Muelle de Cudillero y el Parque de la Cebera (en
Asturias) o el Embalse de Sau (en Cataluña), entre otros. 

LA FLOTA DE LA AVENTURA

Hablar de “un espectáculo sobre el agua” quizá no
es la mejor manera de hacerle justicia a la principal
característica de “Le Piano du Lac”. El más antiguo
“engendro flotante”, como los llama Cofiño, es el
“Piano de las bolas”, una nave compuesta por un cuar-
to de piano de cola que se mantiene a flote gracias a 16
vasijas de cristal. 

Aún así, este piano, elemento clave del éxito de esta
propuesta artística, es en realidad uno de los tantos instru-
mentos y plataformas con los que el grupo ha llevado la
cultura a los escenarios acuáticos más recónditos de
Europa. 

“Está el piano de las bolas flotantes; el Yoopi Jazz
Boat, una especie de bicicleta-barco-orquesta; y otro
piano muy grande que se sumerge casi al borde del
agua”, asegura Cofiño. 

A esta flota musical, se suma el más reciente invento
de La Voliere Aux, creador de estos particulares instru-
mentos: el “Piano de los mares”. Un “engendro flotante”
con el que la compañía espera conquistar los océanos y lle-
var su música puerto tras puerto. 

“Cuando íbamos a aguas más saladas, los pianos
sufrían y era arriesgado, teníamos que ir a puertos muy
cerrados o a bahías. Ahora ya estamos adaptados a esas
condiciones y nuestra idea sería que los artistas viajá-
ramos en barco y que fuese una llegada a tierra en toda
regla”, cuenta Cofiño. 

la pianista pedaleando, la cantante sobre el piano y el trompetista sale
del fondo del lago. fusión música y naturaleza con el espectáculo de

"le Piano du lac". foto: daniel González Gómez.(Cedida por la Voliere
Aux y Piano du lac)
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SANTOS: Gabriel Arcángel,
Dionisio, Rómulo, Simeón

FRASE DEL DIA: “Lo único que real-
mente nos pertenece es el tiempo: incluso
aquel que no tiene otra cosa cuenta con
eso”.

Baltasar Gracián

EFEMERIDES
1996.- Fallece Lola Beltrán, cantante mexi-

cana.  
2009.- El Gobierno checo cae por una

moción de censura en el ecuador de su gestión
al frente de la presidencia de turno de la UE. 

2010.- El presidente estadounidense, Barak
Obama, pide el fin de la represión y la libertad

de los presos políticos en Cuba.
2011.- La OTAN acuerda asumir el mando

militar de las operaciones sobre Libia.
2016.- Carlos Cámara (82), actor mexicano

de origen dominicano; infarto (n. 1934).
2018.- Folco Quilici (87), cineasta, escritor,

editor de cine, director de fotografía y guionis-
ta italiano (n. 1930).

2019.- Se realizó el referéndum constitucio-
nal de Cuba de 2019,51 declarado ilegítimo
por la Secretaría General de la Organización
de Estados Americanos (OEA).

2020.- Canarias sufre una fuerte calima con
vientos huracanados y plagas de insectos.
Junto con varios incendios forestales, princi-
palmente en la isla de Gran Canaria, aunque
también parte de Tenerife.

SANTOS: Jacinta, Cesáreo, Donato,
Valerio, Sebastián Aparicio, Toribio Romo

FRASE DEL DIA: “Los medios de comu-
nicación han acostumbrado a ciertos secto-
res sociales a escuchar lo que «halaga los
oídos”.

Sócrates 

EFEMERIDES

1980.- Se crea la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco”. 

1996.- Estados Unidos convoca al Consejo
de Seguridad de la ONU para estudiar sancio-
nes a Cuba por el derribo de dos avionetas
anticastristas. 

2011.- Bruselas. La UE acuer-
da el embargo total armamentísti-
co y la congelación de bienes del
clan Gadafi en territorio comunitario.

2016.- Otto-Werner Mueller (89), director de
orquesta y pedagogo alemán; enfermedad de
Parkinson (n. 1926).

2017.- Robert García (en) (84), congresista
estadounidense (n. 1933).

2018.- Dan Fegan (56), agente de jugadores
de baloncesto estadounidense; accidente auto-
movilístico.

2019.- Vito Andrés Bártoli (89), jugador y
director técnico de fútbol argentino (n. 1929).

2020.- Hosni Mubarak (91), político y mili-
tar egipcio, presidente de Egipto entre 1981 y
2011 (n. 1928).

SANTOS: Néstor, Diodoro,
Alejandro, Faustiniano,
Fortunato, Paula Montal

FRASE DEL DIA: “El que dice una men-
tira no sabe qué tarea ha asumido, porque
estará obligado a inventar veinte más para
sostener la certeza de esta primera”.

Alexander Pope  

EFEMERIDES

1936.- Golpe de Estado en Japón: asesinados
el jefe del Gobierno y varios ministros.

1980.- Egipto e Israel intercambian embaja-
dores por primera vez. 

1993.- Atentado con explosivos en las Torres

Gemelas de Nueva York. 
2010.- Cuatro presos políticos y un psicólogo

disidente comienzan, por separado, huelgas de
hambre en Cuba.

2016.- el suizo Gianni Infantino es electo
nuevo presidente de la FIFA.

2017.- Se celebra la 89.º Premios Óscar en el
Dolby Theatre de Los Ángeles.

2018.- Scott Westgarth (31), boxeador britá-
nico; derrame cerebral (n. 1986).

2019.- En Venezuela, un equipo periodístico
de la cadena estadounidense Univision es rete-
nido en el Palacio de Miraflores, siendo más
tarde puesto en libertad.

2020.- En la ciudad de São Paulo, Brasil, se
confirma un caso de Coronavirus, siendo el pri-
mer país de Latinoamérica en confirmar casos.

SANTOS: San Leandro, Gabriel de la
Dolorosa, Baldomero, Onésima, Julián

FRASE DEL DIA: “Una vez despertado
el pensamiento no vuelve a dormitar”.

Thomas Carlyle 

EFEMERIDES

1874.- Caída en combate del Padre de la
Patria, Carlos Manuel de Céspedes. Había
nacido en Bayamo, Cuba, en 1819. 

2004.- El presidente de EE.UU., George
W. Bush, y el canciller alemán, Gerhard
Schroeder, se reconcilian en Washington tras
las tirantes relaciones por la oposición de
Berlín a la guerra contra Irak. 

2010.- Un terremoto de 8,8 de magnitud
causa más de setecientos muertos en el cen-

tro de Chile.
2014.- Muere Huber Matos,

comandante de la revolución y
dirigente en el exilio cubano.

2016.- Empieza el alto al fuego en
Siria, sumida en la Guerra Civil, acor-
dado por Estados Unidos y Rusia, junto
con las partes del conflicto que cada
uno apoya. 

2018.- Héctor Roquel (68), político
argentino; tumor cerebral (n. 1949).

2019.- En Australia, George Pell, cardenal
y prefecto de la Secretaría de Economía de la
Santa Sede, quien había sido miembro del
Consejo de Cardenales, es detenido y envia-
do a prisión tras ser declarado culpable de
abuso sexual infantil.

2020.- Juan Diego González Alzate
(39), futbolista colombiano (n. 1980).

SANTOS:  San Alercio, Santa Cira, San
Hilario Papa, Santa Marana, San Osvaldo
de Worchester, San Román de Condat.
Beata Antonia de Florencia, Beato Carlo
Gnocchi, Beato Daniel Alejo Brottier,
Beato Timoteo Trojanowski.

FRASE DEL DIA: “Siempre se interpo-
ne algo entre nosotros y lo que creemos
que es nuestra felicidad”.

Lord Byron 

EFEMERIDES
1948.- Una entrevista entre los presidentes

de Argentina y Uruguay, Juan Domingo

Perón y Luis Batlle, en Playa
Agraciada, pone fin a mal
entendidos entre ambos gober-
nantes.

1994.- Dos cazas estadounidenses derriban
a cuatro aviones serbios sobre el espacio de
exclusión aérea de Bosnia, en la primera
misión militar de la OTAN en este conflicto.

2013.-Renuncia de Benedicto XVI, primer
Sumo Pontífice en dejar el cargo en vida
desde Gregorio XII en 1415.

2016.- George Kennedy (91), actor esta-
dounidense (n. 1925).

2018.- Rogelio Guerra (81), actor mexica-
no; paro cardiaco (n. 1936).

2019.- Fallece André Previn (89), pianista,
director de orquesta y compositor estadouni-
dense (n. 1929).

2020.- Se confirma el primer caso del
nuevo Coronavirus en México, siendo el
segundo país en confirmar un caso en
Latinoamérica.

SANTOS: San
Abdalongo, San Albino de
Angers, San Albino de

Vercelli, San David de Gales, Santa
Eudoxia, San Félix III, Santa Inés Tsao
Kueiying, San León Lucas, San León
de Vasconia, San Rosendo, San
Siviardo, San Suitberto. Beato
Cristóbal de Milán, Beata Juana María
Bonomo.

FRASE DEL DIA: “Independiente
siempre, aislado nunca.”.

Emilio Visconti Ventosa  

EFEMERIDES

1954.- Estados Unidos hace estallar la
bomba de hidrógeno más potente fabrica-
da hasta la fecha, en el atolón de
Eniwetock, archipiélago de los Marshall,

en el Pacífico.
1974.- Siete de los más íntimos colabo-

radores del presidente estadounidense
Richard Nixon son acusados de participar
en el escándalo “Watergate”.

2015.- Tabaré Vázquez se convierte
por segunda vez en presidente de
Uruguay.

2016.- Colombia aprueba la zonas de
concentración para las FARC, instancia
en la que la guerrilla dejará las armas una
vez que se firme la paz en los diálogos de
La Habana.

2018.- María Rubio (83), actriz mexica-
na, conocida por su villana Catalina Creel
en la telenovela Cuna de Lobos en 1986-
1987. (n. 1934).

2019.- Muere Zhorés Alfiórov (88),
físico ruso, Premio Nobel de Física en
2000 (n. 1930).

2020.- Luis Lacalle Pou asume como
Presidente de Uruguay.

SANTOS: San Absalón, San Basileo már-
tir, San Ceada, Santa Genara, San Heraclio,
obispo, Santa Inés de Praga, San Jovino, San
Lucas Casali de Nicosia, San Nicolás de
Flüe, San Simplicio, San Troadio. Beato
Carlos Bono, Beato Enrique Suso

FRASE DEL DIA: “Cada lágrima enseña
a los mortales una verdad”.

Platón

EFEMERIDES

1972.- Es lanzado al espacio el Pioner X lle-
vando un mensaje de la humanidad destinado a
los hipotéticos seres inteligentes de otros mun-
dos. 

2009.- Ali Hasan al Mayid, primo de Sadam
conocido como “Alí el Químico”, es condena-
do a la pena capital.

2011.- Destituyen al premio
Nobel de la Paz, Mohamed
Yunus," banquero de los
pobres", como director ejecutivo del
Grameen Bank.

2016.- Se celebra el discurso de investidura
del nuevo presidente del Gobierno de España,
Pedro Sánchez, y 2 votaciones para ratificar o
negar la misma.

2017.- Al Qaeda confirma la muerte de su
'número dos' en un ataque con dron de Estados
Unidos en Siria. 2018.- Jesús López Cobos
(78), director de orquesta español; cáncer (n.
1940).

2019.- Muere Franco Macri (88), empresa-
rio y ejecutivo italiano nacionalizado argen-
tino (n. 1930).

2020.- Se realiza la apertura de los archi-
vos secretos del Vaticano, sobre el pontifica-
do de Pío XII.

Benedicto
XVI

24

25

1

2

28

26

27
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DOCUMENTOS CUBANOS RAROS O INÉDITOS

EL CÁDAVER DE GONZALO CASTAÑÓN
LLEGA A LA HABANA

RECONOCIMIENTO Y AUTOPSIA

En la Habana a primero de
Febrero de mil ochocientos
setenta. Ante mi Su Sria., el

Promotor fiscal y de mi el Escno. compa-
recieron los facultativos, Doctores Dn
Antonio Caro, natural de esta, vecino de
la calle de O'Reylli setenta y siete, soltero
y mayor de edad y Dn Joaquín Laudo,
natural de Valencia, vecino de la calle de
Neptuno número cuarenta, casado y
mayor de edad prestaron juramento según
derecho ofrecieron decir verdad y en vir-
tud de los dispuesto por Su Sria. procedie-
ron al reconocimiento del cadáver de D.
Gonzalo Castanón, presente el comisio-
nado por el Sor Cónsul de los Estados
Unidos, médico Mr. Daniel Maynard
Burgess y los facultativos también Dn
Marcelino Astray y Caneda médico
Mayor de la Armada. Dn Santiago
Moreno Sub-inspector de primera clase
del cuerpo de Sanidad de la Armada Dn
Serafín Gallardo y Alcalde, primer médico
de la Armada y Dn José Molina González
de Pomara. médico del correo Antonio
López hallando en dho. cadáver dos heri-
das ovaladas como de proyectil situadas la
una en la parte lateral izquierda del pecho
y otra más pequeña cuatro dedos próxima-
mente por debajo de la región umbilical,

en el cuerpo varias manchas cadavéricas
sin encontrarle otra lesión en el cuerpo
pues la sutura que se advertía en el cuello
fue resultado del embalsamamiento que se
había hecho en el cadáver. Que procedien-
do enseguida a practicar la autopsia abier-
ta la cavidad pectoral encontraron una
herida situada en la línea de demarcación
de las cavidades pectoral y ventral, com-
prendiendo su abertura esterna al frente de
la novena costilla, deslizándose la bala de
nueve centímetros por la cara esterna de
la décima, que fracturó, para continuar
hasta la cara interior del esternón, donde
se reflejó, después de haber interesado las
pleuras costal y diafragmática; con mas el
mediestino anterior, para dirigirse pulmón
derecho, en el que penetró en su lóbulo
inferior, correspondiendo a un centímetro
de estensión. hasta implantarse en la cara
interna y parte media de la cuarta costilla
derecha, precsimo a su gordo inferior.
Seguidamente se ocuparon de la cavidad
ventral situado como a cuatro traveses de
dedos por debajo del ombligo, penetrando
la bala, también de nueve milímetros en la
cavidad e interesando la piel, el tejido
celular subcutáneo, la línea alva; el perito-
neo, el mesentereo correspondiente a los
intestinos delgados en dos puntos de su
estensión; la artria ilieca primitiva izquier-
da, pasando por debajo de los músculos

psoas izquierdos, chocando en la parte
lateral izquierda del cuerpo de la segunda
vértebra impar para ir a terminal en el
parenquinia del vazo. cuyas balas o pro-
yectiles de nueve milímetros fueron
cstraidos y entregados al infrascripto
Escno. Conceptuando en conclusión que
ambas heridas penetrante de pecho y vien-
tre son tan graves que han podido produ-
cir la muerte. E interrogado seguidamente
por Su Señoría los profesores Sres. Caro y
Laudo para que categóricamente y confor-
me a las prescripciones de la ciencia
manifiesten si el fallecimiento de Dn
Gonzalo Castanón lo ha producido nece-
sariamente las heridas recibidas sin que la
ciencia reconozca medios para haberle
salvado la ecsistencia o poder vivir natu-
ralmente, contestaron: que no tenían repa-
ro o inconveniente en afirmar que produ-
cidas las heridas que recibió Dn Gonzalo
Castanón tales como se han descripto no
podía vivir por las grandes hemoragias así
como por la alteración de los órganos a
que se han contraído. Y responden que lo
declarado es la verdad encargo del
Juramento prestado, estando conformes
con lo relateado tanto Mr. Burgess médico
comisionado por el Sor Cónsul de los
Estados Unidos como los demás facultati-
vos citados leída que fué declaración fir-
mando con Su Sria y el Promotor fiscal
por ante mi de que doy fé.

Theran, Angel Curros. D.M. Burgess,
Santiago Moreno, Joaquín Laudo.
Serafín Gallardo. G. Ant. Caro. Lcdo
José Molina, Marcelino Astray de
Caneda. L. G. Valerio.

DECRETO.
Habana Febrero primero de 1870.
Dese sepultura eclesiástica al cadáver

de Don Gonzalo Castañón, librándose las
oportunas comunicaciones y hágase cargo
a Dn Benito de la Vega de los muebles y
demás efectos que corresponda a dho Sor
Castanón, verificándose el inventario por
el Celador de San Felipe.

Theran. 
(Una firma ilegible). 

Benito de la Vega. Decreto. Habana
Febrero primero de 1870. Para comprobar

estas diligencias que el asesinato de Dn
Gonzalo Castanón fué cometido en Cayo
Hueso, póngase copia certificada del
Decreto del Esemo Sor Gobernador
Superior Político con que principia la
Gaceta Oficial de este día, y dése cuenta.

Theran.

CERTIFICACIóN.
Gobierno Superior Político de la Provincia

de Cuba. Secretaria. El Escmo Sor
Gobernador Superior Político, se ha servido
determinar que los huérfanos Dn Rodrigo y
Dn Fernando Castanón. queden desde esta
fecha bajo su protección y amparo, como
representante de la Nación cuya noble causa
defendía el padre de aquellos desgraciados.
Dn Gonzalo, al ser alevosamente asesinado
en Cayo Hueso. Habana primero de Febrero
de mil ochocientos setenta. El Secretario,
Cesáreo Fernández.

Es conforme a su original a que me
remito y de que certifico y obra en el
número de La Gaceta Oficial de esta
Ciudad, correspondiente al día de hoy.
Habana Febrero primero de mil ochocien-
tos setenta.

(Firma ilegible)

Diligencia. En dos del mismo mes y
año doy cuenta al Sor Juez; doy fé.
Milésimo. Decreto. Habana Febrero dos
de 1870. Al Promotor fiscal Theran.
Diligencia. En tres la paso al Promotor
fiscal; doy fé. Milésimo. El Promotor fis-
cal dice: Que ha ecsaminado estas diligen-
cias y de ellas resulta que el homicidio de
D. Gonzalo Castanón tuvo lugar en Cayo
Hueso de América, y que no hay ni aun
indicios por los cuales se supiera que el
Autor o autores de dicho delito se encuen-
tren en este territorio, y no ecsistiendo
méritos para proceder por los Juzgados
Españoles pide que, previo reconocimien-
to de las balas por peritos y haciendo
constar el establecimiento del espresado
Catañón por diligencia que el actuario
consigne en autos, se disponga el archivo
de estas actuaciones deduciendo copia
legalizada de las mismas que. con las
bolas, se entregan al Sr. Cónsul

(Pasa a la Página 15)

Publicado el 7 de febrero de 1954
(Se ha respetado la ortografía de la época)

Una caricatura de Gonzalo de Castanón de la época en que dirigía  
“la Voz de Cuba" y atacaba furiosamente a los cubanos.
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ARMEROS DIERON FE DE QUE LAS
CÁPSULAS Y PROYECTILES ERAN LAS
MISMAS EXTRAÍDAS DEL CADÁVER

Amado García
Se nos fue Amado García 

a vivir, al más allá 
¡y qué dolor deja acá 
entre la masonería! 

Todo el que lo conocía 
le tenía estimación 

y gran consideración 
porque era muy fraternal 

y en el cielo, será igual 
no va a tener variación.

Perdió la masonería 

a un estupendo maestro 
como el apóstol nuestro 

¡que tanto a Cuba quería! 
Y aún la quiere todavía 

porque está vivo en la historia 
lo mismo que en la memoria 

del cubano bien nacido 
que como Martí ha tenido 

una limpia ejecutoria.

Barnet Vasallo
West Palm Beach, Fl.

La décima cubana vive
No se debe derogar
La décima cubana

Que del monte a la sabana
Se oye el eco su tronar.

Buena formula esparciar
Todo por la sitiería, 

La décima cubana es guía
De todo buen cubano.
Que no quede en vano 

Recuerdo de la patria mía.

Debemos de proteger 
Ese hermoso camino 

Que nos regaló el destino 
En un lindo amanecer. 
No olvidar lo que ayer 
Fue y es una bendición,

De poetas en acción 
Con sus bellas poesías

Corroboraban la alegría 
En campos y estación.

Pedro León López
Spokane, Wa.

Creer para comprender
Caminan tiempos sombríos 
huérfanos de los abrazos. 

La soledad a retazos
nos va cambiando en impíos.

Se están secando los ríos
de la fe en la religión.
Es tanta la desunión;

la aspereza y la maldad 
que hasta la fraternidad 

se fuga del corazón.

Miren los templos vacíos. 
Nos parece en realidad 

que ya la fidelidad 
la ultiman, tiempos sombríos.

Luchemos porque los bríos 
de nuestra fe se acrecente. 
Poned a Dios en presente. 

Creer para comprender
Qué sólo el grande poder
lo tiene el Omnipotente.

Desterrad el pesimismo
asesino de esperanzas.

Siempre encontrarás holganzas
si abrazas el optimismo.

Que la confianza en ti mismo sea
baluarte de firmeza,
y levantad la cabeza 

para cubrirte de honor, 
al predicar que el amor

es Jesús, nuestra grandeza. 

Eladio Tito Peña
Miami, Fl.

Poesías con tinta y corazón

Suscríbase a LIBRE
(305) 267-2000

Americano, y en atención a la especiali-
dad del caso ponerlo en conocimiento del
Ecsmo. Sr. Gobernador Superior Civil y
de la Ecsma. Audiencia del territorio.
Habana, cuatro de Febrero de 1870.

Angel Curros

Siete del mismo recojí esta causa del
despacho del Promotor fiscal, doy fé.

Milésimo

En ocho del mismo la pasé al Juzgado,
doy fé.

Milésimo 

Habana Febrero nueve 1870. 
Reconócahse por peritos armeros las

balas, que se encontraron en el cadáver
de D. Gonzalo Castanón, y puesta que
sea la correspondiente constancia del
lugar del enterramiento, dése cuenta.

Joaquín Fable. 
J. Agustín Velerio.

Nota: que se libró orden para la cita-
ción de dos maestros armeros, doy fé. 

Milésimo.

Certifico: que el  anterior diseño guar-
da la posible semejanza con los proyecti-
les o cápsulas  recojidas por estas dili-
gencias.

Habana Febrero diez de mil ochocien-
tos setenta.

J. Agustín Velerio.

SECRETARIA.
El csmo. Sor. Gobernador Superior

Civil en comunicación de esta fecha dice
al Ecsmo. Sr. Regente de esta Audiencia
lo que sigue:

"Esmo e Iltmo Sor. Cónsul de los
Estados Unidos en esta Plaza, solicita
para que obren sus efectos en la causa
respectiva los proyectiles que se estraje-
ron del cadáver de D. Gonzalo Castanón;
y noticioso de que se encuentran en
poder del Juez Decano, Dn. Pedro
Aheran, que intervino "en las diligencias
practicadas en esta Ciudad, me dirijo a V.
S. para que sirva disponer que dicho Juez
las entregue-, con las debidas formalida-
des y toda urgencia al citado Sor.
Cónsul."

En vista de cuya comunicación, se ha
servido mandar al Sr. Presidente de Sala,
Decano, Regente interino, se transcriba a
V. S. como en su cumplimiento lo ejecu-
to, la comunicación inserta en el acto,
para que cumpla V. S. sin la menor

demora, lo pedido por S. E. dando cuenta
a la Regencia de haberlo efectuado y
haciendo constar por diligencia dicha
entrega con cuanto mas convenga y
pueda conducir al mas perfecto conoci-
miento de los citados proyectiles, los cua-
les también antes de entregarlos, hará V.
S. diseñar convenientemente.

Dios gue. a V. S.ms as Habana Febrero
9 de 1870.

Dr. José Pirala

Sr. Alcalde Mayor de la Catedral.
Habana Febrero nueve 1870. 

Guárdese, cúmplase y ejecútelo resuel-
to por el Ecsmo. e Iltmo. Sr. Regente en
la carta orden que procede, háganse com-
parecer inmediatamente a los maestros
armeros para que tenga efecto el recono-
cimiento de los proyectiles según  está
dispuesto.

Joaquín Fabre. 
S. A. Milésimo.

Hago constar por la presente, que el
cadáver de D. Gonzalo Castañon fué
sepultado en el nicho número cuatrocien-
tos setenta y ocho, centro del segundo
patio del Cementerio General.

Habana Febrero nueve de mil ocho-
cientos setenta.

(Firma ilegible)

El Aguacil que se encargue de esta
orden, hará comparecer inmediatamente
en el Juzgado a dos maestros armeros
para un acto de reconocimiento en causa
criminal.

Habana Febrero diez de mil ochocien-
tos setenta.

Fabre A. 
Agustín Valerio

En cumplimiento de la presente cité a
los armeros D. José Morell. y D. Rafael
Chaves lo que pongo por diligencia.—Ut
supra.

Toribio Díaz

En la Habana a diez de Febrero de mil
ochocientos setenta, ante Su Sria y de mi
el Escno comparecieron los maestros
armeros D. José Morell, natural de
Veracruz, casado, mayor de edad, y D.
Rafael Chaves, natural de esta, casado y
mayor de edad, prestaron juramento
según derecho, prometieron decir verdad,
y puéstoles de manifiesto las cápsulas o
proyectiles que de ser las mismas que los
facultativos que practicaron la autopsia
D. Gonzalo Castanón, estrajeron de  su
cadáver, da fe el Escribano. 

(viene de la Página 14)



UN FUMADOR QUE TRAE
PóLVORA

Un hombre, al parecer sin impor-
tancia, se llevó un cigarro a la
boca. Las autoridades lo mira-

ron. Les pareció un viajero muy común y
corriente Muchos viajeros encendían
cigarrillos al llegar. Otros llegaban
fumando. Era un cubano más que regre-
saba. El hombre hizo un gesto de indife-
rencia. Con cierta displicencia se propuso

encender el cigarro. Los observadores, de
la aduana lo miraron pasar con indiferen-
cia. Ellos esperaban a otro viajero, no a
éste. Pero dentro de ese cigarro acababan
de penetrar las comunicaciones definiti-
vas para la insurrección. Martí se había
reunido con Mayía Rodríguez, represen-
tante del general Gómez y con Enrique
Collazo enlace de los núcleos revolucio-
narios del interior de la Isla y habían fir-
mado la orden de la insurrección el 29 de
enero de 1895.

En las instrucciones indicaban la
segunda quincena de febrero para que,
dentro de ella, fuera elegido el día defi-
nitivo. La fecha debía ser fijada por la

Junta Revolucionaria que funcionaba
en La Habana.

REUNIóN DE VALENTÍAS

Juan Gualberto Gómez recibió, por
hábil conducto, once pliegos firmados
por Martí para copiar en ellos la orden
oficial. En el momento de partir hacia
Montecristi le había enviado Martí a su
fiel amigo Juan Gualberto un mensaje de
corazón: “Conquistaremos toda la
Justicia”. Hacía tiempo que los hombres
del interior y del exterior empleaban cla-
ves para entenderse con mayor seguridad
y evitar mayores riesgos. Martí se había
acostumbrado a usar estas claves. 

En el corazón mismo de La Habana
se citaron los miembros de la Junta
Revolucionaria. La reunión fue en una
casa de la calle Trocadero. Para la pró-
xima cambiaron de sitio para borrar
toda pista.

Juan Gualberto Gómez, Sanguily,
Aguirre, Pedro Betancourt y Antonio
López Coloma tenían la grave reponsabi-
lidad de fijar la fecha de la insurrección.
Calcularon los días que demorarían los
emisarios en cubrir toda la Isla.

Consultaron un mapa y revisaron

una lista de salidas de barcos. Fijaron
un día clave: 24 de febrero. Era domin-
go de carnaval y las autoridades estarí-
an más distraídas. Podrían reunirse los
grupos insurrectos sin llamar la aten-
ción.

Betancourt partió hacia Las Villas para
entrevistarse con el general Carrillo, Juan
Gualberto se comunicó, en clave, con los
revolucionarlos de Camagüey. Los fuer-
tes núcleos de Oriente fueron informados
también. De Las Villas y Camagüey
pidieron un plazo mayor, pero no había
tiempo que perder. Se efectuó una nueva
reunión. Se acordó aprovechar la coyun-
tura propicia del 24 de febrero.

La Junta Revolucionaría volvió a
reunirse.

—Con veinticuatro horas me basta —
afirmó López Coloma.

Los demás opinaron que no debía
dejarse perder la oportunidad de la fecha
ya seleccionada. Había emoción. Se
estrecharon las manos. Habló Juan
Gualberto Gómez:

— ¡Somos hombres de honor. Uno
solo que se levante en cada pueblo es
suficiente, y con esto la patria está sal-
vada!

Se despidieron.

UN ADIóS EMOTIVO

El plan para el alzamiento en la zona
Occidental entró a ser analizado en sus
detalles, para cumplirlo con eficacia.

Fue señalado un punto en el mapa: la
Finca "La Ignacia". Contigua al ferro-
carril de Matanzas. Se determinó el
punto de reunión de los diversos gru-

pos. Todos debían ponerse a las órdenes
del general Betancourt. Se hicieron los
cálculos de los efectivos humanos, de los
combatientes: cuatrocientos hombres
para uno de los grupos. Se ubicó cerca
de Corral Falso otro sitio propicio a la
insurrección. Existían contactos con
Jagüey Grande. La Jefatura militar
revolucionaria de toda la zona estaba a
cargo de Julio Sanguily.

Juan Gualberto cablegrafió a la junta
del exilio, de acuerdo a las instrucciones
de Martí, el máximo coordinador: "Giros
aceptados". El cable fue enviado a una 
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LA DRAMÁTICA HISTORIA 
DEL 24 DE FEBRERO

PoR albeRto baeza FloRes (†)

JosÉ MArtÍ.- Máximo coordinador de la
reanudación de la guerra de la 

independencia.

MAYÍA rodrÍGUeZ.- el valeroso Mayía era
el represenante del General Gómez ante

Martí para preparar el levantamiento.

eNriQUe CollAZo.- representaba el
enlace con los núcleos revolucionarios

del interior de la isla.

JUAN GUAlberto GÓMeZ.- recibió
once pliegos firmados, en blanco, por

José Martí.

(Pasa a la Página 24)

24 FEBRERO DE 1895 

SERIE

CUBA
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Mario García Menocal conocía perfectamente el idioma y la cultura de Estados Unidos, pero
prefirió regresar a Cuba después de 1891 y decidió trabajar en la industria azucarera. 

También participó en la construcción de ferrocarriles.

EL PRESIDENTE
MARIO GARCÍA
MENOCAL DEOP

(1866-1941)

Considerado como quizás el gobernante con
mayor tradición conservadora en la historia
de Cuba, Mario García Menocal y Deop,

tercer Presidente de la República y único Presidente
nacido en la provincia de Matanzas gobernó por dos
períodos consecutivos, del 1913 a 1921.

García Menocal nació el 17 de diciembre de
1866 en el Central Australia, municipio de
Jagüey Grande. Era hijo de Gabriel Menocal,
administrador de ese ingenio azucarero y de
doña Narcisa Deop. 

Su nombre de bautismo era Aurelio Mario Gabriel
Francisco. El futuro Presidente tuvo varios herma-
nos y sería conocido como Mario, una forma de
honrar a un príncipe italiano que había sido huésped
de su familia. 

Recibió su educación en la Academia Militar de
Chappaqua, New York, y en el Colegio de
Agricultura de Maryland, obteniendo el grado de
Ingeniero Civil en la prestigiosa Universidad de
Cornell en 1888. 

Su tío Aniceto García Menocal fue
Contraalmirante de la Marina de Guerra de
EE.UU., considerado casi como la gran autoridad
en canales transoceánicos y otros proyectos. En
1906 fue encargado de evaluar la topografía  de
zonas afectadas por el Canal del Roque, provincia
de Matanzas.

Los vínculos históricos del padre de Mario y su
familia con la nación americana eran muchos.
Habían radicado allí en 1869 al fracasar los inten-
tos de insurrección realizados en la provincia de
Matanzas. Los Menocal no regresarían a Cuba
hasta 1881 después de una larga estancia en
México.

Esa relación con Norteamérica continuaría.
Después de graduado y hasta 1891 Mario trabajó en
el proyecto de canal interoceánico, originalmente pla-
neado para Nicaragua y trasladado a Panamá. 

Mario García Menocal conocía perfectamente el
idioma y la cultura de Estados Unidos, pero prefi-

rió regresar a Cuba después de 1891 y decidió
trabajar en la industria azucarera. También par-
ticipó en la construcción de ferrocarriles.

Mientras trabajaba en Camagüey se unió a los
esfuerzos independentistas de Salvador Cisneros
Betancourt, participando con amigos y compañeros
de trabajo en los preparativos para una sublevación
a iniciarse el 5 de junio de 1895. Su jefe inmediato,
el general Alejandro Rodríguez le encargó la des-
trucción de la línea de ferrocarril de Nuevitas.

También participó en la columna invasora de
Baraguá hasta La Trocha. Para entonces era sub-
secretario de la Guerra del Consejo de Gobierno
y en mayo de 1896 se incorporó a los esfuerzos de
los generales Manuel Suárez y “Mayía
Rodríguez”. En junio de 1896 fue designado jefe
de Estado Mayor del general Calixto García.

Menocal articipó en infinidad de combates y ganó
ascensos de comandante a teniente coronel, luego a
coronel y posteriormente a General de Brigada por
su participación como artillero en la toma de
Guaímaro en octubre de 1896.

Un gran momento en su brillantey valeroso
servicio fue ue el sitio y ataque a Victoria de las
Tunas, victoria por la que se le ascendió a
General de División. Como jefe de una famosa
“División Volante” dirigió otros combates.

El Generalísimo Máximo Gómez solicitó al gobier-
no en armas su nombramiento como Jefe del Quinto
Cuerpo de Ejército, destacado en Matanzas y La
Habana a pesar de que el General Calixto García
deseaba sus servicios en Camagüey. 

Mario García Menocal

(Pasa a la Página 19)
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Jorge Mas Canosa

DESPUÉS DE OPONERSE AL BLOQUE DE BATISTA, LLEGÓ A UN PACTO CON ÉL
LOGRANDO LA POSTULACIÓN DE SU HIJO PARA LA ALCALDÍA DE LA HABANA

García Menocal al terminar la gue-
rra estaba al frente del Quinto
Cuerpo y fue ascendido a Mayor
General el 15 de mayo de 1899. Se le
concedió antigüedad de 15 de agosto
de 1899. Era considerado uno de los
más reconocidos generales.

El gobierno interventor del general
John R. Brooke le encomendó organi-
zar la Policía Municipal de La Habana
en enero de 1899, labor que realizó
rápidamente. En junio de 1899, se con-
virtió en Inspector General de Obras
Públicas para luego ocuparse de la
Junta de Servicios de Faros. 

A mediados del 1900, decidió vol-
ver a la vida privada, a la vez que
organizaba la Asociación de
Veteranos del Ejército Libertador. El
inversionista R. B. Hawley, cuya
compañía había adquirido los cen-
trales Tinguaro y Mercedita, y era
propietario de una refinería en
Cárdenas le encargó los centrales
Chaparra y Delicias en Oriente.  

Al producirse la insurrección libe-
ral conocida como “La Guerrita de
Agosto” en 1906, Menocal trató de
mediar entre liberales y moderados,
estos últimos eran partidarios de
Estrada Palma, pero no se logró un
acuerdo y se produjo la Segunda
Intervención de EE.UU., en Cuba.

En este período interventor (1906-
1909), además del Partido Liberal y
sus principales vertientes, como las
del general José Miguel Gómez y el
licenciado Alfredo Zayas, surge el
Partido Conservador Nacional, inte-
grado sobre todo por miembros del
Partido Moderado que había apoya-
do a Estrada Palma en su reelección
en 1905. También agrupó a otros ele-
mentos, entre ellos al general
Menocal.

El Partido Conservador Nacional,
presidido por el filósofo Enrique José
Varona, postula para la Presidencia a
Menocal y como candidato vicepresi-
dencial al ilustre ex autonomista
Rafael Montoro. Al reunificarse los
liberales resultan triunfadores con
José Miguel Gómez y Alfredo Zayas.
Menocal tendría que esperar para ser
presidente.

En las elecciones de 1912 se produ-
cen acontecimientos interesantes.
Gómez no aspira a la reelección y los
liberales postulan a Alfredo Zayas y
al insigne general y médico colombi-
no Eusebio Hernández Pérez, mien-
tras que los conservadores escogen a
Mario García Menocal, contando
con Enrique José Varona como can-
didato vicepresidencial.

Gómez consideraba a Zayas como su
adversario dentro de las filas liberales
y no se sentía inclinado a apoyarlo
decisivamente. Los liberales, debilita-
dos por esas pugnas y por la triste
Guerra de Razas de 1912, que será
explicada al describir la administración
de Gómez, se enfrentan a un adversa-
rio demasiado fuerte, al menos en
aquel momento.

Los conservadores, con el apoyo
de un sector liberal dirigido por el
coronel Ernesto Asbert, preferido
por Gómez y que creó un pequeño
partido con base política sobre
todo en La Habana, integraron la
llamada Conjunción Patriótica
Nacional, la cual derrotó la candi-
datura Zayas-Hernández. 

La candidatura Menocal-Varona, es
decir, la de la Conjunción Patriótica
Nacional, derrotó a los liberales de

Zayas y Hernández. La Conjunción
Patriótica obtuvo 194,504 votos y los
liberales 180,640. 

Matanzas se mantuvo fiel al
Partido Liberal y Zayas logra 27,363
votos contra 26,747 de Menocal. Es
en Matanzas donde los liberales
obtienen la victoria de sus candida-
tos a senadores y a gobernador. 

El coronel Asbert fue para algunos el
gran elector de Menocal, al dividir la
votación liberal y logró la gobernación
de La Habana, pero se señala que
Gómez fue quien realmente coronó a
Menocal, pero se enfrentaría a el con
las armas en 1917 en la Revolución de
La Chambelona. 

Curiosamente, en esos giros que da
la política, quien derrotó a Zayas en
1912 y 1916, Mario García Menocal,
apoyó la candidatura zayista en
1920. Como se dijera hace siglos:
“cosas mayores que éstas veréis, Mio
Cid...”

Al entregar el poder a Zayas en 1921,
Menocal viajó por Europa y se dedicó de
nuevo a sus negocios en la industria azu-
carera . Para entonces era propietario del
Central Marta. En 1924 intentó regresar al
poder, pero fue derrotado por los liberales
que llevaban a Gerardo Machado como
candidato.

Participó con Carlos Mendieta en
la Junta Revolucionaria de Nueva
York (1931) para intentar derrocar
a Machado, pero al desembarcar en
Cuba y fracasar el intento fue pues-
to en prisión y luego amnistiado. En
los últimos años del gobierno de
Machado fundó el Conjunto
Revolucionario Cubano y luego el
Conjunto Nacional Democrático
(CND).

Aspiró de nuevo a la Presidencia en
1936, pero fue derrotado por Miguel
Mariano Gómez y la Coalición
Tripartita que incluía a los liberales.
Mas adelante fundó el Partido
Demócrata Republicano y fue elegido
Delegado a la Convención
Constituyente en 1939, pero renunció
al cargo.

Después de oponerse al Block
Gubernamental que apoyaba  a
Batista llegó a un pacto con este y
con los partidos que apoyaban esa
candidatura dentro de la Coalición
Socialista Democrática, logrando que
su hijo Raúl Menocal Seva fuese pos-
tulado para Alcalde de La Habana. 

El ex presidente Menocal falleció en
La Habana el 8 de septiembre de 1941
y sus restos fueron velados con los
honores correspondientes en el

(Pasa a la Página 22)

(viene de la Página 18)

Año 1915. Presidente de Cuba Mario García Menocal junto a su 
esposa Mariana seva rodríguez y su hijo Mario García Menocal seva.

Georgina García seva, hija del presi-
dente de Cuba, sentada en el Ampico

en the Knabe Art Grand.
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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

EL INCENDIO DE «EL ENCANTO». 
LA CAUSA 255 DE 1961.

FUSILAMIENTO DE 
CARLOS GONZÁLEZ VIDAL

Días antes de la invasión del 17 de abril,
pero sin vinculación alguna con ésta, se
realiza, el 13 de aquel mes, uno de los

más espectaculares sabotajes al quedar destruida, por
un incendio, la tienda por departamentos «El
Encanto». La acción la ejecuta con dos petacas
incendiarias, colocadas entre prendas de vestir en el
departamento de sastrería del establecimiento, el
joven Carlos González Vidal.

Luego de realizado el hecho que causó expecta-
ción en toda la nación y profunda irritación en las
esferas del gobierno y los organismos represivos,
Carlos pasó a una casa de un familiar muy cercano
en Santa Fe, cerca de la playa Baracoa, en la provin-
cial de La Habana. Se producen, como repetidamen-
te hemos mencionado, los ataques aéreos del 15 de
abril y el desembarco del día 17. En los masivos
registros e inspecciones de casas que se efectúan
esos días tocan en la puerta de aquel hogar un grupo
de 5 milicianos que va a hacer una inspección de
rutina. Desafortunadamente, quien está al frente,
José Peña, identifica a Carlos González a quien
conocía del centro de trabajo y de frecuentar ambos
la Casa Club SEICA en el Paseo del Prado que era el
centro de recreo de los empleados de ése y otros
comercios similares. Arrestado, pasa Carlos
González Vidal al G-2 de 5ta y 14 donde permanece-
rá por cuatro largos meses. Allí se reunirán varios
compañeros de trabajo: Arturo Martínez Pagalday,
Mario Pombo Matamoros, Humberto Eduardo López
Fuentes, Ada González Gallo y otros antes mencio-
nados (Telesforo Fernández Hernández, Roberto
Torres García, Dalia Herrera Pérez e Hilda Herrera

Pérez).

El 31 de agosto de 1961 ya la Oficina Jurídica del
Departamento de Seguridad del Estado, del que era
jefe el Primer Teniente Augusto Alvarez Lombardía,
levantaba el Acta Número 3754 en la que hacía
constar que habían ordenado al agente Fischer
Richard Laguna que arrestara a elementos complica-
dos en esas actividades. Fueron detenidos Mario
Pombo Matamoros, principal organizador de dicho
grupo; Telesforo Fernández Hernández, Dalia
Herrera Pérez, Ada González Gallo, y Eduardo
López Fuente.

A Mario Pombo lo considera Seguridad del
Estado como el que planeó y dirigió el sabotaje que
ocasionó el incendio de El Encanto utilizando a
Carlos González Vidal. A Dalia Herrera Pérez la acu-
san de haber mantenido en su domicilio materiales
explosivos, con la ayuda de su hermana Hilda
Herrera; y a Ana González la acusan de estar reci-
biendo cartas de Manolo Ray.

Serán todos, junto con José Calvo Lorenzo,
Eduardo García Moure y Arnaldo Hernández Bousa,
que «hasta el presente no han sido habidos», proce-
sados bajo la Causa 255 de 1961, con fecha 16 de
septiembre de aquel año. El sumario, incoado por el
Segundo Teniente Vicente Alvarez Crespo, hace
constar que «las acciones conspirativas de este
grupo subversivo se efectuaban en la Casa Calle
Paseo #156, en El  Vedado, domicilio de las herma-
nas Dalia e Hilda Herrera Pérez», y que «el incen-
dio fue provocado por el acusado Carlos González
Vidal, utilizando para ello dos artefactos de los
conocidos por «petacas", de fabricación norteame-
ricana...de alto poder inflamable».

Piden pena de muerte por fusilamiento a Carlos, a
Arturo Martínez Pagalday y Mario Pombo

Matamoros. Para los demás, distintas condenas de
prisión. Pero Carlos asume ante el tribunal la plena y
total responsabilidad por el hecho cometido, con lo
que logra, que es lo que este admirado combatiente
persigue, la conmutación de la pena capital a sus dos
compañeros de causa.

El 19 de septiembre de 1961, a unas pocas horas
de ser ajusticiado escribe esta bella y tierna carta a
sus padres:

Queridos padres:

Estas líneas que les hago quiero que les sirvan
de consuelo. Yo moriré y no tengo miedo porque
Dios está junto a mí en estos momentos.

Sólo quiero decirles que recen mucho que es el
único medio de llegar a Dios. A Eloísa le digo que
no sufra. Yo he encontrado a Dios y me siento
satisfecho.

Adiós, padres y hermanos. Adiós, novia querida.
Sé que aún después de muerto te seguiré querien-
do.

Carlos

Tres horas después estará, en el foso de La
Cabaña, recibiendo la descarga del escuadrón de
fusilamiento que destrozará el pecho de este joven
mártir de 23 años.

9- 15 Y 17 DE ABRIL: DESCONCIERTO 
EN EL MOVIMIENTO CLANDESTINO

BOMBARDEO DE ABRIL 15

Gran desconcierto es creado en el movimiento

Pasa a La PágIna 21

Crisis en el Frente Revolucionario Democrático (FRD) (VI de VII) 
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clandestino por la invasión realizada, sin previa
información a los que, en la isla, conspiraban y
actuaban contra el Gobierno Revolucionario.

Los ataques aéreos del 15 de abril y la invasión de
Girón sorprende a Manolo Blanco Navarro, como a
tantos otros miembros de los equipos de infiltración.
Muchos se ven obligados a buscar refugio en distin-
tas embajadas. Manolo Blanco prefiere correr el ries-
go y mantenerse en la calle pero es identificado y
delatado al pasar por Línea y B en el Vedado. ¿Quién
lo delata? El profesor de Oseología de la Universidad
de La Habana, Alexis Hernández quien, de acuerdo a
Renaldo Blanco Navarro, hermano de Manolo, salió
posteriormente de Cuba y, con una nueva identifica-
ción se encontraba años después de profesor de su
especialidad en un centro universitario.

«Se produce el bombardeo del 15 de abril. Llega
la invasión. A mí, nos dice Armando Acevedo- no
me habían dicho absolutamente nada. Yo había
telegrafiado el 15; había telegrafiado el 16 dos
veces, el 17 de abril, por la mañana, el radio estaba
escondido en casa de Gastón. Voy en guagua (por-
que yo trataba de no andar en carro), telegrafié,
recibo el mensaje y cuando lo descifro decía:
«Fuerza grande bien equipada deseembarca al sur
de Las Villas. Grupos de ustedes tomen medidas; si
pueden, vuelen puentes, vuelen caminos».

Ante esa información Armando Acevedo se reúne
con Chilo Borja, Miguelón García Armengol y
Bernabé Peña. Discuten los pasos que deben tomar.

«Miguelón considera que de acuerdo a un plan
inicialmente trazado debíamos tomar la
Universidad y dirigiéndose a mí me dice: «Tú, pide
tirada de armas en la Plaza Cadenas». Le hago ver
lo irrealizable de aquella idea «Tú estás loco?
¿Cómo vamos a lograr una tirada de armas si en
los últimos meses no nos ha llegado ninguna?.
¿Cómo van a hacer la primera tirada de armas en
medio de la invasión si antes no lo hicieron?».
Comenzaba el caos.

Para el 18 y el 19 de aquel trágico mes la situa-
ción era de total desconcierto. Castro había vencido
la inesperada y mal planeada invasión.

¿Dónde se encuentran los hombres y mujeres que
con riesgo de su libertad y de su vida habían estado
activamente trabajando en la clandestinidad?, y
¿dónde los que desde semanas y meses antes se
habían infiltrado y trabajaban, muchos, como radio-
peradores?. Veamos su situación y sus reacciones.

Isidro (Chilo) Borja se las agencia
para buscar convenientes identificacio-
nes. «En el Ministerio de Obras
Públicas trabajaba la hermana de
Fernando García Chacón, que tam-
bién era del Directorio, y ella me con-
siguió papel y cuños y yo me hice una
carta nombrándome Delegado Rural
del Ministerio en la zona de Oriente.
Me vestí de miliciano. Y aquello fun-
cionó».

Nos dice Isidro (Chilo) Borja: «Yo
llego a Santiago el 13 de abril y hago
contacto con todos los que están en
Oriente. Estaba Benito Clark, Juan
Marcelo Fiol, Choco Somvil y dos o
tres más. Probablemente Gugú
Basulto estaría allí; no lo recuerdo. Y
el día 15, por la mañana, se empiezan
a oír los bombazos. Yo dije, cono, esto
empezó ya. El ataque inesperado que
cerraba todas las salidas de la ciudad,
echaba por tierra el plan de unirnos a
las fuerzas, junto a Alberto Muller,
que estaban alzados en la Sierra cerca
de Manzanillo».

Dos días después conocen, por la radio
del gobierno, de la invasión de Bahía de
Cochinos. Nada se les había informado.
Comienzan, en Santiago, los arrestos en
masa. Tienen que dispersarse. Chilo, vesti-
do de miliciano, con su identificación falsa,
en una guagua, se va; se dirige hacia La Habana. En
cuanto pueblo los detenían su excusa era:
«Compañeros, yo tengo que volver a mi brigada en
La Habana porque me están llamando». Donde más
pesada se puso la cosa fue en Colón, por donde pasa-
ban camiones y camiones llenos de milicianos. «Allí
no querían dejarme continuar mi viaje. Yo pedí que
me trajeran al jefe de milicias y me trajeron a un
teniente coronel a quien le mostré una carta (por
supuesto falsificada) firmada por Osmani
Cienfuegos. Así pude llegar a La Habana. Atrás se
había quedado Alberto Muller colgado en la Sierra».

A finales de marzo Néstor Campanería, el herma-
no de Virgilio, había partido con el grupo de Charles
Fontanils y Silvio Padilla, para Santiago en un carro.
Allá estaba Osmín del Pino que iba a tener un guía
que los llevaría a Manzanillo donde se suponía que
estaría el cuartel durante los primeros días del mes de
abril. «Al llegar a Manzanillo, por alguna razón
hubo un tiroteo, alguno de los nuestros fueron
arrestados. Yo parto hacia La Habana con Pipo;
llamamos a Padilla; nos fue a recoger a la termi-

nal. Tratamos de ponernos en contacto con los tele-
grafistas para que pidieran que nos tiraran armas.
La respuesta que recibíamos era «no se preocupen,
que todo está resuelto. No llamen más».

Cuando se producen los bombardeos y, poco des-
pués, la invasión yo creí que mi hermano Virgilio se
salvaría. Desde hacía días estaba  preso. El 17, a las
cinco de la mañana pongo el radio y ya estaban
dando la noticia de los fusilados. Yo no sabía que
hacer. Como a las nueve de la mañana llegó Julito
Hernández Rojo con Madruga (que era el que iba a
ocupar el cargo de Julito). En ese momento, acaban
de fusilar a mi hermano, una señora de Buenavista
cuyo esposo había caído preso, llamaba para decir-
nos que tenía un carro con dos toneladas de armas
en la casa. Partimos Julito, Madruga y yo a la casa a
recoger esas armas, sin saber lo que podíamos hacer
con ellas, pero de las que no queríamos deshacernos.
Las recogimos y al día siguiente las llevamos a otra
casa».

(Continuará la semana próxima)

LOS ATAQUES AÉREOS DEL 15 DE ABRIL Y LA INVASIÓN DE GIRÓN SORPRENDE A 
MANOLO BLANCO NAVARRO, COMO A TANTOS OTROS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS 

DE INFILTRACIÓN. MUCHOS SE VEN OBLIGADOS A BUSCAR REFUGIO EN DISTINTAS EMBAJADAS
VIEnE dE La PágIna 20

CAWY CoMellA, el PlAN del 9 de Abril 
Y lAs PetACAs de «el eNCANto»

Cawy Comella es de los primeros en llegar a los campamentos de
Guatemala antes de pasar por la isla Useppa. llega a Cuba con la misión de

unir a distintos grupos revolucionarios y organizar el plan, frustado, del
alzamiento del 9 de abril. hará entrega de las petacas incendiarias que des-

truyen «el encanto».
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Capitolio Nacional.

ADMINISTRACIóN DEL 
PRESIDENTE MARIO 
GARCIA MENOCAL

(1913-1921)

Como en todos los casos anteriores
y posteriores se han emitido opinio-
nes favorables y desfavorables a su
gestión, aunque quizás hayan preva-
lecido estas últimas. Siempre sería
necesario ubicarlo en su período y
entorno.

Se le recuerda por su aparentemente
forzada “reelección” en 1916 y provo-
car así la rebelión liberal conocida por
muchos como “La Revolución de la
Chambelona”, incidente importante en
la historia de la Cuba republicana.

Durante sus años en el poder se
produjeron actos de represión que
ayudaron, en comparación con su
sucesor, a permitirle a Alfredo Zayas
autoproclamarse como “Restaurador
de las libertades públicas”. La demo-
cracia no se había establecido plena-
mente en América Latina.

El desarrollar el poderoso Central
Chaparra le ganó el apodo de “El
Mayoral”. Esto tiene alguna relación
con algo que se repetía en campañas y
reuniones:

Tumba la caña, 
tumba la caña,
que ahí viene el mayoral 
sonando el cuero

Tumba la caña
limpia el potrero
mira que viene Menocal
sonando el cuero

Se reconoce que inició su mandato
de tal manera que aquel lema de “paz,
honradez y trabajo” fue aceptado por
muchos. Bastaría mencionar que esco-
gió como su vicepresidente al honesto
y respetado filósofo Enrique José
Varona y a un gabinete de figuras ilus-
tres.

A pesar del encarecimiento de la
vida, causado en parte por la Guerra
Europea iniciada en 1914, el país
continuó en la senda de la prosperi-
dad, hasta finales de su administra-

ción. Se creó la moneda nacional y se
fortaleció grandemente la industria
azucarera.

Se abrieron 1,219 nuevas aulas de
enseñanza pública elemental, así como
planteles de niveles secundarios o
vocacionales. Se crearon Escuelas
Normales para Maestros en La Habana,
Oriente y Santa Clara. Se planificó la
inspección escolar y se crearon muchas
plazas de maestros ambulantes. 

También se distribuyeron con pro-
fusión materiales escolares y se pro-
movió la enseñanza agrícola. Detrás
de los proyectos estuvo la actuación
del Secretario de Instrucción Pública
Ezequiel García.

Se le atribuyen muchas mejoras en
servicios públicos del país y la realiza-
ción de numerosas obras públicas.
Algunos hospitales importantes fueron
construídos en su administración como
Hospital Calixto García en la capital.
El Secretario de Sanidad Emilio Núñez
de Villavicencio se destacó en su traba-
jo.

Las elecciones parciales de 1914,
comparadas con las presidenciales de
1916, fueron bastante normales y
ambos partidos obtuvieron resulta-
dos apreciables en las diversas pro-
vincias, reflejando las tendencias
prevalecientes en ellas.

El año 1916 marcó un período mar-
cado por la intención de muchos parti-
darios de obtener su reelección en las
elecciones programadas para ese año.
Al llevarse a cabo los comicios, los pri-
meros informes indicaban la victoria de
los liberales y sus candidatos Alfredo
Zayas y Carlos Mendieta.

Según se iban conociendo los resul-
tados, se produjeron cambios inespe-
rados y favorables a la candidatura
de Menocal, que llevaba como com-
pañero de boleta al general Emilio
Núñez Rodríguez que había reempla-
zado al filósofo Enrique José Varona
como candidato a vicepresidente.

Los resultados indicaban una estrecha
lucha y cierta confusión. El Directorio
Liberal anunciaba reiteradamente el
triunfo de Zayas mientras que funciona-
rios y familiares de Menocal insistían en
que este había sido reelecto.

La mayoría de las evidencias indi-

caban la poca diferen-
cia que los separaba,
pero marcaban un
estrecho triunfo libe-
ral. Por otra parte, en
algunos lugares tam-
bién se habían produci-
do “pucherazos” libe-
rales. Unos y otros
hacían amenazas mien-
tras formulaban
denuncias de fraude.

La Junta Central
Electoral convocó a
comicios complementa-
rios en algunos precintos
electorales (a los que se
llamaba también cole-
gios). Las preferencias
de ciertas autoridades a
favor de Menocal hicie-
ron que en muchos de
esos procesos locales los
liberales fueran al
“retraimiento”.

Mientras Zayas apela-
ba a métodos civiles y a aspectos
legales, José Miguel Gómez, su
adversario dentro del Partido
Liberal, decidió alzarse en armas
para derrocar a Menocal y conver-
tirse de nuevo en el líder máximo del
partido. Zayas buscó refugio en La
Habana mientras hacía sus deman-
das.

LA REVOLUCIóN DE 
LA CHAMBELONA

El 11 de febrero de 1917 se inició la
sublevación militar y civil conocida
como “La Chambelona” por la canción
utilizada por el partido en sus campa-
ñas. Por ejemplo, durante las eleccio-
nes del 1916 esta música se utilizó
especialmente en la campaña electoral
en que el liberal Eugenio Leopoldo
Aspiazu derrotó al conservador Manuel
Varona Suárez:

Azpiazu me dio  botella
Y yo voto por Varona
Ae ae ae la Chambelona

Por espacio de semanas se producen
encuentros armados, se divide el
Ejército entre leales a Menocal y viejos
partidarios de Gómez. En ocasiones los
liberales toman ciudades enteras, como
en Santiago de Cuba, entre otras.

Un viajero podía encontrarse en un

area controlada por los liberales y
después en otra en manos del gobier-
no conservador.  Se dio el caso de
conservadores que se unieron a los
liberales, oponiéndose a lo que consi-
deraban reelección fraudulenta del
candidato de su partido (Menocal).

La insurrección era fuerte en zonas
de Oriente, Camagüey, Las Villas y La
Habana. Gómez amenaza con tomar su
ciudad natal de Sancti-Spiritus, pero
fue apresado el l7 de marzo de 1917 en
Caicaje y llevado preso a La Habana
junto a Carlos Miguel de Céspedes,
Miguel Mariano Gómez (su hijo) y
otros muchos.

La Revolución continuó a pesar de
lo anterior. Menocal fue favorecido
con el desembarco de marinos esta-
dounidenses en Guantánamo y
Santiago de Cuba con la explicación
de evitar la continuación del conflic-
to. Acusó a los rebeldes de ser “ger-
manófilos”, aprovechando la Guerra
Europea. Cuba se había apresurado
a declarar la guerra a Alemania en
1917.

Con la abierta cooperación del minis-
tro de Estados Unidos en Cuba,
William Elliot Gonzáles (sin z al final),
conocido en el país como “Mister

SU FORZADA “REELECCIÓN” EN 1916
PROVOCÓ LA REBELIÓN LIBERAL CONOCIDA
COMO “LA REVOLUCIÓN DE LA CHAMBELONA

(viene de la Página 19)

Mario García Menocal.

(Pasa a la Página 23)
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Gonzales”, Menocal había logrado el
apoyo de la Casa Blanca. Las constan-
tes comunicaciones de Gónzales a su
gobierno y sus “notas” de advertencia a
los sublevados jugaron un gran papel.

El presidente Woodrow Wilson
afirma claramente que “los Estados
Unidos no reconocerán ningún
gobierno producto de una revolu-
ción”, mientras Menocal decreta el
Servicio Militar Obligatorio y cierra
los periódicos de los liberales. La
suerte está echada. No hay marcha
atrás.

Pero muchos liberales siguen com-
batiendo, entre ellos el coronel
Mendieta y otros viejos oficiales del
Ejército Libertador como el coman-
dante Gustavo Caballero que es ase-
sinado. Enre las muchísimas víctimas
figuró el senador liberal Nicolás
Guillén, padre del poeta con el
mismo nombre.

En resumen, como ya se ha afirma-
do, Menocal contaba con el apoyo
del ministro norteamericano de ori-
gen cubano “Mister Gonzales”, con
la presencia de las tropas estadouni-
denses que con su desembarco desa-
lentaron a los alzados y con la cola-
boración de la mayoría de los oficia-
les del Ejército cubano. 

Con la presentación en mayo de 1917
de los últimos alzados, se produjo en la
práctica una especie de rendición.

Restablecer la normalidad era otra
cosa. Menocal se vio obligado a ir
restituyendo en sus cargos a alcaldes
y funcionarios a los que había desti-
tuido.  Entre las excepciones estuvie-
ron los alcaldes de Bayamo,
Camajuaní, Artemisa, San Juan de
los Yeras, etc.

En la Cámara de Representantes, un
grupo de legisladores menocalistas fra-
casaron en su intento de “tachar” (equi-
valente a destituir) a algunos represen-
tantes liberales que se unieron a la
Revolución de la Chambelona. 

Los próximos cuatro años de
Menocal (1917-1921) no lograron la
prosperidad de los primeros cuatro,
aunque durante la Guerra Mundial
y al año siguiente aumentó enorme-

mente el precio del petróleo. Pero
una dramática baja de estos bastó
para producir una profunda crisis
económica y la quiebra de varios
bancos. Llegaban “las vacas flacas”.

Los problemas electorales provoca-
ron la actuación del enviado especial
general Enoch Crowder que impulsó la
formulación de un Código Electoral en
1919 que reflejó prácticamente su auto-
ría. Este militar desempeñaría, como
“Mister Gonzales” una influencia
extraordinaria en la política. Más larga
y profunda que la de este.

Ante lo difícil de otra reelección,
Menocal decidió apoyar a un liberal
separado de la tendencia de José
Miguel Gómez. Se trataba nada
menos que del ex vicepresidente
Alfredo Zayas, cuya victoria electo-
ral había impedido en 1912 y 1916. 

Con su inmensa habilidad y con el
apoyo de su entrañable amigo Juan
Gualberto Gómez, Zayas organizó un
nuevo partido, el Popular Cubano, que
aliado al Conservador formó la llamada
Liga Nacional e impidió que su rival
dentro del liberalismo, José Miguel
Gómez, regresara al poder.

En las elecciones de 1920 y la toma
de posesión de Zayas en 1921, se escu-
chó por todas partes algo que quedaría
en la memoria de toda una generación;

Se va, se va
El mayoral se va
Ahí viene el “chino” Zayas
Con la Liga Nacional

CONSEJO DE SECRETARIOS
DEL PRESIDENTE MARIO 
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RESTABLECER LA NORMALIDAD ERA OTRA COSA. MENOCAL 
SE VIO OBLIGADO A IR RESTITUYENDO EN SUS CARGOS A 
ALCALDES Y FUNCIONARIOS A LOS QUE HABÍA DESTITUIDO 

(viene de la Página 22)

Presidente de Cuba Mario García Menocal.
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MIENTRAS LA PÓLVORA CAMINABA,
EN LA HABANA SE VENDÍAN ABANICOS
DE CARNAVAL A CINCUENTA CENTAVOS

dirección que no podía despertar sospe-
chas. Era la dirección de un comerciante
habituado a recibir cables redactados en
forma parecida.

Fueron enviados a Ibarra por Juan
Gualberto Gómez, cincuenta rifles y
diez mil tiros. Nada podía hacer sospe-
choso el cargamento que decía:
"Repuestos de romana."

El padre de Juan Gualberto estaba
inquieto:

—Hijo, acuérdate que la otra vez
estuviste en Ceuta, y lo que tú quieres
ahora es una locura que nos puede
traer calamidades y desgracias!

Pero la madre se aproximó al hijo y
sin decirle palabras lo abrazó profunda-
mente emocionada, con ese abrazo le
decía que lo comprendía todo y que
podía ir a aquella lucha singular contra
el fuerte régimen opresor.

LAS CLAVES ACTÚAN

El telégrafo funcionó desde Santiago
de Cuba, Guantánamo y Matanzas
para advertir a los contactos. Las auto-
ridades coloniales continuaron presio-
nando al general Callejas, Gobernador
General de la Isla, para que recurriera
a medidas urgentes. Se advertían dema-
siados movimientos sospechosos.

Un telegrama fue despachado a
Manzanillo el día 22. Lo envió a  Juan
Gualberto Gómez: "Diga director
Liberal publique el domingo 24 artí-
culo recomendado. Martínez." Era una
de las claves de la insurrección.

El mismo día salieron los hombres de
Bartolomé Masó hacia Calicito, un punto
cercano a La Demajagua, todo un símbolo
para el nuevo levantamiento. José Miró se
dirigió a Holguín, y en el trayecto envió
las órdenes de la insurrección para la zona
que le correspondía. De la capital oriental
salieron también los diversos grupos y se
dirigieron a las montañas. Allí levantaron
sus campamentos insurreccionales.
Quintín Banderas empezó a ubicar a sus
centinelas.

—Si a la voz de "¡Alto, quién va!"

no le dicen "Cuba Libre", ¡fuego!

Los patriotas se adelantaron para salir
de los sitios de residencia habitual. Las
autoridades coloniales también hicieron
funcionar el telégrafo. Se cruzaron órde-
nes de detenciones, pero ya los patriotas
estaban en los sitios que habían sido fija-
dos previamente para la insurrección.
Las claves revolucionarias habían sido
más efectivas que las órdenes de las
autoridades.

LAS AUTORIDADES TOMAN
MEDIDAS URGENTES

El Capitán General de la Isla firmó
un bando:

"Don Emilio Calleja e Isasi,
Gobernador General de la Isla de Cuba,
Ordeno y Mando:

Artículo 1. Se declara la aplicación
en el territorio de esta Isla de la Ley
de orden público de 23 de abril de
1870."

La Guardia Civil fue movilizada hacia
Matanzas. Salió un tren repleto de tro-
pas. Los cañoneros redoblaron su vigi-
lancia de las costas.

Había temor en las autoridades colo-
niales de Guantánamo. Varios barcos

viajaban hacia el puerto llegando sol-
dados del régimen opresor.

El Gobernador de Matanzas telegrafió
muy alarmado. Las tropas —informó—
habían encontrado doce rifles Winchester
nuevos y nueve tercerolas "Remington".

En la Habana, por encima del
Bando que acababa de firmar el
Gobernador de la Isla, empezaron a
moverse las caretas del carnaval y la
música cobró ritmo de fiesta.

LA HABANA EN AQUELLOS DÍAS
DE FEBRERO

Mientras la pólvora caminaba, en La
Habana se vendían abanicos de carnaval
a cincuenta centavos. Un comerciante
agudo pedía veinte mil compradores para
los veinte mil trajes de dominó que ofre-
cía en todas las variedades. Había desde
dominos japoneses hasta los dominos
llamados arco-iris, desde los modelos
Sarah Bernarth hasta los trajes de
Robinson, Payaso, Mephistósfeles,
Rigoletto, Clown, Bufón y otros. La
peluquería "Ninfas habaneras" ofrecía
los elegantes "postizos". El Albizú a las
siete y media ofrecía "La Verbena de la
Paloma" y el Teatro Payret, a la una de
la tarde, "El Rey que rabió”.

El "Almendares" disputaba al

"Matanzas", en los terrenos, de
Carlos III, el derecho a quedar como
campeón de la primera serie del cam-
peonato de baseball. Si aquel 24 de
febrero perdía, quedaría empatado
con los "rojos".

Para las dos de la tarde fue anunciada
la novillada a beneficio del matador "El
marinero”. La dirección del ruedo había
encomendado al intrépido "Colorín".
Anunció: "El maestro del capote y la
espada ha estado más de un mes en
cama. Ahora la afición podrá celebrar su
reaparición". Era como ir de la cama al
ruedo taurino. "Habrá banderillas de
"lujo", proclamó el organizador de la
corrida.

El gacetillero de turno continuó
escribiendo sus crónicas de Carnaval,
disparó sus saludos al Alcalde que
pidió cordura en medio del desenfreno
del bullicio carnavalesco.

EN BAIRE: ESCENARIO DISTINTO

En un poblado situado es el camino
real, a Bayamo, en la provincia de
Oriente, entre Ventas de Casanova y
Jiguaní, había un movimiento extraordi-
nario. La población hervía alrededor de
la valla de gallos. El jefe insurrecto de la
zona, desde hacía dos días tenía gente
vigilando el telégrafo y el puesto de la
Guardia Civil. No descuidaba su obser-
vación sobre ventas de Casanova. Había
intranquilidad en la población, y esa
intranquilidad movía a presentimientos.

Baire ardía de gritos alrededor de la
valla de gallos. Un hombre respetado
por sus virtudes cívicas y la valentía
de su corazón llegó como una clarina-
da. Era Saturnino Lora. A su lado, con
armas y pertrechos de guerra, estaban
sus hombres, algunos parientes suyos
y un viejo luchador de la pasada gue-
rra: Florencio Salcedo.

Saturnino Lora había ganado méritos,
ante todos, por la rectitud de su espíritu
justiciero y fiel. No le eran suficientes
esos méritos. Necesitaba ganar la patria.
Dijo a los suyos:

“Compañeros, ha llegado el momento
de marchar a la pelea. A estas horas los

(Pasa a la Página 25)

QUiNtÍN bANderAs.- dijo: “si a la voz
de alto, “Quién va”, no le dice “Cuba

libre”, fuego”.

bArtoloMÉ MAsÓ.- Un general 
extraordinario, firmó las proclamas del

14 de febrero.

(viene de la Página 16)
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buenos patriotas ya están en el monte,
arma al brazo. Dentro de pocos días
desembarcarán Martí, Máximo Gómez,
Maceo y los demás generales emigra-
dos. Yo estoy en inteligencia con
Guillermo Moncada, el que se ha com-
prometido a enviarme armas y pertre-
chos. De todos modos la otesta es a
tiros."

Como para afirmar sus palabras dispa-
ró los seis tiros de su revólver.

—Viva la Independencia!... ¡Viva
Cuba Libre! —gritó Saturnino Lora.
Los hombres gritaron con él.

LOS HOMBRES DE IBARRA

El telégrafo enviaba mensajes al
Gobernador General. Salieron órdenes
para la Guardia civil.

Al amanecer el grupo de patriotas
donde iba Juan Gualberto Gómez,
cruzó la linea ferroviaria de
Guanábana a Ibarra.

Cada uno llevaba tres rifles y seiscien-
tos tiros. El joven Loret de Mola llevaba
una bandera: la de la estrella solitaria. La
bandera que habla ondeado en Cárdenas,
reconocida en Guáimaro, la que había
luchado en los campos,  bandera de
Cuba Libre iba con  ellos.

Al anochecer acamparon en
Guayabal de Santa Elena.

Las fuerzas del regimiento Pizarro.
Guardias civiles y dos compañías de
Infantería apresuraron sus movimientos
envolventes. Tendían un cerco para batir
a toa patriotas. Ibai ra iba a ser ahogada
por un cerco de acero y plomo.

En La Habana los autonomistas se
movilizaron, pero no para apoyar el
grito de Viva Cuba Libre, sino para
frenar la insurrección y apoyar al
gobierno colonial.

En el Palacio del Gobierno de la Isla fue-
ron a reiterar "su incondicional adhesión al
régimen, al gobierno de la nación opresora,
la directiva en pleno del Partido Reformista
con su jefe máximo. El Partido Unión
Constitucionalista concurrió representado

por sus jefes el Marqués de Pinar del Río y
el señor Santos Guzmán. El Partido
Autonomista fue a ofrecer su apoyo al régi-
men opresor de la libertad de Cuba. Don
José María Gálves y Don Antonio Govín
concurrieron como Presidente y Secretario
del Partido Autonomista, representando a la
Junta Central. El general Callejas los reci-
bió muy complacida. Prometió poner en
conocimiento del gobierno supremo las
expresiones de los autonomistas contra la
insurrección.

Los autonomistas iban a lanzar, casi
de inmediato, la respuesta al
Manifiesto de Montecristi. llamando
en su declaración —firmada por
Montoro, Fernández de Castro. Covín.
Gálves y los demás— "bastardos pro-
pósitos" los ideales separatistas suscri-
tos por Martí y Máximo Gómez en el
Manifiesto de Montecristi. y suscrito
por 1a sangre de los cubanos que
morían peleando en el monte.

Mientras los autonomistas escribían
contra los patriotas cubanos, el
Gobernador General daba órdenes en La
Habana.

—Suspenda a ese periódico con
arreglo al artículo 6º de la Ley de
Orden Público.

Las fuerzas represivas cerraron "La
Verdad". No querían que la prensa infor-
mara. Mientras tanto los periódicos de
los autonomistas y reformistas continua-
ron escribiendo contra los combatientes
de la libertad.

ACCIONES

Dos días antes del 24 había salido
de Santiago de Cuba el general
Guillermo Moncada. Iba enfermo y
fue colocado en una carreta que se
puso en marcha hacia Sabana de la
Burra donde lo esperaban sus hom-
bres. El viaje del valeroso jefe fue
ocultado a los ojos de las autorida-
des coloniales, para que la acción
conjunta pudiera coordinarse sin
tropiezos.

En la zona de Guantánamo la Acción
fue vibrante y favorable, En Matajabo y

"La Confianza" respondieron los  hom-
bres. Los jefes estaban alerta El Coronel
Enrique Tudela tomó el fuerte de
Hatibonico. Los hombres de "La
Confianza" se lanzaron, al día siguiente,
contra el fuerte de Sabana de Coba. En
la zona de Manzanillo el fuerte Cayo
Espino caía también ante la audacia del
coronel Amador Guerra.

BAYATE

Acaso la mayor gloria y la mayor
honra del 24 de febrero despuntó con
el mismo sol en el campamento del
Colmenar de Bayate. Al amanecer del
24 estaban todos, los hombres listos.
Un gran jefe, un general extraordina-
rio había alertado a toda la zona con
un celo patriótico digno del reconoci-
miento de los siglos que dure la histo-
ria de Cuba. Ese general extraordina-
rio se llamó Bartolomé Masó. A tiem-
po reunió a su gente A tiempo envió
todos los enlaces oportunos.

Amador Guerra se lanzó, al frente de
un destacamento de mambises a tomar
Cayo Espino Las órdenes partieron
desde el campamento de Bayate El grito
de "Viva Cuba Libre", puso en pie los
corazones. "Viva la Independencia." gri-
taron los hombres de Amador Guerra,
como un eco instantáneo trasmitido
desde el campamento mambí de
Colmenar de Bayate. Allí, junto al ama-
necer del 24 ondeó ta bandera glorias de
la estrella solitaria. Ahí también, los sol-
dados mambises juraron defenderla hasta
la muerte.

Allí también, en Bayate —sitio
heroico, estrella singular del 24 de
febrera de 1895— fueron escritas las
dos grandes proclamas para fijar la
resonancia histórica de aquel día que
reanudaba la epopeya independentis-
ta.

El general Bartolomé Masó dirigió una
histórica proclama a los españoles:
"Queremos la Independencia para
todos", escribió aquel 24 de febrero, des-
pués de hablar —con alma grande— de
la justicia de la causa cubana.

A los cubanos dijo Bartolomé Masó
aquel 24: “Estamos de nuevo en cam-
paña”. La proclama —firme, vibrante,
emotiva — fue firmada así: "Patria y
Libertad”  Cuartel General del
Distrito de Manzanillo. 24 de febrero
de 1895. El Jefe. Bartolomé Masó".

“A todos los esperamos con los bra-
zos abiertos”, dijo Masó a los cubanos,
y el pueblo respondió al 24 de febrero
Así empezó una nueva epopeya para la
historia de nuestra América.

LAS FUERZAS REPRESIVAS CERRARON "LA VERDAD". NO QUERÍAN QUE LA PRENSA 
INFORMARA. MIENTRAS TANTO LOS PERIÓDICOS DE LOS AUTONOMISTAS Y REFORMISTAS

CONTINUARON ESCRIBIENDO CONTRA LOS COMBATIENTES DE LA LIBERTAD.

sAtUrNiNo lorA.- disparó su revólver
en baire al grito de “Viva Cuba libre”.

GUillerMo MoNCAdA.- salió dos días
antes del 24 de febrero, de santiago de

Cuba. iba enfermo.

(viene de la Página 24)
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“
España no es un problema, como dijeran
los noventayochistas. España es, a lo más
una novia tóxica. No importa en qué

momento o bajo qué circunstancia te asomes a ella
porque siempre volverá a decepcionarte a pesar de
sus encantos”, lo asegura el escritor español Diego
S. Garrocho, profesor de Ética de la Universidad
Autónoma de Madrid y presidente del Consejo
Académico de Ethosfera. Ésta frase (junto a muchas
otras), no sale de la mente de (este pobre cura)
(como diría mi gran amigo Rosendo Rosell en su tan
leída columna de “El Diario de Las Américas”).

Cuando el día 1 de agosto de 1963, en aquel peda-
zo de tierra caribeña decidí exiliarme en España,
siempre lo hice convencido de que era un trozo del
continente europeo, al que, cuando se dirigía a ella el
escritor italiano Curzio Malaparte (autor de “La
Piel” y decenas de obras universales) la llamaba “La
Europa marchita”. Al buen entendedor con pocas
palabras. No obstante, siempre me atrajo su cultura
milenaria que, comparada con la nuestra era de risa.
Han pasado muchos años, suficientes para que en mi
cerebro alquile su habitación la nostalgia, el desen-
canto, la ignorancia de no haber recapacitado con
tiempo, etc., como dijo el poeta cubano Gómez
Lubián: “Muy pocos años para tanta vida”.

Cuando yo era un joven con la cabeza repleta de
sueños “actorales”, que veía cómo desde la escali-
nata de la Universidad de La Habana, se disparaban
a matar las bandas de politiqueros mediocre, ambi-
cioso y falta de principio, y sí repletos de egoísmo:
Simplemente miraban sus intereses políticos, subir
escalones, trepar como reptiles sin importarles el
resto de la isla. “De aquellos lodos surgieron las
montañas de barro que, desde hace 62 años, con-
virtieron a Cuba en el rincón más miserable del
Caribe después de Haití”.

CARMEN AMAYA

Entonces no faltó quien me dijera: “¡Pero tú has

dejado en Cuba una dictadura para vivir en otra!”.
Nunca me cansé de explicarles la diferencia, pues
Franco amaba a España e hizo todo lo imposible para
que no fuera devorada por la ex Unión Soviética. Y,
como yo, desde que estaba en el vientre de mi madre
soy anticomunista, Franco era uno de mis ídolos
mundiales. Pero falleció en 1975, dejando la “talan-
quera” abiertas para que entrara toda la mierda mun-
dial políticamente hablando. El Partido Comunista,
que estaba Prohibido, el primer presidente Adolfo
Suárez, de la “surrealista” democracia, le dio luz
verde y España comenzó a parecerse a los países
bananeros. De Nada sirvió haber padecido una
Guerra Civil, el odio entre hermanos resurgió y per-
manece; mucho más desde que dicen, tenemos
democracia. Si lo que vivimos se denomina demo-
cracia, mis “pinreles” son dos castañuelas en manos
de la genial Carmen Amaya.

Gracias a la nauseabunda democracia, España
está atosigada de heces fecales, el odio, la envidia, el
resentimiento y el deseo de venganza se palpa en la
vía pública. 

Cuando escribo este artículo, a España se le

puede comparar con el rincón más salvaje del conti-
nente africano. ¿Por qué? Porque desde hace una
semana, está que arde…, es la España en llama, la
España “Cainita” (de Caín). ¿Por qué? Pues porque
a un comunista delincuente, que presumía de vejar
todos los símbolos patrióticos, de quemar fotos de
los Reyes en la vía pública, y lanzan oprobios contra
todos y contra todo lo que simboliza nuestra cultura
y religión, lo que hemos respetado porque así nos lo
exige nuestra cultura, fue detenido por blasfemo,
antiespañol y mal parido. Se hace llamar Pablo Hasel
y, desde la primera mecha que encendió estuvo pro-
tegido por el “supuesto” Vicepresidente Segundo
Pablo Iglesias, uno de los comunistas más venenosos
que rueda por Europa, el delincuente, que se dedica
a ofender a María Santísima a través de una letra
ridícula, ofensiva y digna de ser perseguida¸ junto a
Pablo Iglesias, del Partido “Unidas Podemos”,
dichos delincuentes encuentran respaldo en Pedro
Sánchez y Pablo Echenique, argentino intruso que,
como en Cuba, el Che Guevara, ostenta un impor-
tante cargo en la política nacional. Mientras, en
Argentina, la gente se muere de hambre y falta de
libertad. 

ECHANDO HUMO 

Por haber detenido al sujeto maldito, los grupos
comunistas han tomado la rienda del país y media
Barcelona ha sido devorada por las llamas, lo
mismo que Madrid, Valencia, Palma de Mallorca,
así como un número de ciudades importantes. Han
destruido bancos, quemado taxis, motos, fachada
de decenas de comercios, en fin, propiedades pri-
vadas cuyos propietarios ninguna culpa tienen.
Pregunto: ¿Por qué esa retahíla de comunistas que
son trasladados de una ciudad a otra, pagándole
buena suma de dinero, no forman una hoguera con
los que les trajeron al mundo y le prenden fuego
en plena Puerta del Sol?

Desde que existe la putrefacta democracia, los
comunistas delincuentes, los ladrones, violadores
y todo aquel que se dedica a romper el orden, a no
cumplir las leyes que aparecen en la Constitución,
son los que tienen la sartén por el mango. Los
cuerpos policiales, así como el ejército, siempre
que se tiene que enfrentar a las turbas de delin-
cuentes, tienen que Salir echando humo. Ellos, los
delincuentes, agitadores, las emprenden contra la
policía teniendo éstos que huir como ratas, porque
siempre son heridos y muchos han perdido la
visión y han quedado imposibilitado el resto de su
vida. Y no pasa nada. Lo que indica que España
está mal gobernada por una banda de perversos, y
desmadrados que me recuerda cualquier país
bananero tan despreciable y falta de dignidad y
moral política. 

NO, NO ES ÁFRICA, SINO
ESPAÑA EN LLAMAS 

españa en llamas. 

tercer mundismo. 

RobeRto cazoRla

h. de mala madre. 

Gracias a la nauseabunda democracia, España está atosigada de heces fecales; el odio, la
envidia, el resentimiento y el deseo de venganza se palpa en la vía pública.
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El POdEr dEl amOr

cómO PuEdE mEjOrar tu vIda

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

¡El amor es lo que fortaleza la familia,
parejas y al mundo! Sin el amor no
podriamos avanzar hacia la paz, claro

que hoy en día el amor carece en muchos
aspectos pero un mensaje como este podría
llenar corazones vacíos de amor así como
llenará un vacío de corazones. No te suel-
tes de la mano del amor porque el poder
que tiene es mágico y sagrado, puede des-
pertar sonrisas "apagadas" si el amor es
real, si el amor es genuino. 

El poder de un abrazo por amor a tu
hermano, hermana, padre o madre es lo
que nos mantiene unidos.

Porque a través del amor se pueden
resolver conflictos hasta con uno mismo,
no tengas miedo de amar aún si el odio está

presente, porque el odio eventualmente se
consume así mismo mientras el amor pre-
valece.

El amor existe en la familia y aunque
la familia en algunas ocasiones no estén
de acuerdo con algo, el amor puede vol-
ver a reconectar y unir de nuevo a través

del dialogo y los abrazos.

EL PODER DEL AMOR EN 
LA PAREJA

No existe algo más fuerte que el verda-
dero amor mutuo entre 2 personas, he
sabido de parejas que van a terapia por
tener problemas en su relación aún viendo
sicólogos no se ha solucionado sus proble-
mas de pareja, la única solución es el amor
verdadero, si esa pareja no se casó amán-
dose de verdad y solamente por atracción
u otras razones que no haya sido el amor
verdadero entonces los problemas tanto
conyugales como de infidelidad estarán
presentes. Aun si en esa pareja no exista el
amor verdadero, el respeto mutuo y la
comprensión quizás puede calmar la "tem-
pestad" y llegar a un acuerdo.

Si te preguntas porque las cosas no van
como tu quisieras, porque te sientes
mal, triste o desilusionado, precisa-

mente lo que te causa tristeza está presente
sino en tu realidad en tu mente. Aléjate ya
sea mental y físicamente de lo que te hace
perder la calma y la serenidad en tu vida, ¡si
puedes hazlo! porque tú tienes derecho a ser
feliz, tienes derecho también a una mejor
vida.

No le des el poder a nada ni a nadie de
controlar tu vida. La felicidad dicen que
uno no debe perseguir, es cierto pero si es
necesario alejarnos de lo que no nos hace
sentir felices.

La paz interna es necesaria para mejorar en
nuestra vida. Si no sientes paz interna, quizás
el ruido de los autos y todo tipo de sonido
artificial que te estrese no te ayudará mucho a
fortalecerte internamente. Por eso mismo
cuando dispongas de tiempo date un espacio
unos minutos o una hora en algún lugar tran-
quilo donde puedas pensar mejor.

Los expertos dicen que muchas mañanas
la mayoría de nosotros nos levantamos sin-

tiendo la sensación de tristeza y perturba-
dos. Siempre hay una persona a tu alrede-
dor o en su lugar que te hará sentir extre-
madamente negativo. Esta negatividad
afecta a tu trabajo, tu vida personal y no
se puede concentrar en cualquier trabajo.
Hay algunos factores en los que se debe
trabajar para mantenerse alejado de la
negatividad: Manténgase alejado de la
negatividad.

Averiguar la razón de la negatividad: Las
razones normales para la negatividad pueden
ser chismes, rumores, noticias falsas. No
hagas comentarios o juzgues a nadie hasta
que al menos que hayas confirmado la noticia
que escuchaste. Si tienes conocimiento
incompleto de algo y mantienes la discusión
al respecto entonces este es el primer paso de
la negatividad.

Sé maduro: La comunicación es la mejor
manera de evitar la negatividad. Uno debe
hablar lo que está en mente y también
escuchar lo que otros tienen que decir.
Entender el punto de otra persona antes de
sacar conclusiones es siempre beneficioso.
Respeta los pensamientos y las emociones

de todos hacia un objeto. No dejes que te
perjudique.

Mantén la calma: Cada problema tiene
una solución. Expresarlo, dialoga.
Mantener las cosas en tu mente durante
varios días y luego actuar de acuerdo úni-
camente hará que crezca o se extenderá la
negatividad. Distánciate de las personas
que tienen una actitud negativa. Mantén la
calma y ten paciencia. Serán resueltos
todos tus problemas.

Mantente alejado de temas irrelevantes:
Uno debe mantenerse alejados de traido-
res. Ellos cotilleará contigo y para ponerte
la negatividad en tu mente. No importa
que tú sea una parte de esa situación, pero
estás discutiendo la misma. Y por lo tanto
te convierte en un miembro activo en la
conversación.

La negatividad te distancia de tu ser que-
rido y te aislará completamente. Después
de escuchar todo esto mi amigo ha decidi-
do tener una feliz mañana y planea su día
lejos de esas personas que difunden la
negatividad.
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Nacido en Italia hace 84 años el 22 de enero
de 1891, fue fundador  del Partido
Comunista Italiano. Viajó a la Unión

Soviética en 1922 como representante oficial del
Partido donde al año siguiente  se casó con  una joven
violinista, Julia Appollonovna Schucht y tuvieron dos
hijos: Delio y Giuliano. Dejó allá a su familia y regre-
só a Italia para dirigir la oposición al  naciente régi-
men fascista de Benito Mussolini.

En 1926 fue detenido,  condenado a 20 años  de pri-
sión  y  excarcelado en 1935 por su deteriorada salud .
Falleció  el 27  de abril  de 1937 en Roma donde fue
enterrado en un  cementerio no-católico. Gramsci
vivió sólo 46 años  y es bastante desconocido no obs-
tante ser su principal mérito  las directrices que dejó
para la infiltración del marxismo leninismo en las
sociedades Occidentales.

“PRISON NOTEBOOKS” 
(CUADERNOS DEL PRESIDIO”

En la cárcel  Gramsci escribió unas 4,000 páginas
en sus famosos 32 Cuardenos que contienen lo más
relevante de su obra. Sus directrices están  encamina-
das a la adaptación del marxismo-leninismo a  las
sociedades  del Occidente  donde no  era factible
que  se produjeran las predichas  revoluciones  comu-
nistas de luchas  de clases  del proletariado explotado
por los capitalistas en el poder.  

Gramsci escribió: “Toda revolución ha sido prece-
dida por un intenso  trabajo  de crítica y penetra-
ción  cultural”. Debe  realizarse en  las escuelas, uni-
versidades, medios  de comunicación y demás   cen-
tros culturales. Tiene que estar dirigida por el Partido
Comunista por medio  de la red de “intelectuales

orgánicos marxistas” que son  aquellos
que crean, aplican y transmiten la
única  verdad social del marxismo leninis-
ta teniendo  siempre como meta la con-
quista del poder político.

Para alcanzar su hegemonía, tales inte-
lectuales deben   promover la destrucción
de los  valores morales y culturales   bur-
gueses : religiosos, políticos, cívicos,
patrióticos  y  familiares. Y especialmente
destruir la Iglesia Católica por   medio de
una infiltración interna.   Gramsci devino
en un profeta, pues fue el inspirador de la
marxista ”Teología  de la Liberación”
que  tanta    confusión infundió en el catoli-
cismo  cuando ”el humo rojo del infierno se infiltró
por una grieta en el sólido Edificio de la Iglesia”. 

ACTUALIZACIóN  DE   GRAMSCI. 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMéRICA

La infiltración marxista en el mundo cultural  de
Occidente  empezó después  de  terminada la Segunda
Guerra Mundial en 1945  cuando  el casi  ignorado
Gramsci  fue rescatado del olvido y actualizado.  El
comunismo comenzó una intensa publicación y difu-
sión de  los Cuadernos del Presidio. En los Estados
Unidos  los intelectuales orgánicos marxistas  inicia-
ron su tarea  de infiltración con la complicidad de la
gran mayoría de la mordaz prensa escrita, radial,
la  televisión,  el  cine y últimamente  la cibernética. 

Infiltrados desde hace  años  en  la educación en
todos sus niveles primaria, secundaria y
universitaria,  se han  dedicado a  propagar como ver-
dades las mentiras del  socialismo.  En 1980 el Dr.

Howard Zinn (1922-2010) historiador y
profesor universitario  marxista publicó
su libro “People’s History of the United
States” y  otro similar dedicado a la
juventud.  Con estos libros y el más
reciente “The 1619 Project” patrocinado
por  el “progresista” The New York
Times, las futuras  generaciones están
siendo enseñadas la falsa historia  de esta
Nación Americana. 

Los valores y principios ético-religiosos
de la cultura  judeo cristiana sobre las que

fue  fundado el sistema político-jurídico y
económico que  se disfruta en esta  generosa
Nación, es acusado de  ser un  sistema “evil”

(malvado)  o de supremacía racista  y tiene que ser susti-
tuído por el socialismo.  De ahí la  irrespetuosidad que
vemos demostrada públicamente  ante sus símbolos
nacionales  la Bandera y el Himno.

En las escuelas, universidades, hospitales y otros
edificios y centros se borran los nombres de Patriotas,
Fundadores y Benefactores y hasta se destruyen sus
estatuas y monumentos. Y la familia basada en
el  matrimonio  tradicional,  sufre los impactos  de las
equiparadas nuevas  formas de  uniones y
el  libre  aborto de niños inocentes.

Muchos más son los  desafíos con que los agentes
del  reciclado marxismo  confrontan a esta Nación.
Pero no prevalecerán, porque nunca  debemos olvidar
que desde que Dios  hizo al mundo dotó a los
seres  humanos  de libertad y dignidad. Y que aún
cuando escriba  la historia  de la humanidad “con ren-
glones torcidos” siempre resultan  ”derechos” para el
triunfo definitivo  del bien sobre el mal.

EL COMUNISTA  ANTONIO GRAMSCI (1891-1937) 
AUTOR DEL PLAN SEGUIDO EN ESTA NACIÓN  

PARA IMPONER EL SOCIALISMO  

Antonio Gramsci.

Mario U. tápanes

Los AngeLes / CA.

¡Ojo con el Vice!

En Cuba, cuando era
república, una frase se
hizo muy popular: ¡Ojo

con el Vice!, refiriéndose al
Dr. Guillermo Alonso Pujol,
Vicepresidente del Dr. Carlos
Prío Socarrás, cuya administra-
ción fue a “pique” con el 10 de
marzo de 1952.

Ahora la frase recupera actua-
lidad con la actuación de la

vice, Kamala Harris, quien ya
aparece hablando hasta con los
presidentes del mundo, “en
apoyo a Biden”, que “se
encuentra cansado, debilito y
decaído”.

Desde aquí, repetimos aquella
advertencia: Ojo con la Vice,
Mr. Biden.

Luisa Carmenate
Hialeah, Fl.

Bob Dole, la política y su lucha contra el cáncer

E l ex líder del
Senado Bob Dole,
postulado a la pre-

sidencia por el Partido
Republicano en 1996,
empezó esta semana un
tratamiento urgente ante la
amenaza de cáncer de pul-
món.

De 97 años, combatiente

de la II Guerra Mundial, con uso
limitado de su brazo y mano dere-
cha, enfrenta ahora otro reto.

Perdió en 1996 frente a Bill
Clinton y ya saben los resultados y
diferencias. Por ello, todos a rogar
por su recuperación.

Edelmira Valdés
Aventura, Fl.robert (bob) dole
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1- Tipo de construcción del Coliseo de
Roma

� A) Anfiteatro
� B) Fortaleza
� C) Templo

2- Géneros de un sustantivo
� A) Determinado e indeterminado
� B) Común y propio
� C) Masculino y femenino.

3- Caras de un dodecaedro regular
� A) Hexágonos regulares
� B) Triángulos regulares
� C) Pentágonos regulares

4- Lugar donde se encuentra el “Gran
Buda de Ushiku”

� A) Japón
� B) China
� C) Corea

5- Es una energía renovable
� A) Gas natural.
� B) Biomasa
� C) Petróleo

6- Forma de calcular el área de un
triángulo
� A) Suma de todos los lados dividido
por 2
� B) Suma de todos los lados.
� C) Base x altura dividido por 2

7-  Río más caudaloso de la Península
Ibérica
� A) Duero
� B) Ebro
� C) Tajo

8- Lugar donde se encuentra el Templo
de Luxor

� A) Etiopía
� B) Egipto
� C) Mali

9- Hueso más largo del ser humano
� A) Tibia
� B) Esternón
� C) Fémur

10- Palabra compuesta
� A) Saltamontes
� B) Nacionalizar
� C) Monedero

11- Tipo de ganadería que se ocupa de
las ovejas

� A) Ovina
� B) Bovina
� C) Ovícula

12- Ciencia o rama de la biología que
estudia los vegetales
� A) Ecología
� B) Zoología
� C) Botánica.

13-Capital de Letonia
� A) Vaduz
� B) Riga
� C) Vilna

14- Continuación del refrán: “Nunca es
tarde...”
A) Si la dicha es buena
B) Siempre que tenga tiempo
C) Si al final lo haces

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- A) El Coliseo es un anfiteatro de la
época del Imperio romano, construido en
el siglo I d. C. y ubicado en el centro de
la ciudad de Roma. Originalmente era
denominado Anfiteatro Flavio
(Amphitheatrum Flavium), en honor a la
Dinastía Flavia de emperadores que lo
construyó, y pasó a llamarse Colosseum
por una gran estatua que había cerca, el
Coloso de Nerón.

2-C)  El sustantivo es la palabra que
usamos para nombrar a los objetos, a las
personas, a los países, etc. Igual que los
artículos, tienen género (femenino o
masculino), y número (singular o plural).
Estas características deben coincidir siem-
pre con las del artículo. La mayoría de los
sustantivos terminados en -o son masculi-
nos. Excepciones: la mano, la radio, la
nao...

La mayoría de los sustantivos termina-
dos en -a son femeninos. Excepciones: el
día, el tranvía, el planeta, el mapa, el
cometa (‘astro’), el pijama...

3- C) Un dodecaedro es
un poliedro de doce
caras, convexo o cóncavo. Sus caras han
de ser polígonos de once lados o menos.
Si las doce caras del dodecaedro son pen-
tágonos regulares,iguales entre sí, el
dodecaedro es convexo y se denomina
‘regular’, siendo entonces uno de los lla-
mados sólidos platónicos.

4- A) Ushiku Amida Buda o Buda de
Ushiku es una estatua que se encuentra
en Ushiku, Prefectura de Ibaraki,
Japón.Esta escultura se terminó de
construir en 1995; su estructura es de
acero y está recubierta en bronce. Es
tres veces más alta y treinta veces más
grande que la Estatua de la Libertad.
Sus dimensiones tienen una razón sim-
bólica: los 120 m de altura (de los cua-
les 100 son de la propia estatua y los 20
restantes corresponden al pedestal) se
relacionan con 12 rayos de luz que sur-
gen del Buda hacia el mundo. Y las
dimensiones en detalle también son sor-
prendentes: cada ojo mide 2,5 m; la
oreja, 10 m; las manos, 18 m cada una y
su posición significa la aceptación de
todos los hombres del mundo; y, final-
mente, cada dedo mide 7 m.

5- B) La biomasaes la utilización de
la materia orgánica como fuente energéti-
ca. Por su amplia definición, la biomasa
abarca un amplio conjunto de materias
orgánicas que se caracteriza por su hete-
rogeneidad, tanto por su origen como por
su naturaleza. La biomasa resulta una
fuente de energía renovable más barata,
segura y eficiente, con menos emisiones y
que contribuye al mantenimiento de los
bosques o al reciclaje de residuos agríco-
las.

6- C) El área de un triángulo es igual a
base por altura partido por 2.

7- B) El Ebroes el río más caudaloso
de España y el segundo de la península
ibérica después del Duero (caudal medio
de 600 m3/s para el Ebro, frente a los 675
m3/s del Duero en su desembocadura en
Oporto). Es además el segundo río más
largo, por detrás del Tajo.

8- B) El templo de Lúxor, situado en el
corazón de la antigua Tebas, fue construi-
do esencialmente bajo las dinastías XVIII
y XIX egipcias.

9- C) El hueso más largo del cuerpo es
el fémur, situado en la parte superior de
las piernas. Su longitud, obviamente,
depende de cada persona, pero supone
aproximadamente el 25% de nuestra altu-
ra. De la clase de los huesos largos, es par
y asimétrico.

10- A) Nacionalizares una palabra
compuesta. Son palabras que se forman
por la unión de dos o más palabras sim-
ples, es decir, por la unión de dos o más
lexemas. Por ejemplo: ‘abrebotellas’,
‘puntapié’, ‘baloncesto’.
Excepcionalmente las palabras compues-
tas se forman por la unión de dos morfe-
mas. Por ejemplo: ‘con que’ ‘porque’.

11- A) La ganadería ovinaes el con-
junto de actividades relacionadas con la
crianza del ganado ovino o lanar. Las
ovejas (Ovis aries) son mamíferos herbí-
voros de la familia Bóvidos, subfamilia
Caprinos y tribu Caprini, que se caracteri-
zan por estar cubiertas de lana de diferen-
te color, longitud y finura, dependiendo
de las razas, y por los cuernos curvos que
ostentan los machos o carneros, de
muchas razas.

12- C) La botánicaes la ciencia que se
ocupa del estudio de las plantas, bajo
todos sus aspectos, lo cual incluye: des-
cripción, clasificación, distribución, iden-
tificación, el estudio de su reproducción,
fisiología, morfología, relaciones recípro-
cas, relaciones con los otros seres vivos y
efectos provocados sobre el medio en el
que se encuentran.

13- B) Rigaes la capital y ciudad
más grande de Letonia.Con 701 185
habitantes (julio de 2014), es la ciudad
más grande de los estados bálticos y el
hogar de más de un tercio de la pobla-
ción de Letonia. Es el mayor centro
cultural, educativo, político, financiero,
comercial e industrial de la región del
mar Báltico.

14- A) El refrán dice: “nunca es tarde
si la dicha es buena”.

RESPUESTAS AL REVÉS
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¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305) 267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 

-- Ve a la tienda y tráeme pegamento.
-- ¡No!!! No quiero  ir… ¡No voy!

--¡Ve  lorencito,  que te voy  a pegar!!!
-- ¿Cómo me vas a pegar  si no tienes pegamento?

-- Nena, ya hablé con la cigüeña para que te traiga un hermanito….
-- Pero  papá, habiendo tantas mujeres…  ¿Por qué con una cigüeña?

-- Papá …lo sé todo...
-- ¡hijo,  no le  digas a nadie…! toma 100 dólares.

--Mamá, acabo de enterarme, lo sé todo...
--¡¿Cómo qué lo sabes  todo? toma 300 dólares, pero calladito, eh!

el niño  abre la puerta  y  se  encuentra  con  el  mensajero:
-- lo sé todo...

el mensajero, con lágrimas en los ojos abre los brazos:
- ¡hijo mío, por fin lo sabes!

--Mujer… te comento  que  hoy  tengo ganas de trabajar…
--¿Vas al taller de tu  papá?

--No…No, mujer…voy a   acostarme de  nuevo  para   
que se me quiten  las ganas.
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Celebradas a mitad del perío-
do presidido por Carlos Prío
Socarrás (PRC) y Guillermo

Alonso Pujol (PR) elegidos en las elec-
ciones generales de 1948 por la
Alianza Auténtico-Republicana. Estos
gobernaron hasta 1952.

En las elecciones parciales se elegía
la mitad de la Cámara de
Representantes y algún cargo de
senador que había quedado vacante.
En las generales se elegían Presidente,
Vicepresidente, Senado y una mitad
de la Cámara, así como los gober-
nadores provinciales. En una edición
anterior se ofrecieron las elecciones
generales de 1954. En varias ediciones
se ofrecieron los nombres de alcaldes
elegidos o designados con la fecha de
inicio de su gestión. Debe aclararse
que los representantes elegidos en
1950, sumados a los que lo fueron en
1948, constituían el pleno de la
Cámara de Representantes.

ELECCIONES 
PARCIALES DE 1950

Partidos Participantes
Partido Revolucionario Cubano -
Auténtico - (PRC)
Partido Liberal (PL)
Partido Republicano (PR)
Partido Demócrata (PD)
Partido del Pueblo Cubano – Ortodoxo –
(PPC)
Partido Acción Unitaria (PAU)
Partido Socialista Popular (PSP)

PINAR DEL RÍO

Senador de la República
Alberto Inocente Alvarez Cabrera (PRC)

Representantes a la Cámara
Francisco Crespo Molina (PRC)
César Rivero Partagás (PRC
Angel M. Ferro Martínez (PD)
Gustavo A. Porta Capote (PD)
Ernesto Pérez Carrillo (PR)

LA HABANA

Senador de la República
Eduardo R. Chibás Rivas (PPC)

Representantes a la Cámara
Gerardo Pérez López (PRC)
Eduardo Buttari Puig (PRC)
Noel del Pino Pérez (PRC)
Segundo Curti Messina (PRC)

Luis Pérez Espinós (PRC)
Armando Dalama Almeida (PRC)
José Pardo Llada (PPC)
Manuel Dorta Duque (PPC)
Luis Orlando Rodríguez (PPC)
Buenaventura Dellundé Puyans (PPC)
Lázaro Peña González (PSP)
Blas Roca Calderío (PSP)
Benito Remedios Langahenim (PR)
Antonio Acosta Borges (PR)
Alfredo Izaguirre Hornedo (PL)
Carlos M. Ferreti Vidal (PAU)
Carlos M. Peláez Cossío (PD)

MATANZAS

Representantes a la Cámara
Jesús Tejera Recalvo (PRC)
Manuel Martell Toledo (PRC)
Román Nodal Jiménez (PL)
Salvador García Agüero (PSP)*
Francisco Rabelo Beracierto (PR)

*García Agüero era del PSP, pero fue
postulado en Matanzas por el Partido
Liberal.

LAS VILLAS

Representantes a la Cámara
Manuel Guillot Benítez (PRC)
Mario Cobas Reyes (PRC)
Antonio Fuentes Rodríguez (PRC)
Nicanor Colina Jaregui (PRC)
Eduardo López Deustua (PRC)
Alicia Hernández de la Barca (PRC)
José R. Camejo Acosta (PD)
Pedro Martínez Fraga (PD)
José Suárez Rivas (PL)
Aurelio Nazario Sargent (PPC)
Jorge García Montes Hernández (PAU)
Faustino Calcines Gordillo (PSP)
Alberto Aragonés Machado (PR)

CAMAGÜEY

Representantes a la Cámara

Wifredo Figueras González (PRC)*
José A. Nuñez Carballo (PRC)
Pablo Martínez Carvajal (PRC)
Prisciliano Collot Pérez (PRC)
Cesárea García Randulfo (PL)
Miguel Plaza Martín (PL)
Gerardo Vázquez Alvarado (PPC)

*Wifredo Figueras era demócrata, pero
fue postulado por el PRC.

ORIENTE

Representantes a la Cámara
Regla Prío Socarrás (PRC)
Fidel Pino Santos (PRC)
Eugenio Cusidó Torres (PRC)
Guillermo Serrano Muñoz (PRC) 
Emilio Bustillo Jaén (PRC)
Rubén Alonso Álvarez (PRC)
Guillermo Llópiz Rojas (PRC)
Francisco Cairol Garrido (PRC)
Emilio L. Ochoa Ochoa (PPC)
Roberto García Ibañez (PPC)
José M. Sera Serrano (PPC)
César E. Camacho Covani (PL)
Delio Núñez Mesa (PL)
Vicente Martínez Odio (PR)
Víctor De Roux Sánchez (PR)
Luis Lima Delgado (PAU)
Antonio Dorado Ruiz (PAU)
Lincoln Rodón Alvarez (PD)
César Vilar Aguilar (PSP)

AURELIO NAZARIO SARGENT 
EN 1950 

Entre los elegidos en las parciales
de 1950 estuvo Aurelio Nazario Sargent,
un cubano del centro del país, Las
Villas, la provincia que mas presidentes

dió a la Cuba republicana. El entonces
joven político, que tenemos entendido
procedía del movimiento ABC, se había
incorporado a la ortodoxia al fundarse y
fue en su momento su dirigente en Las
Villas.

En las parciales de 1950 se eligieron
nueve legisladores ortodoxos en Cuba.
Las Villas era una provincia donde
prevalecía entonces el autenticismo bajo
la dirección del senador Miguel Suárez
Fernández, “el Zar de las Villas”. No se
esperaban grandes triunfos ortodoxos
allí. El partido no tenía maquinaria ni
oficinas en la mayoría de los municip-
ios.

Pero en 1950 surgiría, gracias a
15,385 votos, un nuevo representante a
la Cámara Aurelio Nazario Sargent que
alcanzó 15,385 votos. Gran votación si
se compara con la de candidatos de la
oposición. En 1952 hubiera sido elegido
senador por su Partido del Pueblo
Cubano (Ortodoxo).

En el pasado, algunos políticos que
pasaron después a la ortodoxia habían
sido elegidos por otros partidos, pero
ninguno en la boleta del Partido
Ortodoxo. Muchos lo atribuyen en parte
a que Aurelio recorrió en una caravana
de jeeps los 32 municipios de la provin-
cia. También recordamos que en 1950
fue elegido como concejal ortodoxo en
Santa Clara una persona inolvidable
Lázaro Asencio.

Aurelio procedía de una laboriosa
familia de Zaza del Medio y se había
destacado en el ramo tabacalero. Llegó a
presidir la Asociación Nacional de
Cosecheros de Tabaco. Era sobre todo
un hombre de trabajo, con muchos ami-
gos.

Con el tiempo participaría en el
Segundo Frente Nacional del
Escambray, pero abandonó Cuba al
establecerse un régimen comunista y se
convirtió en exiliado. Su hermano,
Andrés Nazaro Sargent, se destacaría en
las luchas del exilio.

El exrepresentante a la Cámara
Aurelio Nazario Sargent trabajó en
Estados Unidos en labores sencillas,
pero muy honorables. Se le recuerda con
respeto. Su muerte fue lamentada por
todos. Otro gran cubano que murió en el
exilio.

Segundo Curti y el Presidente Carlos
Prio Socarrás, en 1949.

José Silverio Suárez Rivas.

ELECCIONES DE CUBA
REPUBLICANA, AÑO 1950
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LUIS PÉREZ ESPINÓS, GRAN EDUCADOR,LUIS PÉREZ ESPINÓS, GRAN EDUCADOR,
AUTOR Y RESPETADO POLÍTICO CUBANOAUTOR Y RESPETADO POLÍTICO CUBANO

En las elecciones parciales de 1950 regresó
a la Cámara de Representante, con 20,074
votos, un notable educador cubano que se

distinguió en la política y recibió un gran reconoci-
miento de compatriotas y correligionarios de toda
una generación.

Luis Pérez Espinós nació en La Habana en 1900.
Se iniciaba un nuevo siglo y Cuba se encaminaba a
la independencia. Era de familia humilde y desde
muy joven se vio obligado a trabajar duramente
para costear su educación. 

Su esfuerzo e inteligencia le permitieron gra-
duarse como maestro y Doctor en Pedagogía,
tomando cursos nocturnos pues trabajaba de día.
Con el transcurso del tiempo sus textos escolares
serían utilizados en Cuba y el extranjero y llegaría
a ser considerado el educador por excelencia. 

Desde joven participó en actividades revolucio-
narias. Ramón Grau San Martín, le designó
Superintendente Provincial de Escuelas de La
Habana en su primer gobierno de 1933 y en 1944
lo designó Ministro de Educación. 

En 1945 decidió renunciar al cargo. Su campaña
“Todo por el niño” se había extendido por el país.
Ya en 1942 La Habana lo llevó a la Cámara de
Representantes en su querida columna auténtica
con 7,604 votos. 

En 1946 fue el representante que recibió más
votos en la provincia, 42,926. Nadie superó esa
votación para la Cámara en 1946.

En el exilio lo conocimos en compañía de otro
gran educador, Rolando Espinosa. La lista de sus
textos escolares es casi interminable. Se trata de
colecciones enteras, pero nunca podemos olvidar
de los días de estudiante de enseñanza primaria el
texto Libro de lectura: El Sembrador Escolar.

Su hija, la Dra. Magda Pérez prestó grandes ser-
vicios en los programas bilingues de Miami-Dade.
Su hijo Luis Pérez, fallecido en Francia, resaltó en
la pintura.

Honrados en LIBRE al haber tenido oportuni-
dad de conocer bastante de cerca al Dr. Luis Pérez
Espinós, gran cubano.



LA MUERTE 
DE CÉSPEDES

Ala una de la tarde del
viernes 27 de febrero
de 1874, una columna

de soldados y guerrilleros espa-
ñoles sorprendieron en su reti-
ro de San Lorenzo, en las
abruptas serranías de Oriente,
a Carlos Manuel de Céspedes,
el Padre de la Patria, el primer
cubano que con éxito pudo
desafiar al poder colonial y
consolidar un movimiento revo-
lucionario por la independencia
y lo ultimaron a balazos, todos
contra uno, hasta hacerlo des-
plomarse por un barranco del
cual le extrajeron por el poco
cristiano procedimiento de
amarrarlo por los pies y de
arrastrar el cadáver por sobre
las piedras las raíces, rompién-
dole el cráneo contra las rocas
y los troncos de los árboles
hasta que lo tendieron sobre la
tierra que él había querido
libertar y con la cual se mezcló
su sangre generosa de mambí. 

Despojado del traje pulcro y
bien cuidado, el antaño elegante
y atildado bayamés fue llevado a
lomo de mula y en bote hasta
Santiago de Cuba para exhibirlo
como trofeo de guerra.
Prácticamente desnudo, lo tuvie-
ron en expectación pública en el
Hospital Civil y en el edificio de
Intendencia que le era contiguo,

toda la mañana hasta la tarde de
ese día, cuando en un carretón
fueron llevados los restos del
Padre de la Patria al cementerio
de Santa Ifigenia, para enterrarlos
en una fosa común.

Han transcurrido 147 años
desde estos sucesos esclarecidos
por Gerardo Castellanos, antes
que por otro historiador en su
libro “En busca de San
Lorenzo”, donde demostró de
manera irrefutable cómo había
muerto el hombre de La
Demajagua, el primer hombre
civil de las revoluciones ameri-
canas, el que se despojó del
generalato para ser primer
magistrado, víctima de las
intrigas y las rivalidades que
herían de muerte a la
Revolución de Yara, y de la
traición y de la delación, tanto
como de la de balas y del ensa-
ñamiento de los españoles. 

Después de que el libro de
Castellanos había probado que
Céspedes no se suicidó, sino que
fue muerto por un fusil español
en manos de un guerrillero, sos-
tuve esa misma tesis en mi bio-
grafía "Céspedes, el Padre de la
Patria Cubana". Ha habido otros
historiadores y aficionados a los
estudios históricos que han ratifi-
cado la tesis de Castellanos sobre

el patriota que muere comba-
tiendo y que debía haber des-
truído definitivamente el infun-
dio sobre el pretendido suicidio
de Céspedes.

Céspedes fue destituído
como Presidente de la
República por la Cámara de
Representanates reunida en
Bijagual bajo la protección de
las tropas dat general Calixto
García el 27 da octubre de
1873. La destutución fue ilegal
e injusta, además de ser perju-
dicial para la cansa de la
libertad cubana. 

El general Calixto García, el
último de los jefes militares que
había chocado con el Presidente
Céspedes, cuando este tuvo que
llamarle a capítulo a pesar de la
amistad que les unía, hizo posi-
ble con la presencia de sus tro-
pas en Bijagual, la destitución
del gran rebelde; pero ese coro-
nel Juan Cintra, cuyos restos
fueron traídos a Cuba, desde el
presidio político de Chafarinas
en el que los españoles le hicie-
ron morir, tuvo una violenta
explosión de protesta cuando los
soldados de la unidad que él
mandaba, antiguos esclavos
libertados desde diciembre de
1868 por el decreto de Céspedes
que manumitía a todo siervo
que peleaba por Cuba Libre; se
unieron a los aplausos que core-
aron la destitución de Céspedes
en Bijagual. Al ver que sus sol-
dados también aplaudían, se
volvió a ellos y les increpó por-
que olvidaban que la condición
de hombres libres y de ciudada-
nos se la debían al hombre que
con dignidad y con patriotismo
acababa de aceptar que se le des-
pojase de la presidencia da la
República.

Desde d 27 de octubre de
1873, la fecha de la destitución,
hasta el 27 de febrero de 1874,
la de la muerte, Céspedes vivió
con el odio de sus enemigos

(Pasa a la PÁgina 35)

POR HeRminiO PORtell vilÁ (†)

“He hecho lo que debía hacer. Me
he inmolado ante el altar de mi
Patria en el templo de la ley ... 

Mi conciencia está muy tranquila 
y espera el fallo de la historia”.

(Carlos Manuel de Céspedes en carta a su esposa, 

21 de noviembre de 1873)
La casa que vio nacer a Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la

Patria cubana, Bayamo, Cuba.
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políticos, que eran cubanos, un calva-
rio peor que el que había sufrido
desde que treinta años atrás, en las
luchas del progresismo español contra
la reacción, cuando era estudiante en
Barcelona, y se había consagrado a la
empresa de luchar por la libertad,
"dondequiera que esta fuese oprimi-
da'', como después señalara Martí que
debe hacer todo hombre de bien.

Se le hicieron exigencias humillantes
de papeles, instrumentos, informes, etc.,
que llegaron a incluir un compás que
utilizaba en las marchas. Se le ordenó
que siguiese al nuevo gobierno, como si
fuese un cautivo del mismo. Se le sospe-
chó de contrarrevolucionario y se le
vigiló con una desconfianza insultante.
Se le negó la autorización para ausen-
tarse del país. 

Hasta se le despojó de su escolta, a
sabiendas de que le dejaban indefen-
so y expuesto a las iras de los españo-
les, quienes no perdonaban al jefe de
la sublevación de La Demajagua, al
que se había sobrepuesto al descala-
bro de Yara porque todavía queda-
ban doce hombres y eran suficientes
para hacer la independencia de
Cuba, al que los había vencido en
Bayamo, al que había salvado a la
Revolución Cubana con su actitud en
Guáimaro, al que había rechazado la
intimidación de que a su hijo, Oscar,
y la de su esposa, Ana de Quesada, y
la de su hermano Pedro bajo la deci-
sión de someterse a España… Si Ana
de Quesada recobró la libertad para
dar a Céspedes sus dos hijos, Carlos
Manuel y Gloria de Céspedes y de
Quesada, Oscar de Céspedes y Pedro
de Céspedes fueron implacablemente
fusilados por los españoles.

Por todo eso pasó con firmeza inven-
cible y con patriotismo ejemplar el
Padre de la Patria. Se mantuvo digna-
mente frente a sus enemigos en lo que
le exigían, que era injusto o humillante,
y acató lo que era disposición legal y
respetable. Devolvía golpe por golpe
con una tranquilidad imperturbable y
que desesperaba a Félix Figueredo, al
Marqués de Santa Lucía, a Francisco
Maceo Osorio, a Vicente García y a los
demás enemigos que tenía Cespedes. 

El espionaje español pudo penetrar la
realidad de los sucesos ocurridos en
Bijagual y de la situación en que había
quedado Céspedes. La imprudencia con

que se conducían los enemigos del
Padre de la Patria y las decisiones a
las cuales forzaron a Céspedes para salir
del país, llegaron al conocimiento de las
autoridades coloniales. Dos o tres dela-
ciones pagadas a precio de oro o arran-
cadas por las torturas, les revelaron que
Céspedes se había refugiado en una
pobre prefectura, en San Lorenzo, para
esperar la oportunidad de salir al extran-
jero cuando el gobierno de Cisnero
Betancourt se lo permitiese. 

Céspedes llegó a San Lorenzo el 23
de enero y fue a residir en uno de los
siete bohíos que había allí, ocupados
por familias de patriotas cubanos de
las muchas que se habían refugiado
en los montes. Se dedicó a enseñar a

leer y a escribir a los niños del case-
río, a poner al día su correspondencia
y a prepararse para el día en que
pudiera embarcar para Jamaica. 

El Arroyo Manacal, afluente del
Contramaestre, había formado junto al
caserío auna piscina natural en la que
Céspedes, el formidable nadador, que
cruzaban ambas direcciones el Bayamo,
en sus crecidas sin descanso, tomaba su
baño diario. A un lado un barranco, apa-
rentemente insalvable, permitía que que
quien lo conociese bien, pudiese bajar
por lan laderas, vadear el río y ponerse a
salvo.

Días antes del fatídico 27 de febrero
de 1874 se sabía que las tropas espa-

ñolas merodeaban por los alrededores
da San Lorenzo y que los guerrilleros
se acercaban todavía más. Céspedes
no se decidía a buscar otro refugio
porque esperaba la llegada del gene-
ral Calvar, con sus tropas, y porque
tenía la seguridad  de los vigías cuba-
nos, colocados en posiciones estratégi-
cas en las alturas circundantes, darían
la alarma si llegaban los soldados
españoles. No sucedió así, sin embar-
go, porque los españoles lograron por
el terror los servicios de prácticos de
la zona de San Lorenzo entre los
mambises prisioneros.

Cuando se dio la alarma en el caserío,
ya las tropas españolas estaban muy
cerca, Céspedes no pudo utilizar el
caballo Telémaco porque el corcel había
sido herido de muerte a los primeros
balazos. Huyo a pie, revólver en mano,
hacia el barranco por el cual podía esca-
par. La distancia era de unos trescientos
metros y las balas no le alcanzaron sino
cuando ya estaba cerca del barranco,
cuando fue herido en una pierna; pero
sin que la herida fuese lo suficientemen-
te seria para detener su marcha. 

Disparó su revólver una vez y ya al
borde del barranco se volvió contra
su perseguidor mis cercano, el sargen-
to de guerrillas Brígido Verdecia,
quien le iba al alcance, y volvió a
tirar; pero cuando lo hizo, quedó de
frente a Verdecía y este le atravesó el
corazón de un balazo. Céspedes murió
instantáneamente y su cadáver se des-
peñó hasta el fondo del barranco, de
donde lo extrajeron los españoles a
rastras.

Años más tarde, unos patriotas cuba-
nos aprovecharan las sombras de la
noche para exhumar los restos de la fosa
común en que habíar, sido enterrados, y
los trasladaron a una previamente mar-
cada y en la que estuvieron hasta que
Cuba fue libre del yugo español.

«CUBANO: CON VUESTRO HEROÍSMO CUENTO PARA CONSUMAR
LA INDEPENDENCIA. CON VUESTRA VIRTUD PARA CONSOLIDAR
LA REPÚBLICA. CONTAD VOSOTROS CON MI ABNEGACIÓN.»

CUBANOS: ¿VALIÓ LA PENA EL SACRIFICIO DE CÉSPEDES?

(viene de la PÁgina 34)

el 10 de octubre de 1909, después de un significativo acto patriótico en la ciudad y
en el cementerio Santa ifigenia de la ciudadde Santiago de Cuba, fue colocada la
primera piedra para la construcción este mausoleo en el que definitivamente des-

cansaría el Padre de la Patria. 

Tarja ubicada en el intrincado caserío
de San Lorenzo, Sierra Maestra, donde

cayó Carlos Manuel de Céspedes.
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Desinfectando sus manos y
guardando las medidas de
bio seguridad los ministros

de las iglesias de Miami celebraron
con todo fervor el tradicional
Miércoles de Ceniza que marcó el ini-
cio de la Cuaresma.

Los católicos aprovecharon este día
tan significativo en la Iglesia Católica
para orar por el fin de la pandemia que,
incluso, ha provocado que estos tengan
que guardar en ciertos casos un acceso
masivo a los templos hace ya más de un
año

El padre Fernando Heria, párro-
co de la Ermita de la Caridad del
Cobre en Miami, reconoció que este
año la Iglesia Católica tuvo que modi-
ficar ciertos aspectos del ritual de
Imposición de la Ceniza para ayudar
a la contención de la pandemia.

En algunos casos como el sucedido
en la iglesia de Gesu, en el downtown
de Miami, los ministros han tenido que
desinfectar sus manos o utilizar un bas-
toncillo de algodón para la distribución
de la ceniza, el cual fue quemado poste-
riormente. 

“Todos los allí presentes tuvimos
que usar mascarilla para evitar el
contagio cuando se les recordó a los
creyentes que “polvo eres y al polvo
volverás”, admitió Clemencia, una
contadora a pública que todos los
años asiste a estos ritos católicos.

POR geRmÁn aCeRO e.
Exclusiva para liBRe
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MiÉrcolEs dE cEniZa En MiaMi

Guardando la distancia social se cumplió en
las iglesias de Miami el Miércoles de Ceniza.

en este día se notó una gran afluencia 
de fieles a las iglesias de Miami.

Los ritos religiosos se guardan cada año
por parte de los fieles en las iglesias.

Mucho fervor y oración en el tradicional
Miércoles de Ceniza en las iglesias de Miami.

En MiaMi los católicos 
oran y pidEn por El fin 

dE la pandEMia



“Fue como un milagro”, dijeron
los vacunados durante estas
últimas semanas donde aumentó

la romería de salud de las personas
para ponerse una o dos dosis del
medicamento que les proveerá mayor
seguridad física para enfrentar la
pandemia del Coronavirus.

En los Centros de León
Medical Centers con toda la segu-
ridad del caso sus afiliados asistie-
ron a sus clínicas para ponerse la
vacuna contra el coronavirus y la
mayoría se sintió complacida por
esta campaña en momentos que
inclusive han bajado un poco los
índices de contagio al menos en
Miami. 

En  Miami Jackson  Hospital
fue interminable la fila de pacientes
que previamente registrados asistie-
ron para ponerse la primera o la
segunda dosis de la vacuna sin que
tuvieran ningún problema para hacer-
lo a  lo largo del día.

Todo el mundo se preguntaba
si ¿Es posible contraer el coronavi-
rus  contagiar a otros tras vacunar-
se? A lo cual los expertos médicos
respondieron que “ el mensaje de
nosotras las autoridades y los espe-
cialistas es claro: vacunarse es una
manera efectiva de combatir la
pandemia de covid-19”.

Pero, ¿qué significa exactamente

estar vacunado?, ¿qué tipo de pro-
tección tienen quienes ya recibie-
ron su dosis completa?, fueron
otras de las preguntas, siendo res-
pondida por los epidemiólogos de
que “ en este momento en el
mundo hay al menos 9 vacunas
que han demostrado que son alta-
mente eficaces a la hora prevenir
la enfermedad que causa el virus
SARS-CoV-2.

“Eso quiere decir que si una
persona vacunada se contagia
del virus, tendrá menos probabi-
lidades de desarrollar síntomas o
enfermarse gravemente” , dijo el
doctor Orlando Martínez,
durante una campaña de vacu-
nación en Miami.

“En resumen: aún no se sabe si
la vacuna evita que te contagies, lo
que sí se sabe es que si te vacunas
y luego te contagias, probablemen-
te no te vas a enfermar”, dijo el
doctor Martínez para calmar las
inquietudes de los pacientes en fila.

“El doctor me dijo que hay
dos tipos principales de inmuni-
dad que puede lograr con las
vacunas. Una es la llamada
"inmunidad efectiva", que
puede evitar que un patógeno
cause una enfermedad grave,
pero no puede evitar que ingrese
al cuerpo o haga más copias de
sí mismo”, dijo Graciela, ama de
casa.

POR geRmÁn aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

desde muy de mañana llegan cientos de pacientes 
a recibir la primera o la segunda dosis de la vacuna.

Los pacientes salieron dichosos tras vacunarse en el Jackson y hablaron con la prensa.

en León Medical Centers los
pacientes deben de esperar

quince minutos para su recu-
peración total tras vacunarse.

el personal de seguridad controla el
acceso de pacientes en el Miami

Jackson Hospital.
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“FUE COMO UN MILAGRO” 
DIJERON LOS VACUNADOS EN EL JACKSON Y LEÓN
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24 de Febrero, la Inminencia,
de esa fecha, patria, nos insta
a la evocación histórica. Pero

no se decide uno a ello sin vencer
antes la dubitación que nos conta-
gian ciertos estados de ánimo, más o
menos desencantados, o los apasio-
nadamente porveníristas a quienes
ya el pasado fastidia.

También uno, a veces, se siente incli-
nado a pensar que Ias letras cubanas
(por lo menos, las letras) están sobresa-
turadas de historia. La nostalgia del
“ayer heroico” las embarga mucho. No
se cesa de escribir sobre nuestro siglo
XIX. No dejamos reposar los huesos
de Martí ni de Maceo. Muchos letrados
hay que, de puro mirar al friso de nues-
tro panteón, no ven las grietas que se
Ies abren bajo los pies... o no quieren
verlas. Se recuerda aquel momento
dramático de España en el que el gran
aragonés Joaquín Costa pedía a gran-
des voces, precisamente por lo mucho
que le dolía su tierra, que se le echasen
cerrojos al sepulcro del Cid... Por otra
parte, algunos mítines literarios de las
últimas generaciones nos dicen, que ya
va siendo hora de archivar los capítu-
los pretéritos, de no dejar más que las
evocaciones heroicas nos engolen la
voz y nos reduzcan a "manigua" la
visión universal y moderna que nuevos
tiempos reclaman.

Sin duda, hay un poco de razón en
todo eso. Pero un poco nada más. Si
efectivamente el "mambisismo" cró-
nico nos hace vivir con los ojos en
blanco —que es una manera de no
ver— y a menudo se presta demasia-
do a disimular, con un cómodo
"patriotismo hacia atrás", todo
género de indiferencias hacia lo pre-

sente, no es menos cierto que en la
historia tienen los pueblos sus raí-
ces, no ya biológicas, sino también
morales. 

Tienen los testimonios de su más
noble vocación y aquellos ejemplos de
esfuerzo y sacrificio que valen como
compromisos de su conciencia colecti-
va. Los pueblos jóvenes, sobre todo,
necesitan alimentarse de esa sustancia
del pasado, como los hijos se alimen-
tan de sus padres hasta que el consejo
de dios les ha formado la conciencia; y
los que, como el nuestro, tienden
demasiado a la frivolidad, corren el
peligro de llegar a olvidar enteramente
su pasado y a convertirse en meros
vividores del presente y en meros  arri-
vistas del porvenir.

Por eso debe el periodismo aprove-
char siempre algo de algo de su espa-
cio para esas evocaciones históricas.
Por eso también, en las grandes
fechas por lo menos, debemos sacar
la historia de sus ámbitos cerrados,
donde tiende a encartonarse de pura
erudición, y hacer de ella noticia
viva y trémula. Nunca será del todo
una fuga de lo actual. De la inmer-
sión en la dignidad pretérita, se sale
consolado de las mermas de hoy, y
con mayor fe en la posibilidad de
recobrar los caminos perdidos.

24 de Febrero... ¿Baire?... ¿Bayate?...
¿Ibarra?... ¿Guantánamo?…

Hay, como se sabe, toda una polé-
mica comarcana, una noble disputa
sobre cuál fue la cuna de la guerra
decisiva de nuestra liberación. De
lado me metí yo una vez en esa que-
rella, apasionada de orgullos locales,

y salí algo chamuscado. No lo inten-
taré de nuevo. Creo, sin embargo,
que todos saldríamos enaltecidos,
que Cuba entera sería la ganadora,
si se reconociese la simple verdad de
que aquello fue una colaboración y
que en eso justamente —no en la sin-
gularidad de tal o cual lugar, no en
la prioridad de tal o cual "grito"—
se haya la dimensión mayor y nacio-
nal del suceso.

No, no fue un pronunciamiento aisla-
do, sino la eclosión de voluntades dis-
persas por casi toda la Isla y, sin
embargo, unidas por la conciencia, el
ideal y la prédica, y desatadas en un
momento dado por la consigna que de
fuera les vino. Todas las provincias —
cuál más. cuál menos— tenían grupos
de patriotas dispuestos a recibirla,
señaladamente Juan Gualberto y sus
amigos, en La Habana; Carrillo y los
suyos, en Las Villas; Guilermón
Moncada y sus hombres, en Santiago;
los de Pedro Pérez y Emilio Giró Odio,
en Guantánamo; en la zona de
Manzanillo los de Bartolomé Masó, y
en la de Baire y Jiguaní, Florencio
Salcedo, Reyes Arencibia, los herma-
nos Lora… Frustrado en Fernandina el
plan de expediciones, que tan laborio-
samente había organizado Martí, la
necesidad misma de evitar que el desa-
liento desplomara los ánimos y que
España tuviese tiempo  de reaccionar
ante el peligro descubierto, obligó a
cierta precipitación, cierta ciega con-
fianza en el destino. Así, no todos los
centros conspirativos tuvieron tiempo

para organizarse con igual efectividad.
El 24 de Febrero tuvo mucho de
improvisación temeraria en su aspecto
bélico.

Pero ¿cómo hablar de grados en
la voluntad o en la decisión? La
consigna prendió según las circuns-
tancias de cada lugar. El capricho,
de que anda siempre entreverado lo
histórico, quiso que Baire se llevara
desde el primer momento la reso-
nancia, en parte por su proximidad
a Santiago, en parte, irónicamente,
por el eco mismo que le dieron las
autoridades españolas. 

Pero después del libro de Regino
Boti, que defendió la prioridad de
Guantánamo con pasión y documenta-
ción de historiador, no parece ya dudo-
so que fue en la brava tierra de
Periquito Pérez donde la consigna
encendió su primera llamarada de vio-
lencia.

Hubo un hombre que contribuyó
decisivamente a eso: Emilio Giró
Odio. Quisiera dedicarle especial-
mente esta evocación, porque acaso
no le hemos dado aún toda la medi-
da de recuerdo y gratitud que mere-
ce. Y es que él representó ese lado
íntimo, penumbroso, en que la palpi-
tación de lo histórico suele ser, por
más entrañable, también menos
audible.   Además, se tiende siempre
demasiado a ver la Historia solo en
función de resultados y no de prepa-
rativos. De proezas y de héroes, y no
de largos esfuerzos silenciosos. Se
olvida que el cañamazo en que las
grandes figuras bordan su heroísmo
está hecho de misiones oscuras, de
lentas tenacidades, de sacrificios sin
esplendor, gracias a los cuales se
producen al cabo los episódios deci-
sivos. Emilio Giró fue uno de esos
modestos gestores de lo histórico.

Había nacido en Santiago de Cuba,
de familia que ya a comienzos del
siglo XVIII había asentado su linaje.
Hay documentación que recoge un
hecho de su adolescencia que tiene

JORge maÑaCH (†), FeBReRO 1954

de la medida en lo histórico...— el 24 de Febrero y su quere-
lla.— Singularidad y colaboración.— el poeta y la gloria de

Guantánamo. Grandeza de los héroes menores.— Pequeña his-
toria de emilio Giró odio.— el retrato de Martínez Campos y el
sacrificio de una beca.— La seducción de Maceo.— el emba-

jador de "La Confianza".— una hoja de servicios emocio-
nante.— Melancolía grandeza de un ocaso.

24 FEBRERO DE 1895 

SERIE

CUBA

EL MAMBÍ DE LA CONFIANZA

sE tiEndE siEMprE dEMasiado a vEr la Historia solo En
función dE rEsultados y no dE prEparativos, dE proEZas

y dE HÉroEs, y no dE largos EsfuErZos silEnciosos

(Pasa a la PÁgina 39)



cierto matiz irónico. El joven era muy
aficionado a la pintura, arte que estu-
diaba en la Academia Municipal de
Dibujo de Santiago. A instancias del
director de ella, pintó un retrato del
General Martínez Campos, a la sazón
jefe militar de la Isla. Tan buena la efi-
gie, que el Ayuntamiento acordó poner-
la en su salón de sesiones, algunos
meses después, el propio general
Martínez Campos auspició una instan-
cia del Ayuntamiento para becar al
joven Giró en España. Era el sueño
dorado de aquel aprendiz de pintor.
Pero ya llevaba el otro sueño dentro.
Llameaba en en la manigua la Protesta
de Baraguá, y Emilio Giró, comprome-
tido en la conspiración, rechazó la
oferta. El patriota ahogaba al artista.
De tales sacrificios íntimos, profundos,
se hace también la Historia.

Frustrada la “Guerra Chiquita”, el
joven de 19 años se va a trabajar a
Guantánamo. Una carta del coronel
Enrique Thomas le incluye entre los
jóvenes de ideas separatistas que
solían reunirse en su casa para cons-
pirar. “Durante varios años —dice—
mantuvimos latente en esta ciudad el
espíritu revolucionario. Hasta que en
1890 visitó el General Maceo la pro-
vincia, prodigando aquel arte suyo
de seducción que no contribuyó
menos que su brazo guerrero a la
libertad de Cuba. 

A los jóvenes se les va el alma tras el
General. Pero los tiempos aún no habí-
an madurado para un nuevo esfuerzo, y
Maceo se establece, con Cebreco, Flor
Crombet y otros, en Costa Rica. Allí
acude también Emilio Giró Odio.
Como tantos seguidores apasionados
del gran jefe, quiere vivir bajo su aura
magnética. En la república hospitalaria
levanta un pequeño negocio. Pero
cuando llega el momento, allá por el
94, no vacila en sacrificarlo.

En otra carta que he podido ver —
del general Loyna.- ésta—dice así el
aguerrido veterano: "Le conocí per-
sonalmente (a Giró) por habérmelo
presentado, con los más altos elogios,
el general Antonio Maceo, a mi llega-
da a San José, en 1894... La formida-
ble organización revolucionaria crea-
da por José Martí había persuadido
a Maceo, como a Gómez y a los
demás ilustres jefes cubanos, de que
era llegada la hora de actuar. El

General Maceo—a cuyo lado y
orden serví como secretario desde mi
llegada— me comunicó su resolución
de enviar a Cuba un hombre de toda
su confianza a preparar su desem-
barco en la costa de Oriente, "un
hombre en quien se uniera, a un
acendrado patriotismo, un valor y
una discreción a toda prueba".
"Tengo ese hombre: es Emilio Giró",
me dijo. Y, en efecto, el comisionado,
por esas cualidades y por el carácter
afable, persuasivo y emprendedor,
era merecedor de la confianza del
General Maceo. Y pronto partió
para Cuba, adonde llegó el 25 de
junio de ese mismo año de 1894".
Hay tradición también de que el
General quiso investir a Giró de un
alto grado militar antes de que par-
tiera, y que el subordinado le contes-
tó: 'General, démelo cuando me lo
haya ganado en los campos de bata-
lla…"

La misión de Giró era difícil. No.
ciertamente, porque faltasen en
Guantánamo elementos revoluciona-
rios, que los había en abundancia (prin-
cipalmente bajo la dirección de aquel
peleador superlativo a quien el afecto
local disminuyó un poco llamándole
"Periquito" Pérez; sino porque se trata-
ba precisamente de una de las zonas
que, por levantisca, España vigilaba
más. Maceo quería estar seguro de que
allí habría coordinación de fuerzas
para secundar inmediatamente su
acción al desembarcar por aquella
costa brava.

Durante un año, es Giró quien
desenvuelve esa acción coordinado-
ra. Disimula su tarea con trabajos
manuales y errantes por estancias y
bateyes. "A la hora del descanso
escribió el capitán Plochet con su
lenguaje pintoresco—, y junto a los
bueyes que descansaban también,
jesuseaba en los oídos de los carrete-
ros la buena nueva. Los días de
pago, aprovechaba la inconsciencia
que proporcionaba el alcohol aneste-
siador, para revivir los corazones
faltos de palpitaciones patrióticas; y
así peregrinó de valle en valle, de
colina en colina, y del bohío al pala-
cio de suntuosidad colonial’'.

Desde luego, lo primero habla sido
localizar a "Periquito" Pérez, que, per-
seguido por la autoridad española, se
había internado en la sierra. La entre-
vista tuvo lugar en una finca simbóli-

camente llamada "La Confianza".
Entendidos ambos revolucionarios, el
lugar quedó fijado como punto de cita
para la hora grande. Al fin llegó de
Santiago la orden del alzamiento, tras-
mitida desde La Habana por Juan
Gualberto, quien a su vez la recibiera
de Martí. La víspera, ya estaba Emilio
Giró en "La Confianza" ardiendo de
impaciencia. Al día siguiente, tempra-
no, se juntaba un buen golpe de mam-
bises de la zona, a las órdenes de Pedro
Pérez. Y ese día 24, a las 6 de la tarde,
daban el grito de Independencia y se
firmaba un acta del suceso, redactada
de puño y letra de Giró y destinada a
caer más tarde, en una acción de gue-
rra, en manos de los españoles.

Después, la pelea difícil "pega y
huye", por la tierra quebrada, con-
tra fuerzas abrumadoras. Hasta que
desembarcan Maceo y Flor, y más
tarde Gómez y Martí por aquella
misma costa de alba roca y arena
negra. 

La hoja de servicios de Emilio Giró,
que también tengo a la vista, es emo-
cionante. "Asistió a la toma por asalto
del fuerte de "Sabana de Cobas”... "Se
encontró en la acción del punto deno-
minado "Ullao"... "Asistió a la toma
del poblado "Ramón de las Yaguas"...
"Estuvo en la toma del poblado del

Palmar"... "Tomó parte en la acción del
Guayabal de Yateras, operación que se
verificó en auxilio de la expedición
mandada por el Mayor General
Antonio Maceo"... "Asistió a la acción
de Arroyo Hondo, en apoyo de la expe-
dición de los Grales, Gómez y Martí y
demás que les acompañaban". .. Así se
gana la jefatura de Estado Mayor de
José Maceo primero, de Pérez des-
pués... hasta que en Junio de 1898,
cuatro años exactos después de su lle-
gada de Costa Rica, asiste, a las órde-
nes de Calixto García, a la operación
que dio por resultado la capitulación de
Santiago de Cuba, su ciudad natal...

Héroe menor, como se ve; héroe
accesorio de grandes capitanes, pero
sin cuya labor previa no se hubieran
producido las proezas mayores.
Entre el "mambí desconocido" que
la tierra liberada se tragó y las figu-
ras que llenan capítulos de nuestra
historia guerrera, están muchos de
esos hombres silenciosamente decisi-
vos, a quienes el recuerdo de la pos-
teridad no siempre ha hecho plena
justicia. 

Emilio Giró Odio, que se ganó en
la guerra el grado de Coronel que
Maceo quiso darle en la paz, vivió
para ver llegar la República, y hasta
para sentirse lastimado por ella. Las
intrigas políticas salpicaron al que
fue alcalde ejemplar de
Guantánamo, pero no pudieron roer
ni su dignidad ni su reputación
magnífica de hombre y de ciudada-
no. 

Las miradas todas se volvían
devotas hacia él cuando caminaba
las calles de Guantánamo o de
Santiago de Cuba, con paso firme y
pausado, alta la mirada en la ranu-
ra aquilina de los ojos, enhiesto el
bigote cano, al modo de Sanguily.
En la encarnación viva de los veinte
años decisivos de la liberación: la
encarnación de la austeridad heroi-
ca, del sacrificio sin estruendo, de la
pobreza limpida y de la conciencia
tranquila. Era —acaso más neta-
mente aún que Pedro Pérez— el
nombre del 24 de Febrero en
Guantánamo, como Juan Gualberto
en Occidente, como Masó en
Manzanillo, como los Lora, sobre
todo, en Baire... Y murió, como
Martí, un mes de mayo (el de 1926)
—el mes de la estrella sobre el
Morro.

“EMilio giró odio ... alta la Mirada, EnHiEsto 
El BigotE cano, Era la Encarnación dE la 

austEridad HEroica, dEl sacrificio sin EstruEndo, 
dE la poBrEZa liMpida y dE la conciEncia tranQuila”

el Grito de la Confianza, de Juan emilio
Hernández Giró, plumilla donada por los
familiares de emilio Giró al cumplirse el

Centenario del magno acontecimiento. Se
trata del único dibujo original que recrea en
Cuba la proclamación del inicio de la Guerra

necesaria.

(viene de la PÁgina 38)

www.libreonline.comMiÉRCoLeS, 24 de FeBReRo de 2021
39

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.



enGLiSH

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.

According to the US Treasury's Office of
Foreign Assets Control, El Aissami "facili-
tated shipments of narcotics from

Venezuela, to include control over planes that leave
from a Venezuelan air base," and "oversaw or par-
tially owned narcotics shipments of over 1,000 kilo-
grams." The US Treasury Department imposed sanc-
tions on him and froze assets in the United States,
which reportedly amounted to tens of millions of
dollars.9

The interior and justice minister of Venezuela
Nestor Reverol faces federal indictment in
Brooklyn, charged with assisting drug traffickers,
and two nephews of Venezuela's first lady Cilia
Flores were found guilty in a federal district court
in Manhattan of conspiring to transport more
than seventeen hundred pounds of cocaine to the
United States. They each face ten years in pri-
son.10

Since more indictments are expected of Venezuelan
officials involved in drug trafficking and money laun-
dering, the country has been viewed as a narco-dicta-
torship with a huge network of "partners" in many
countries, including Colombia and Mexico, and liai-
sons with Iran, Hezbollah, Cuba and others.11

The Castro regime's priorities in Venezuela have
been to avert the collapse or overthrow of the
Maduro government, maintain the supply of oil on
credit, and complete the Cubanization of the
country. Following Castro's guidelines, Maduro
started to lay the foundations of a Marxist totali-
tarian regime through a rubber-stamp constituent
assembly headed by Diosdado Cabello, this while
pounding the opposition, provoking the flight or
emigration of over four million Venezuelans, and
co-opting his two thousand generals with drug
money if they remain loyal—and threatening them
with prison or death if they double-cross him or
rebel. —

Maduro felt that he could rely on Cuban forces and
spies in Venezuela to neutralize or quell any resistan-
ce. The current secretary-general of the Organization
of American States, Luis Almagro, said in a US

Senate hearing in July 2017 that "there are currently
about fifteen thousand Cubans [including intelligence
agents, presidential bodyguards, and military person-
nel] in Venezuela. ... It's like an occupation army from
Cuba."12 (The most current estimate is twenty thou-
sand.) Moreover, the former Venezuelan ambassador
to the United Nations Diego Arria earlier declared,
"Venezuela is an occupied country. The Venezuelan
regime is a puppet controlled by the Cubans. It is no
longer tutelage; it is control."13

Still today, many are baffled by this asymmetri-
cal phenomenon. Angus Berwick dispels the mys-
tery in his Special Report "How Cuba Taught
Venezuela to Quash Military Dissent." 14 It all
started to gain traction when Chavez, in May
2008, empowered the Castro regime to create and
spearhead a directorate general of military coun-
terintelligence, mainly to spy on Venezuela's own
armed forces, instill fear, and crush dissension.
Pursuant to two secret agreements, Castro trained
Venezuelan intelligence agents in Havana and flo-
oded Caracas with Cuban spies armed with the
latest surveillance technology.

Maria Werlau, in her current well-documented
book Cuba's Intervention in Venezuela, broadens the
assessment of Castro's sway beyond the military. She
explains how the Cubans, drawing on extensive digi-
tized data banks and identity cards with biometric
identification, have established in Venezuela "an elec-
tronic police-state or Big Brother system." In this
nefarious science, Chinese-trained agents have ser-
ved as effective teachers for both Cuba and
Venezuela.

But the Castro regime provides more than
spying and repression. Cuban troops, which
had been kept under wraps, were displayed in
October 2018 when the Maduro regime announ-
ced that the Venezuelan Army and Cuba's Special
Forces, known as "Avispas Negras" (Black
Wasps), held a combined strategic military exerci-
se near the Colombian border. According to the
Venezuelan general Remigio Ceballos-Ichaso, the
operation was also supported by Russia and
China.15

The overall situation drastically changed in January
2019, when Maduro was sworn in for a new six-year
term following a rigged election. The illegitimacy of
his extended rule, along with the collapse of the eco-
nomy and the ensuing humanitarian crisis, broadened
and inflamed the political opposition. Hundreds of
thousands of irate Venezuelans poured into the streets
of Caracas and other cities to demand the resignation
of Maduro and to support the head of the duly elected
National Assembly, Juan Guaido, who assumed tem-
porarily the presidency of the country pending free
elections, as called for by the country's constitution.

The United States, Canada, and over fifty Latin
American and European countries withdrew their
support of the "usurper" (Maduro) and recogni-
zed Guaido as the sole legitimate caretaker presi-
dent of Venezuela. Although the armed forces so
far have backed Maduro, their unified front could
eventually splinter or crumble.

The expectation has been that by offering amnesty
to army officers who flip, coupled with massive anti-
Maduro rallies and diplomatic and economic sanc-
tions (such as cutting off Maduro from Venezuela's
largest foreign revenue stream—US oil sales), a
democratic transition under Guaido could be achie-
ved without bloodshed.

But on April 30, 2019, the opposition to Maduro
suffered a major setback when a planned uprising
fizzled out for lack of support of several key
government officials and army generals who
apparently were involved in the plot. This mishap
emboldened Maduro, who intensified repression
and arrested the vice president of the National
Assembly and other democratic leaders.

Meanwhile, Russia, with military personnel on the
ground, continues to support Maduro (as does China,
financially). But that is not all. As recently denounced
by Elliott Abrams, the State Department's special
envoy for Venezuela, Russian companies are now
handling seventy percent of Venezuela's oil to evade
US sanctions. "They market it, they finance it, they

cHaptEr 1
castro's collusion WitH russia, cHina, and vEnEZuEla

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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hide it, ship to ship transfers, changing the name of
boats, turning off transponders." (Washington Post,
1/7'/'2020).

Moreover, Cuban officers effectively control
Maduro's Special Action Forces involved in tortu-
re and killings. As reported by United Nations
human rights commissioner, Michelle Bachelet,
those forces in Venezuela ("death squads") have
carried out several thousand extrajudicial killings
in the last two years to spread terror and neutrali-
ze political opposition. 16

To complicate matters, Venezuela and Cuba appa-
rently played a role in the recent riots that shook
Bolivia after Evo Morales resigned under pressure as
president, as well as Ecuador, Chile and Colombia. In
each case the protests, including acts of vandalism,
required curfews and the deployment of the armed
forces. Although economic and social issues may have
been the root causes of the breakdowns of law and
order, the organization displayed and the sophisticated
explosives used suggest subversive intent with exter-
nal support, especially in Chile. Agents from
Venezuela and Cuba, along with radical followers of
the Sao Paulo Forum, reportedly fanned the flames of
rebellion in those countries." 17

It should be noted that the incoming government
of Bolivia demanded that the Cuban medical mis-
sion leave the country after some of its members
were caught funding activists to spread violence.
And the government of Ecuador sent the Cuban
doctors home when agents embedded in the medi-
cal mission were found inciting turmoil.

Given these troubling developments, largely emana-
ting from the Venezuelan quagmire, the United States
and other countries backing Guaido plan to intensify
pressure to seek the departure of Maduro and his
narco-criminal cohorts, the restoration of law and
order under an interim government of national unity
headed by Guaido, and free and fair elections. Despite
the failed Oslo-led mediation and Maduro's latest ploy
to strip his opposition of control over the National
Assembly through force and fraud, negotiations with
the Venezuelan dictator will likely be renewed.

But what if Maduro and his clique block again a
peaceful democratic transition, even a reasonable
compromise solution? Would military action conti-
nue to be ruled out to end what some experts have
called "the worst collapse of a nation outside of
war in decades," along with mounting crimes
against humanity?

What we know so far is that Washington conducts
frequent air reconnaissance over Venezuela.
Moreover, ten countries of the Americas, led by the
United States and Brazil, held in August 2019 a twel-
ve-day naval exercise near the coast of Rio de Janeiro
with a multinational force of close to four thousand
marines. Admiral Craig Faller, head of US Southern

Command, oversaw the display of force and the exer-
cise. After warning against Venezuela's formidable
weapons system and denouncing the support provided
by Cuba, Russia and China to the Maduro regime,
Faller declared that the purpose of the mobilization
was to prepare for "the day after" the departure of
Maduro. 18

But what about preparation for the "day befo-
re," if needed as a last resort to push Maduro out?
Under what circumstances would it be warranted
and legal to take military action? If the Maduro
dictatorship and the countries intervening in
Venezuela (namely Cuba, Russia and China) pose
a clear and present danger to the peace and secu-
rity of the region, the Inter-American Treaty of
Reciprocal Assistance (Rio Treaty) could be invo-
ked and applied with two-thirds majority vote to
address the emergency. This would enable signa-
tory countries to adopt the collective measures
prescribed by the treaty, including the use of force,
to restore peace.

As of now, however, most of the countries suppor-
ting Guaido seem to reject military action and bet on
negotiations, coupled with diplomatic and economic
sanctions, to seek a peaceful way out of the crisis. Let
us hope that this is not just wishful thinking.

Venezuela is not the only looming threat in the
Caribbean'. The Castro regime's close relationship
with Iran, reinforced by former president
Ahmadinejad's visit to the island in January 2012
and subsequently by the visits of other senior
Iranian government officials, includes intelligence
and military cooperation. This disturbing develop-
ment, however, did not seem to have been raised as
a serious issue by the Obama administration in its
negotiations with Iran and Cuba.

It has been reported that the Castro brothers were
instrumental in cementing the Caracas-Tehran strate-
gic pact that has enabled Iran to mine, and potentially
enrich, uranium in Venezuela, use the country's ban-
king facilities, and amass a large number of
Venezuelan passports. Iran has liberally compensated
the Castro regime for its solidarity and services to the
Islamic Republic. Since 2005, Cuba has received from
Tehran the equivalent of over one billion euros in cre-
dits.19

Cuba's close alliance with Iran—the most power-
ful and active state sponsor of terrorism—dates
back to 1979, when Fidel Castro became one of the
first heads of state to recognize the Islamic
Republic of the ayatollahs. Then, in the 1990s,
Cuba sold to Iran dual-use biotechnologies that
could be used both for medicinal purposes and as
lethal bioweapons agents.

Cuba's dual-use biotechnology capability was dis-
closed in May 1998 by William Cohen, secretary of
defense under President Clinton. In his report to
Congress titled "The Cuban Threat to US National
Security," Cohen stated that "Cuba's current scientific
facilities and expertise could support an offensive BW
[bioweapon] program in at least the research and
development stage. Cuba's biotechnology industry is
one of the most advanced in emerging countries and
would be capable of producing bioweapons."

In March 2002, Carl Ford, assistant secretary of
state for intelligence and research under President
George W. Bush, reported to Congress that Cuba had
at least limited offensive biological warfare research
and developmental capability, and confirmed that it
had "provided dual-use biotechnology to rogue sta-
tes." This report, expanded by Undersecretary of State
for Arms Control and International Security John
Bolton just before former president Carter's trip to
Cuba, became an explosive political issue.

Partisanship notwithstanding, how accurate are
these reports? Are they credible? Yes, said a key
witness, Ken Alibek (formerly Kanatjan Alibehov),
who from 1987 to 1992 was the first deputy chief of
research and production of Biopreparat, the Soviet
Union's clandestine biological weapons program.
Alibek defected in October 1992 and relocated to
the United States a few months later.

In his book Biohazard, published by Random House
in 1998, Alibek recounts how the Soviet Union helped
Cuba develop its biotechnology program following
Fidel's 1981 meeting with Leonid Brezhnev in
Moscow. "Within a few years," wrote Alibek, "Cuba
had one of the most sophisticated genetic engineering
labs in the world—capable of the kind of advanced
weapons research we were doing in our own."
According to Alibek, his boss, Major General Yury
Kalinin, returned from a 1990 visit to the biocomplex
in Havana "convinced that Cuba had an active biolo-
gical weapons program."

CUBA'S DUAL-USE BIOTECHNOLOGY CAPABILITY WAS 
DISCLOSED IN MAY 1998 BY WILLIAM COHEN, SECRETARY 

OF DEFENSE UNDER PRESIDENT CLINTON
Contunued from page 40
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in May 1998 by William Cohen, secretary of defense
stated that Cuba's  would be capable of producing 

bioweapons.



No sólo la canción
“Vida y Patria” se
hizo viral en las

redes sino que sirvió también
como un contundente mensaje
de prestigiosos músicos de la
isla y de Miami contra la tira-
nía castrista denunciando toda
clase de atropellos y violacio-
nes de los derechos humanos
contra el sufrido pueblo cuba-
no.

Músicos cubanos como
Gente de Zona, Yotuel y
Descemer Bueno compusieron
una canción viral pidiendo
libertad para el pueblo cubano.
Pero estos también  se unieron
a Maykel Castillo ‘Osorbo’ y
El Funky, quienes cantan
desde la isla para homenajear
al Movimiento San Isidro.

La canción, Patria y Vida,
ya acumula cerca de 300,000
visualizaciones en YouTube y
se ha vuelto un popular hash-
tag para pedir cambios demo-
cráticos al gobierno comunista.
Varias de su frases contunden-
tes con el sistema comunista
imperante en la isla ahora sue-
nan más fuerte.

“Me cansé de la postura
del miedo y la mala suerte.
Me cansé del Patria o
Muerte: la Patria no es
sepultura. Me cansó la dicta-
dura de callarme cada heri-
da. Yo te amo, isla querida,
eres sueño y esperanza, eres
más que mi añoranza, eres
todo”, corean  las estrofas de
dicha canción.

“En Cuba – según la
canción-- no tenemos eleccio-
nes democráticas, no se reali-
zan encuestas, pero cosas
cómo estas dan una idea del
verdadero sentir de los
Cubanos contra los esbirros
que lo saben y le teme. Vida
y patria”.

“Todo ha cambiado, ya

no es lo mismo. Entre tú y yo
hay un abismo” le canta
Yotuel Romero a las autorida-
des, mientras que Alexander
Delgado y Randy Malcom
dicen que Cuba duele tanto
“aunque esté lejos”.

“¿Qué celebramos, si la
gente anda deprisa cambian-
do al Che Guevara y Martí
por la divisa?”, agrega en
otro momento la canción en
referencia a la precaria situa-
ción de los cubanos, que se
ven obligados a comprar con
una moneda diferente a la que
les paga el Estado.

Delgado, cuestionado
muchas veces en el exilio por
no tener una postura frontal
contra el régimen de la isla,
pide en otro momento de la
canción que terminen las men-
tiras y las doctrinas. “Mi pue-
blo pide libertad (...) Ya no
gritemos patria o muerte
sino patria y vida”.

Desde La Habana, Maykel
Castillo ‘Osorbo’ y El Funky
recordaron cómo la policía
política rompió la puerta de la
casa de Luis Manuel Otero
Alcántara y oficiales vestidos
de médicos reprimieron a los
manifestantes.

El video muestra el
momento del arresto de Luis

Robles, un joven cuyo único
delito fue levantar un cartel de
cartón pidiendo libertad para
los detenidos en San Isidro y
el cese de la represión. Robles
está condenado y en una celda
de castigo por “delitos contra
la seguridad del Estado”.

Tanto Gente de Zona
como Yotuel Romero y
Descemer Bueno han sido
blanco de una fuerte campaña
de desprestigio y censura en
los medios oficiales de Cuba.
En las últimas horas la prensa
oficial publicó una columna de
opinión donde denigran a los
artistas y los llaman “vivido-
res”.

Según la prensa oficialista,
los artistas han sido “manipu-
lados” y presionados por “la
mafia anticubana” que les ha
prometido “villas y piscinas”.

"Patria y Vida" es viral:
conmueve hasta las lágrimas y
despierta la ira del régimen.
Un “himno” que ha desatado
numerosas reacciones dentro y
fuera de la isla.

Personalidades de la polí-
tica como la vicepresidenta del
Parlamento Europeo, Dita
Charanzová y reconocidas
figuras de la cultura cubana
han elogiado el tema que ya
supera el medio millón de vis-

tas en YouTube.

En la isla, todo el aparato
propagandístico del régimen,
incluido el mandatario Miguel
Díaz-Canel, se han puesto en
función de denigrar a la can-
ción y a sus creadores.

La eurodiputada checa por
el grupo liberal Renew
Europe, una gran defensora de
las libertades democráticas en
la isla, compartió en su cuenta
oficial en Twitter el video clip
y dijo que serviría “para que
todo el mundo sea consciente
de la realidad cubana.
“Patria Y Vida”.

El artista cubano Luis
Manuel Otero Alcántara,
líder del Movimiento San
Isidro, quien interviene breve-
mente en el video, dijo que la
canción está haciendo llorar a
la gente dentro y fuera de
Cuba y que representa un
"momento único".

El activista agradeció el
apoyo de una comunidad de
artistas y activistas dentro y
fuera de Cuba que han contri-
buido desde hace tiempo a fra-
guar un proyecto de esta
envergadura.

Artistas como Willy
Chirino, Pancho Céspedes y
Los Pichy Boys han celebrado
el tema que han recomendado
desde sus redes sociales nume-

rosos cantantes, actores y pin-
tores cubanos. Por su parte, el
influencer cubano Alexander
Otaola lanzó la etiqueta
“Patria y Vida”.

El popular show de esta
cadena hispana que llega a
todo Estados Unidos y
Latinoamérica, "El Gordo y
la Flaca", dedicó un segmento
a promover el video.También
lo hizo el canal de Miami,
América Tevé. Y lo mismo han
hecho todas las emisoras en la
ciudad del eterno sol.

"Una canción que es un
canto a la vida". Así descri-
bió el tema Patria y Vida el
compositor y cantante cubano
Yotuel, minutos antes de ser
lanzado a las plataformas digi-
tales junto al dúo Gente
D’Zona, Descemer Bueno, el
realizador del video, Asiel
Babastro, y, desde Cuba, gra-
cias a la tecnología, los rape-
ros Maikel Osorbo y El
Funky.

Finalmente Descemer dijo
que la canción “Patria y Vida
“parafrasea la consigna
cubana de Patria o Muerte,
con un fuerte mensaje de
denuncia contra la dictadura
de la isla y dirigido, según
sus propios creadores, a inci-
tar al pueblo cubano a per-
der el miedo al régimen,
como ellos aseguran, ya lo
han hecho”.

la canción “patria y vida”
un MEnsajE dE faMosos Músicos 

contra la tiranía coMunista

“una canción que es un canto a la vida”, así describió el tema “Patria
y Vida” el compositor y cantante cubano yotuel minutos antes de ser
lanzado a las plataformas digitales. en la imagen descemer Bueno,

yotuel y el duo Gente de Zona (Alexander y Randy).

Maikel osorbo y el Funky, junto al artista Luis Maniel otero, 
cantaron la canción desde  la isla.

Por Germán Acero e., 
LiBRe exclusiva
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Con sus 85 años al doblar de la esquina el pró-
ximo 28 de marzo Mario Vargas Llosa no
ha perdido sus facultades para intervenir en

la actualidad y así lo siguen atestando sus crónicas de
opinión en la prensa internacional. En una reciente "pie-
dra de toque" aludió días atrás a una figura para mi des-
conocida, el economista judío alemán Albert Otto
Hirschmann que trajo a colación por sus competencias
en la reconstrucción europea posterior a la Segunda
Guerra Mundial. Desde luego un liberal, como él. (1)

Como están las cosas me pregunto si volveré un
día a tener el privilegio de escucharlo y de intercam-
biar con él.  Más de una vez ha sido el caso, siempre
aquí en París, como el día de memorable fiesta junto
al Parque Monceau por el Gran Premio 2008 Simone
et Cino del Luca que le fue atribuído; o en noviembre
de 2017 en la cena que en el College de France siguió
a una conferencia magistral que allí dictó. Recuerdo
otro evento en la Maison de la Amérique Latine
donde le oí decir que obtener el Nobel de Literatura
era "improbable". Estábamos en septiembre de 2010
y pocas semanas más tarde la Academia Sueca se lo
conferiría a pesar de su posición política no muy
correcta que digamos. Todo lo que refiero me da la
impresión de haber ocurrido hace poco pero lo cier-
to es que eventos de esa naturaleza uno los piensa
ahora como cosa de otra galaxia en medio de la pan-
demia que estamos atravesando y que a todos tiene
patas arriba. En espera de tiempos mejores el escri-
tor ha irrumpido otra vez en la actualidad francesa
gracias a la traducción de su último libro y a una
entrevista flaubertiana. Veamos.

La publicación por Gallimard de "La llamada de la
tribu" en francés (2) y el bicentenario del nacimiento del
novelista Gustave Flaubert has servido para traerlo a la
actualidad francesa con sendas entrevistas en magazines
especializados.  El libro, cuyo original en español leí en
2018 al salir en Madrid, presenta en su portada el dibu-
jo de un cerebro del cual salen siete líneas flechadas
cada una llevando a los nombres de Jean-François
Revel, Adam Smith, Isaiah Berlin, José Ortega y Gasset,
Raymond Aron, Karl Popper y Friedrich von Hayek, los
grandes pensadores del liberalismo y de la libertad a los
que el peruano rinde así tributo explicando cuánto
influenciaron en su evolución hacia el intelectual en que
se convirtió después y con posterioridad a coqueteado y
colaborado con el socialismo dogmático en general y
con castrismo en particular hasta aquella estrepitosa rup-
tura que todos recordamos cuando el Caso Padilla en
1971.

Presentado por el autor y por quienes han anali-
zado su contenido como una autobiografía intelec-
tual este libro no debe conectarse con El pez en el
agua ya que no aborda vivencias sino reflexiones
acerca de pensadores, autores y lecturas que moldea-
ron su intelecto a la altura de sus treinta años.

"Bagaje intelectual en tiempos complicados y difíci-
les", le dijo Mario a Christophe Ono que lo entrevis-
tó para el semanario Le Point. En ese sentido la "lla-
mada de la tribu" (una expresión tomada de Popper)
es la música que se oye actualmente por todas partes
en el mundo, sugiriendo obediencias a hombres fuer-
tes a los que sería provechoso, necesario incluso,  dar
un cheque en blanco esperando que adopten las bue-
nas medidas ante cada nuevo problema que se pre-
sente. Y esas circunstancias el ensayista que es las
considera agravadas por la pandemia del Covid y
por los sentimientos nacionalistas que han resurgido
en los cuatro puntos cardinales del planeta.

Sobre el tapete coloca las críticas que el pensamien-
to liberal recibe desde las trincheras de otras escuelas de
pensamiento. Vargas Llosa vende y propone "su" libera-
lismo como contrario a todo dogmatismo, diciendo que
no es una ideología porque aquellas  funcionan como si
fueran religiones laicas. No deja de reconocer sus pro-
pias faltas en particular la de haber suscrito a lo que cali-
fica de "aventura cubana durante la década 1960".
Hábilmente, haciendo una finta que podría prestar a la
sonrisa si no hubiese sido tan dramático y tan trágico
para quienes fuimos víctimas, remite a una comparación
casi osada: habría habido en La Habana de entonces una
atmósfera comparable a la que George Orwell encontró
en la Cataluña de 1937, descrita años más tarde por el
británico en su indispensable "Homenaje".

En cuanto a Revel, que le hace pensar precisa-

mente en Orwell pero también en Camus, lo califica
de independiente, lúcido y mordaz le atribuye perti-
nentemente una rara cualidad para escritores y
periodistas contemporáneos: la justa percepción del
momento en el cual la teoría comienza a traicionar la
realidad de la vida diaria en el seno de una sociedad.
Esa línea "reveliana" la describe como heredada del
no-conformismo francés de fines del Siglo XIX:
subordinar siempre el pensamiento a los hechos, a la
vida real.

Coincidiendo con esa publicación tiene lugar entre
los universitarios e intelectuales de Francia la conme-
moración durante todo este año del bicentenario del
nacimiento de Gustave Flaubert, maestro de novelistas y
precursor de estilos y de formatos para la modernidad
del género. Como Vargas Llosa ha dicho desde el
comienzo de su carrera que Flaubert había su maestro
respondió a una encuesta del semanario L'Obs y con sus
declaraciones confirmó aquél juicio de manera categóri-
ca.

Explicó que al transformar con su manera de
escribir la idea que había hasta su irrupción en el
género de como hacer una novela,  comprendió la
importancia del narrador  como elemento que rela-
taba algo de lo cual no era autor sino simple testigo
exterior. Dicho de otra manera la idea de que la per-
sona que construye una historia puede no haber esta-
do presente en ella, una vez admitida cambió la
manera de escribir novelas no solo en Francia sino en
el mundo entero. Flaubert habría al mismo tiempo
conseguido conceptualmente el hacer coincidir la
calidad de lo estético en el interior de tramas no muy
sofisticadas, incluso banales. Puso como ejemplo
"Madame Bovary", su preferida en el conjunto de la
cosecha flaubertiana.

Como en todas sus manifestaciones públicas y en
sus escritos Mario Vargas Llosa volvió a suscribir a su
posición enfrentada a todo sentimiento de nacionalismo
y de populismo, para él enemigos "naturales" de la cons-
trucción de una Europa unida y fuerte. Esta por ver si en
este punto como en los que expresa en cuanto a la libre
circulación de personas y de mercancías entre las distin-
tas regiones del mundo esta en lo cierto. Remite en tal
sentido a los pensadores liberales que recomienda y a la
creación literaria que un Flaubert propuso en su tiempo.
A la demagogia, al chovinismo y al irracionalismo no
debemos, afirma, dejarlos pasar.  A la luz de lo que se ha
visto recientemente en Estados Unidos y en Cataluña no
estoy muy seguro de que estemos bien encarilados.

(1) el término liberal no en el sentido que érronea-
mente se le da en Estados Unidos donde es sinónimo de
socialismo.

(2) Para la edición original en español "La llama-
da de la tribu", Alfaguara, 256 páginas.

VIGENCIA DE VARGAS LLOSA EN FRANCIA

POR gustavO sÁnCHez PeRdOmO

París, Francia

Mario Vargas Llosa, Arequipa, 1936, pero Ciudadano del
Mundo como suele él decir.
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ocutor radial desde hace más de 40 años.
Siempre ha tenido su propio programa titula-
do “Las mañanas de Federico” a través de la
emisora “Es Radio”, de la cual además es
propietario en sociedad con el también locu-
tor, periodista y editorialista Luis Herrero,
tan anticomunista como él. Ambos son dos
pilares que nos “cuidan” y alertan de la tra-

gedia que, actualmente padece España; desde las 6 de
la mañana a las 12 del mediodía. Es una institución, la
voz alertadora de las tormentas comunistas que han
invadido a la patria de Sarita Montiel. Está entre los
escritores que más sabe sobre la maldición “Roja” (el
comunismo creado a finales del siglo XVIII, en París
(Francia). Es un tsunami constante de cultura y sabi-
duría, sobre todo política. 

Aún no se han cumplido 2 meses de la publicación
de su último libro “La vuelta del Comunismo”, ya va
por la quinta edición, bajo la firma editorial “Espasa”.
Su penúltima obra se titula “Memoria del Comunismo.
De Lenin a Podemos”, partido fundado con ramalazos
de sangre, odio y deseos de venganza, Pablo Iglesias,
que se ha convertido en el (“¿político?”) más odiado
del país. Todo el que haya sufrido en su propia piel el
comunismo, conserva dichos libros como la Biblia,
adjunto a su almohada. 

“En este libro analizo la llegada de un partido de
esta ideología al Gobierno después de 80 años. El
ensayo recibió nueve lecturas del abogado de la edi-
torial para minimizar el riesgo de que alguien se que-
rellara contra su contenido. La editorial guardó con
celo su contenido hasta el final para evitar que fuera
secuestrado”. Sí, porque en España, desde que tene-
mos un desgobierno socialista-comunista, existe la
censura e intentan, cuando nos quiten la mascarilla
contra el coronavirus, cortarnos la punta de la lengua
para que no podamos expresarnos, y menos opinar.
¡Ojalá que yo esté equivocado, pero soy brujo y medio
adivino!

ZAPATERO 

Federico Jiménez Losantos es el azote de los comu-
nistas españoles, el inquisidor, el que no les deja vivir
en paz cantándole las 40 diariamente en su editorial. Si
por él fuera, en España no existiría un comunista ni
para hacer un cocimiento.

En una entrevista con el colega Antonio Caño, sos-
tiene: “Con Sánchez, el Partido Socialista es un par-
tido con una estructura mucho más caudillista.
Analizo la situación política española y ofrezco una

perspectiva histórica sobre el comunismo y sus for-
mas de controlar a las sociedades. El comunismo
impone la ideología sobre los hechos. Llama a la
reflexión sobre por qué esta ideología y sus deriva-
ciones tienen todavía tanta aceptación en tantas
sociedades… Y es que la gente tiene una necesidad
casi biológica de engañarse; de buscar soluciones
sencillas para los problemas más complejos del
mundo moderno y ahí encuentran un refugio. El
comunismo es la solución más fácil para el asunto
más complejo, que es el mercado, la libertad de
comercio, la expresión…. Todas han costado cientos
de años perfilarlas”.

Roberto Cazorla

fEdErico jiMÉnEZ losantos:
“inQuisidor” dE los 

coMunistas EspaÑolEs
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es muy querido. 

en su emisora. 
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Respecto a cuándo comenzó este maldito
proceso: “Con Zapatero que fue cuando la
izquierda renunció a la Transición y volvió a la
Guerra Civil. Recuerdo que en su discurso de
investidura afirmó que a su abuelo lo fusilaron
en la Guerra Civil. Lo fusilarían los otros tres
abuelos, que eran todos del bando nacional, o
sea, de Franco. ¿Qué culpa tenemos los demás
de que a un abuelo de Zapatero lo mataron en
la guerra? Él llega al poder con la idea de legi-
timar a la izquierda radical de la Guerra Civil.
La de Juan Negrín y Julio Álvarez del Vayo. En
el libro, yo recuerdo el monumento en el que le
dan otra vez el carnet del Partido Socialista a
estos dos, a los que el propio partido expulsó al
final de la guerra. Hay que recordar que Álva-
rez del Vayo era residente de “FRAP” es decir,
del partido criminal del padre de Pablo Iglesias
¿Qué culpa tenemos los demás de que a un
abuelo de Zapatero lo mataran en la guerra?”.

ALGO MÁS DE UN MILLÓN

Federico Jiménez Losantos nació el 15 de
septiembre de1951 en Orihuela del Tremedal,
(Teruel, Aragón, España). Cursó estudios en la
Universidad de Barcelona (Doc., Filología his-
pánica. Además de periodista, escritor, locutor,
emprendedor, empresario de medios y político.
Ha aparecido en la nómina de los mejores dia-
rios españoles. Actualmente, además de su labor
radial, escribe una columna diaria en “El
Mundo”. Políticamente, lo que él diga, va a

misa. Es un gran conocedor de la tragedia
cubana. Conoce “vida y milagro” de los ver-
dugos Castro. Está el corriente de la situación
latinoamericana, de cómo el comunismo tam-
bién extiende sus tentáculos en países den las
que hasta hace bien poco, reinaba la paz y la
democracia. La España anticomunista lo con-
sidera y lo tiene en un altar, pues precisamen-
te en estos tiempos, cuando el país está dividi-
do en varias fragmento y al borde del abismo
por culpa de los comunistas, él marcha al fren-
te de los verdaderos amantes de una nación
que hasta hace bien poco fue la envidiada por
el resto europeo.

Fragmento de su último libro: “Recapitu-
lemos: en solo diez años, de 2010 a 2020, el
comunismo en España ha pasado de un sig-
nificar nada en la vida política a significarlo
casi todo, de tener algo más de un millón de
votos, a triplicar el número de votantes y
entrar en el Gobierno, por primera vez de
1939, con una vicepresidencia y cinco minis-
terios. Los comunistas tienen además un
papel clave en el equilibrio de fuerzas –con
los socialistas y separatistas- que forman el
bloque de poder que llevó a la Moncloa en
2018 al socialista Pedro Sánchez. A cambio,
este asumió el proyecto común separatista y
comunista: liquidar el régimen constitucio-
nal de 1978 que trajo a España, integrada en
la Unión Europea, cuarenta años de prospe-
ridad económica y libertad política, salvo a
las zonas dominadas por el terrorismo sepa-
ratista, que prosperaron sin libertad”.

fragMEnto dE su últiMo liBro: “rEcapitu-lEMos: 
En solo diEZ aÑos, dE 2010 a 2020, El coMunisMo En

EspaÑa Ha pasado dE un significar nada En la vida
política a significarlo casi todo, dE tEnEr algo MÁs

dE un Millón dE votos, a triplicar El núMEro dE
votantEs y Entrar En El goBiErno, por priMEra vEZ dE

1939, con una vicEprEsidEncia y cinco MinistErios.

la espuelala espuela

Quinta edición.

(viene de la PÁgina 44)

de los más vendidos. 

Con B. osborne. otra de sus obras. 



www.libreonline.comMiÉRCoLeS, 24 de FeBReRo de 202146

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

adalberto 
sardiñas Cruz

l margen de las consideracio-
nes y reflexiones pertinentes,
acerca de la legalidad constitu-
cional y otros elementos jurídi-
cos en cuanto a la propiedad de
elevar el procedimiento de
impeachment contra el ex pre-
sidente Trump, la realidad
mostraba un desatino palpable,

más tendiente al incremento de la polarización y
división ciudadana, que a su mitigación. El resulta-
do, nada sorprendente, terminó como el fiasco ante-
rior. El ex presidente fue exonerado, en esta oca-
sión, del cargo de incitación a la insurrección, que
culminó con los motines del Capitolio. En realidad,
más que un juicio político, fue un acto de venganza
política. Un show que les resultó conveniente a los
mismos que orquestaron el primero. En resumen,
una infructuosa pérdida de tiempo.

El resultado no pudo ser peor. No satisfizo a
nadie. Todos quedaron descontentos. Los simpa-
tizantes de Trump enfurecidos por haber llevado
a su líder a un segundo juicio. Y los demócratas
enojados porque su sempiterno enemigo fue exo-
nerado de nuevo. Y dentro de todo este embrollo,
¿cómo salió Donald Trump?

Bueno, si no fortalecido, al menos, no peor de lo
que estaba antes del impeachment. El tiempo, árbi-
tro infalible, dictará la última sentencia.

La exoneración de Trump se produce por la deci-
sión, y consecuentemente el voto, de 43 senadores,
que creyeron que el ex presidente no hizo nada que
mereciera ese tipo de reprimenda; o tal vez, pensa-
ron, honestamente, que la constitución otorgaba al
Senado la autoridad de condenar presidentes y
negarles el derecho a ocupar oficios prominentes,
pero NO a los ex presidentes. O quizás, muchos de
ellos estimaron que, un voto por la condenación,
resultaría en un suicidio político, cuyo precio no
estaban dispuesto a pagar.

¿Por qué calificamos este intento fútil de
impeachment como un show político?

Porque los demócratas sabían, desde el primer
momento, que ellos jamás lograrían los 17 votos
republicanos necesarios para consumar la convic-
ción, y, a pesar de esa imposibilidad, continuaron

con el empeño que perseguían, que no era otro que
lograr la humillación y destrucción de Donald
Trump como fuerza política en la vida nacional.
Para los demócratas, dentro de su interna división,
existe un innegable principio unificador, esto es, el
odio imperecedero hacia Trump, que a ellos les gus-
taría prolongar el mayor tiempo posible.

Previo a la maniobra del impeachment, Nancy
Pelosi, para reforzar el ataque en dos frentes,
preparó una resolución forzando a Mike Pence a
invocar la Enmienda 25 de la constitución, que
autoriza la remoción del presidente por incapa-
cidad mental. Pence la consideró improcedente y
ahí murió el intento demócrata.  La constitución
quedó vindicada. El siguiente paso disponible
era el procedimiento de impeachment, que, aun-
que con pocas probabilidades de triunfo, podría
ser efectivo, ganando o perdiendo, para la demo-
nización del ex presidente y su posible futuro
político. El objetivo final era eliminarlo como
aspirante a cualquier cargo público futuro,
como consecuencia del proceso político, de ser
encontrado responsable de la acusación de inci-
tación a la insurrección. 

El veredicto ha sido favorable a Donald Trump.
Y es probable, que, contra los propósitos y deseos
de los demócratas, ayude al ex presidente en su
futuro destino. Eso, no lo sabemos. Nadie lo sabe.
Sólo el paso del tiempo nos dejará saber.

Sin embargo, pese a la decisión del Senado, el ex
presidente no debe ser liberado de responsabili-
dad. Su conducta, después de las elecciones de
noviembre, ha sido errática y desastrosamente
negativa. Sus incesantes y falsos reclamos del
robo de las elecciones que le costó la presidencia,
todos sin bases, ni fundamentos, sin evidencias
corroborativas, creó una atmósfera de descon-
fianza en nuestro proceso electoral que dio impul-
so a la corriente divisionista que afecta al país.

Más tarde, en la víspera del conteo de votos para
la confirmación del presidente electo, Joe Biden, en
el Capitolio, Trump mintió a sus seguidores, al
decirles que “Mike Pence, si sólo tuviera el coraje,
rechazaría los votos electorales y detendría a los
demócratas de secuestrar la democracia”. Él sabía

EL IMPEACHMENT VINDICÓ
LA CONSTITUCIÓN

A

(Pasa a la PÁgina 47)



Dos días después de
haber terminado el
juicio de impeach-

ment, la residencia del abo-
gado defensor del ex presi-
dente, Michael Van Der
Vern, fue vandalizada y
mensajes ofensivos fueron
pintados en el drive way. No
se sabe quiénes fueron los
autores, pero si usted está
pensando en el BLM o
Antifa, no está nada deso-
rientado.

*****
El pasado domingo, 14 de

febrero, murió en Buenos
Aires, Carlos Menen, ex
presidente de Argentina,
que, en sus dos términos,
gobernó con relativa exce-
lencia, en una nación no
acostumbrada a la disciplina
y probidad de sus gobernan-
tes.

Menen implementó,
durante su mandato, la libe-
ralización del mercado libre,
programa que estabilizó a
un país plagado por crisis
políticas y económicas. Su
gobierno inició la adopción
de un paquete de medidas
económicas promovidas por
Estados Unidos y banqueros
internacionales, que incluía
cortes en los gastos sociales,
privatizaciones de empresas
gubernamentales, reajustes
de pensiones y apego del
peso al dólar, que frenó el
estado hiperinflacionario
existente.

La Argentina de nuestros
días necesita encontrar otro

Menen que enderece una
economía que está nadando
en bancarrota y sin solución
visible.

*****
En un rápido cambio en

la estrategia política migra-
toria, la administración de
Biden ordenó la entrada al
país de 25,000 individuos
miembros de las caravanas
que procedentes de
Honduras, fue agregando
números al pasar por El
Salvador y Guatemala,
hasta congregarse en
México, en espera de la lle-
gada al gobierno americano
de un presidente distinto,
alguien como Joe Biden,
partidario de la doctrina de
fronteras abiertas.

Todas estas personas, o
casi todas, solicitan asilo

político, cuando en realidad
no califican bajo ese status.
Son inmigrantes económicos
que vienen en busca de una
vida mejor para ellos y sus
familias, un anhelo humano
muy legítimo, pero que debe
ser buscado en sus respecti-
vos países. Bajo ese concep-
to deben ser tratados sus
casos y no como asilados
políticos. Sus gobiernos los
dejó partir, y probablemente
los recibiría sin represalia
alguna. Entonces, ¿dónde
está la causa política para el
peregrinaje?

Dentro de unos días esta-
rán todos en territorio ame-
ricano donde pasarán el
resto de sus días, califiquen
o no.

Muerto el rey, viva el
rey…

que Pence carecía de esa autoridad, de acuerdo a la
Constitución, y que, su sola función se limitaba al con-
teo de los votos electorales, lo que ejecutó en la forma
apropiada.

Al exhortar a sus seguidores a marchar al Capitolio
con la esperanza irracional de revertir el resultado de
las elecciones, y negarse, por más de dos horas, a cal-
marlos y pedirles una conducta ordenada y pacífica,
como las circunstancias aconsejaban, el presidente
toleró el asalto a una rama constitucional del gobier-
no, con resultados muy lamentables. Además, como
nota adicional, sin restarle la enorme importancia de
su impacto en los resultados electorales del 2020, no
debemos olvidar que la actitud del presidente Trump,
su retórica incendiaria, y todas sus acciones fuera de
un comportamiento normal, costaron al Partido
Republicano los dos escaños senatoriales de Georgia,
y, por ende, la mayoría en el Senado. 

En un análisis final, descansando en una referencia
objetiva y justa, habrá que concluir que Donald Trump
pudo haber evitado todas las calamidades que impuso
sobre él, sobre el partido, y sobre la nación, concedien-
do la victoria a su oponente, y celebrar sus logros, que
fueron muchos, pese a que los demócratas se nieguen a
reconocerlos.

Algo va quedando claro dentro de esta turbulen-
cia. El ex presidente continuará, para bien o para
mal, siendo una fuerza robusta dentro del Partido
Republicano y ya ha anunciado nuevos proyectos
sobre la economía y otros tópicos. Tendremos que
esperar para calibrar la calidad y profundidad del
mensaje. Esta parte le compete al liderazgo de par-
tido, independientemente de la personalidad del
mensajero.

Con los nuevos acontecimientos después del 3 de
noviembre, las cosas han cambiado. El legado de
Donald Trump como presidente ha sido para siempre
desteñido, desdibujado, por la violencia en el Capitolio,
y por mentirle a sus seguidores leales en cuanto a un
robo de elecciones que nunca sucedió.

Algo, sin embargo, quedó reafirmado en el proce-
so: las instituciones del país, su tradición democráti-
ca, y la Constitución, emergieron más fuertes y con-
solidadas que nunca. A pesar de todo, en algo gana-
mos. Y no fue nada pequeño.
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La Argentina de nuestros días necesita
encontrar otro Menen que enderece una

economía que está nadando en bancarrota 
y sin solución visible

BALCÓN AL MUNDO
(viene de la PÁgina 46)
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No puede hablarse de La
Habana sin “La Manzana de
Gómez”. Desconocer esa

monumental estructura casi que pro-
vocaría ser suspendido en cualquier
asignatura o estudio que intente des-
cribir adecuadamente la fabulosa ciu-
dad. Por generaciones crecimos
hablando de “La Manzana de
Gómez”.

Se trata de la primera cuadra habanera
enteramente construída a principios del
siglo pasado para ser dedicada al comer-
cio con dos calles diagonales interiores,
destinadas a atravesar el enorme edificio,
facilitando la circulación peatonal. 

Eso no es todo. Esa grandiosa
estructura, con varios pisos de altura
y limitada por las calles Neptuno, San
Rafael, Monserrate y Zulueta fue el
primer complejo comercial de estilo
europeo en Cuba. 

Al principio su uso era básicamente
comercial, pero antes de la presente era
tuvo muchos usos, tales como oficinas y
hasta centros educativos. En otras pala-
bras, para los del interior del país, visitar
a La Habana era casi una invitación a
pasar por “La Manzana de Gómez”.

Resulta imposible describir La
Habana sin “La Manzana de Gómez”
o estudiar historia económica de Cuba
sin la familia Gómez-Mena y sus fami-
liares. En el presente trabajo nos refe-
riremos mayormente a José Gómez-
Mena Vila quien construyó el edificio
en la década de 1910.

La familia Gómez-Mena fue una de las
familias de mayor influencia económica
en Cuba. Sería imposible escribir ciertos
capítulos de la historia económica de
Cuba sin acudir a los que integraron esta
gran familia. Referirse a todos los que la
han integrado sería como repasar capítu-
los enteros sobre el desarrollo del país.

Por lo tanto, valdría la pena repetir
que, al estudiarse diversos ramos de la
actividad empresarial cubana, es nece-
sario acudir a los Gómez Mena. Como
ya hemos indicado, en este trabajo
ofreceremos algunos datos sobre uno
de los integrantes del grupo familiar,
José Gómez-Mena Vila, con cuya tra-
yectoria tendremos una idea de ese
gran entorno.

El apellido Gómez-Mena surge en

Cuba del matrimonio de Manuel Gómez
Díaz y María Mena Zorrilla. La pareja
decidió que sus descendientes llevaran
como primer apellido la combinación de
los apellidos de sus padres.

Del matrimonio de Andrés Gómez-
Mena y Eugenia Tomasa Vila Pérez
surge el apellido Gómez-Mena Vila.
Un miembro de esa gran familia, José
Gómez-Mena Vila, se dedicó al giro
bancario.  Como veremos, esa activi-
dad sería solo parte de una actividad
económica que se extendía en muchas
direcciones.

José Gómez-Mena Vila se inició tem-
prano en la banca. Bajo su propio nom-
bre, como comerciante banquero, tenía
su oficina en 7 Número 13 en el Vedado.
Luego se asoció con Bernardo Solís en
la casa bancaria “Hijos de R. Argüelles”
conocida después como Banco del
Comercio.

Como tantos otros, entre ellos su tío
Pedro, tuvo que sufrir el “crack” ban-
cario de 1921, pero la familia logró no
solo sobrevivir sino continuó desarro-
llando sus negocios. Bancos que ha-
bían pasado al control de la compañía
“Warner Sugar Corporation” fueron
recuperados. 

En 1925 ya poseían el Central
Merceditas en Melena del Sur y controla-
ban el Estrada Palma en Oriente, el Sofía
en Yara y La Julia en Durán. Según algu-
nas fuentes consultadas, los dos últimos
fueron demolidos y se unieron con el
Estrada Palma y el Merceditas.

Adquirieron además la propiedad del
Central Orozco y de Resolución.

José Gómez-Mena Vila llegaría a ser
propietario de cuatro centrales azuca-
reros, fábricas de levadura y de blo-
ques, un molino arrocero, un club de
pelota y numerosos bienes inmuebles.
Sus intereses culturales le llevaron a
poseer cuadros de gran valor y otros
objetos de arte.

Este extraordinario hombre de nego-
cios fue uno de los benefactores de la
Academia de la Historia de Cuba, sirvió
en la directiva del Automóvil Club de
Cuba y fue designado Socio Titular del
Instituto Cultural Cubano-
Norteamericano, entre otras instituciones
que promovieron actividades culturales y
de beneficio público.

Su vida social era reconocida
ampliamente, así como la de su her-
mana la Condesa de Revilla de
Camargo, una figura fundamental en
la sociedad cubana de su época. José
Gómez-Mena estaba emparentado con
la familia Fanjul, cuya inmensa
importancia no se limita a la Cuba de
otros tiempos sino que se extiende
actualmente por Estados Unidos,
República Dominicana y otros países y
regiones.

Su hija Lilian Gómez-Mena había
contraído nupcias con Alfonso Fanjul
Estrada, de la familia Rionda. Su nieta
Lian contrajo matrimonio con Norberto
Azqueta, hijo del empresario y hacenda-
do Jesús Azqueta. 

Regresando al tema económico y del
desarrollo de Cuba, a José Gómez-
Mena Vila se le reconocía, entre
muchas otras razones, por haber sido
uno de los pioneros en electrificar
centrales azucareros, en aplicar masi-
vamente el regadío, en repoblación
forestal. Promovió el uso del alcohol
como combustible nacional. 

Le pertenecía la muy importante
“Nueva Compañía Azucarera Gómez
Mena” con una capacidad de un millón
trescientas cincuenta mil arrobas por día
y la “Compañía Destiladora San
Nicolás, S. A.”, la cual estaba dedicada
al alcohol y producía alrededor de
48,000 litros diarios. Su yerno Alfonso
Fanjul Estrada fungía como vicepresi-
dente de ambas compañías. 

Su contribución a la vida pública
fue reconocida de muchas maneras.
En 1936, el presidente Miguel
Mariano Gómez le designó Secretario
de Agricultura del gobierno de la
República. Ya había integrado el
Comité Ejecutivo de la Agencia
Cooperativa de Exportación presidida
por Viriato Gutiérrez.

José Gómez-Mena Vilá también presi-
dió la delegación cubana a la
Conferencia Azucarera que auspició la
Liga de las Naciones, sirvió como presi-
dente del Instituto Cubano de
Estabilización del Azúcar (ICEA) y de
la Asociación Nacional de Hacendados
de Cuba (ANHA), así se desempeñó
como ejecutivo de Unión Social
Económica de Cuba, a la que nos referi-
mos en otro trabajo en relación a su fun-
dador José Manuel Casanova.

Deseamos ofrecer un panorama
relativamente amplio, pero las relacio-
nes familiares, sociales y económicas
de José Gómez-Mena Vila le convir-
tieron en figura de trascendencia  difí-
cil de enfocar plenamente. Mucho
menos pretender abarcar en un solo
trabajo el alcance de una familia sin
la cual sería imposible estudiar la vida
empresarial y la vida económica de la
mayor de las Antillas y la región cir-
cundante.

Así las cosas, hemos reconocido el
talento de quien tanto contribuyó al pro-
greso de su país y que nos dejó un lega-
do imperecedero en el recuerdo de lo
que representó en la Cuba republicana,
“La Manzana de Gómez”.

josÉ góMEZ MEna 
y “la ManZana dE góMEZ”

edificio Manzana de Gómez.  
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Al inicio de la nueva
administración de
Biden destacados

políticos, analistas, exiliados
y autoridades, anunciaron
que siempre estarán respal-
dando una apertura hacia la
democracia en Cuba, pero
sin concesiones de ninguna
clase y muchos menos un
diálogo con los Castro.

Lo que sÍ quedó claro es
que los Estados Unidos deben
impulsar una política abierta
con Cuba que lleve finalmente
a la realización de unas elec-
ciones libres y democráticas
cumpliendo con el respeto de
la no violación a los derechos
humanos ni represalias contra
el pueblo.

En un foro en el
Museo de la
Diáspora Cubana, el
alcalde Miami
Francis Suárez se
mostró de acuerdo
en que hay que
intentar imprimir
una nueva política
hacia Cuba por parte
de los Estados
Unidos, pero buscan-
do acabar con el
sufrimiento del pue-
blo cubano de 60
años de tiranía.

Marcell Felipe, quien dio
vida junto con Diego Suárez
a la llamada Fundación
Inspira América, reiteró a
LIBRE que lo que se debe
buscar en esencia de cara al
futuro es que la tiranía cas-
trista se vaya de Cuba para
así abrir los caminos que
conduzcan a una plena aper-
tura hacia la libertad y la
democracia.

El alcalde de la Ciudad de
Doral, Juan Carlos
Bermúdez, por su parte anun-
ció que, en la próxima reunión
de alcaldes de los Estados
Unidos, en Washington, pedirá
que se respalde plenamente
una política de apertura hacia
la democracia y la liberad en

la isla.

Este foro tuvo como obje-
tivo que los asistentes, con-
gregados en esta nueva fun-
dación, presenten iniciativas
para una eventual apertura
democrática en la isla pre-
servando el respeto a los
derechos humanos del pue-
blo cubano.

“No se puede revertir la
política anterior porque, de
hecho, tiene consecuencias
nefastas, tal y como ha ocurri-
do en Venezuela y Nicaragua,
donde el régimen con su
poder ha atentado de manera
total contra la democracia y la
libertad de esos países cuyos
ciudadanos viven bajo el yugo
del comunismo” dijo Suárez.

BOB MENÉNDEZ

El senador Bob
Menéndez, por su parte, dijo
que no se le pueden dar con-
cesiones a la tiranía tras
traer a   colación todo el
sufrimiento del pueblo cuba-
no en estos 60 años de comu-
nismo, sin tener una oportu-
nidad de ver y disfrutar la
democracia o la libertad.

“La política, ahora, debe
tener hechos concretos hacia
Cuba, considerando que la
tiranía atraviesa por uno de su
s peores momentos, en los
cuales se pueden hacer exi-
gencias como convocar a
elecciones libre s y democrá-
ticas”, reiteró Menéndez.

La mayoría de los inter-
locutores, igualmente, consi-
deró que no se pueden
revertir las políticas de la
administración de Obama,
ya que las de Trump, dieron
resultados asfixiando econó-
micamente a la tiranía eco-
nómicamente.

El congresista federal
Carlos Giménez advirtió que
“los oficiales electos en esta
comunidad tenemos diferen-
cias, pero si algo nos une es
pedir la libertad de Cuba”. Y
los políticos republicanos
rechazaron retomar el proceso
de normalización con Cuba.

MARCO RUBIO

En un video que grabó e
hizo llegar al foro, el sena-
dor republicano Marco
Rubio, aseguró que “Es
importante que dejemos
claro que cualquier acerca-
miento con el régimen cuba-
no no cambiará nada el
futuro de los cubanos.

“El tratar de restablecer
relaciones con el gobernante
cubano, Díaz-Canel, el títere
de Raúl Castro, no es viable y
mucho menos razonable
teniendo en cuenta sus víncu-
los con grupos terroristas
como las FARC, el ELN y el
narco-régimen de [Nicolás]
Maduro,” agregó Rubio.

MARIO DÍAZ-BALART

Mario Díaz-Balart, asi-
mismo, dijo que la política de
acercamiento promovida por
Obama fue “algo desastroso”

y reiteró que un regreso a esa
estrategia implicaría que las
agencias de EE.UU. tuvieran
que “cooperar con una dicta-
dura”.

RICK SCOTT

Rick Scott, senador de la
Florida, también acusó al
gobierno cubano de sembrar
violencia y desestabilizar la
región, tras mostrarse de
acuerdo en que se mantenga a
Cuba en la lista de países que
patrocinan el terrorismo.

CARLOS GIMÉNEZ

El congresista federal
Carlos Giménez, advirtió
que deben hacerse sobre tres
estrategias contenidas en
una declaración firmada por
una treintena de senadores,
congresistas, alcaldes, acti-
vistas y personalidades.

En la misma se destacó “la
política estadounidense hacia
Cuba no es la creación de un
partido o de un presidente;
esta es y debería ser guiada
por los principios fijados en la
Ley Democrática Cubana y la
Ley de la Libertad y la
Solidaridad Democrática
Cubana”.

Marcell reveló final-
mente que en dicha
declaración Estados
Unidos debería seguir
brindando apoyo a la
“oposición democrática
dentro de la isla” e
impulsar el trabajo de los
líderes de las organizacio-
nes que difieren del régi-
men. Destacó que el pre-
sidente Biden haya anun-
ciado la participación de
la comunidad cubanoa-
mericana en el diseño de
las políticas referentes al
país caribeño.

ANALIZAN LA POLÍTICA HACIA CUBA

“Que se vaya la tiranía y que haya
elecciones libres y democráticas”

POR geRmÁn aCeRO e. 

en este foro se presentaron iniciativas para una eventual
apertura democrática en la isla preservando el respeto 

a los derechos humanos del pueblo cubano.

Políticos, exiliados, autoridades y diri-
gentes de Miami, asistieron al foro de la

Fundación inspira América, donde se
planteó lo que debe ser la política futu-
ra de euu hacia Cuba. están Johnny
López de la Cruz y Carlos Giménez.

Marcell Felipe, uno de los dirigen-
tes de esta fundación, advirtió que
eeuu debe seguir con su política
de buscar la libertad y la democra-
cia de Cuba mediante la convocato-

ria de elecciones libres. 
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Chicken Little likes to walk in the woods.
She likes to look at the trees. She likes to
smell the flowers. She likes to listen to the
birds singing.
One day while she is walking an acorn
falls from a tree, and hits the top of her lit-
tle head.
- My, oh, my, the sky is falling. I must run
and tell the lion about it, - says Chicken
Little and begins to run.
She runs and runs. By and by she meets
the hen.
- Where are you going? - asks the hen.
- Oh, Henny Penny, the sky is falling and I
am going to the lion to tell him about it.
- How do you know it? - asks Henny
Penny.
- It hit me on the head, so I know it must
be so, - says Chicken Little.

In these times of a slow economic
recovery, and the unresolved pande-
mic, our new president Biden conti-

nues to express alarm about “climate chan-
ge” espousing the view that it is the most
important danger that we presently face to
our way of life.    

The idea of us humans causing our
world destruction by producing excess of
carbon dioxide in our atmosphere goes
back to the late 1800’s when a formula to
measure CO2 was developed.    Indeed,
the Washington Post published in 1922

an article claiming the oceans getting
warmer, seals vanishing and icebergs
melting!    Some even considered the
abnormal warming trend to be causing
Hitler’s aggressiveness and expansio-
nism.    Sound familiar?   

Later on we were told that another “ice
age” was imminent an idea that deserved a
front page exposure in Time magazine.
Unable to sell the idea of warming or free-
zing, the absurd term of “climate change”
started.    Of course climate changes, that is
why we have four seasons!    So what are
the facts, and how much of the discussion is
politics.    

A cursory review of the topic makes it
clear that unusual temperature changes
are part of nature, and the earth is not a
static planet, being influenced by a
myriad of factors, so many that it is hard
to believe that only one (excess CO2)
could be important.    Because of techno-
logy and recent studies, it is also a fact
that every several millenniums this chan-
ge is so drastic that produces a shift in
our poles with catastrophic consequences.    

These changes accounts for the “ice age”,
and the termination of past civilizations,
thousands of years BC when emissions to
our atmosphere were non existing.    Valid
questions remain.    Are present human con-
veniences with carbon based electricity,
autos, planes, etc accelerating the usual cli-
mate cycles and making the inevitable
cataclysmic occurrence to come sooner?
And if so can we do something about
it?     

The models repeatedly cited by the UN
and our EPA have historically overesti-
mated the warming cycles but they have
not changed.    Reputed scientists that
have used more to date formulas show no
relationship between using carbons sour-
ce energy and warming.    In fact after a
cooling period the world temperature has
leveled.    Also, the frequent association
of natural disasters, droughts, hurrica-
nes, to carbon emissions often cited by
politicians is denied by all, including the
UN’s IPCC. 

All doomsday prior predictions, have fai-
led to occur, and there has been to date no
consistent evidence of the human factor
causing the changes of the climate.    Even
so, a case could be made of being “better
safe than sorry”.    

Unfortunately, the solutions proposed
will not solve the problem, if it indeed
exists, and on this fact all scientists agree.
It is hard to explain why this topic conti-
nues to be exploited.    In the short term
we could see how a change of subject, as
recommended by Alinsky, could help an
administration faced with many pro-
blems and promises to keep.     

Not only the regulations proposed by the
Paris accord, will not have any significant
impact on our climate, but they could bring
an economic world crisis in which the very
poor will suffer famine and death.   

The hypocrisy of our world leaders
that met in Paris a reunion that produced
300,000 tons of CO2, more than what

23,000 average citizens
create in a year, brings
to mind another more
heinous motivation.    

Can it be that economic
ambitions of the few that have billions
invested in alternate sources of energy, plus
the goal of eliminating the US as a world
leader to be able to rule under an internatio-
nal organization like the UN is the reason?
The treaty that our new leadership proposes
to return to, punishes the United States
more harshly than China and India, the
worst offenders.    

The fallacy that our country, (represen-
ting 10% of the offenders) have to sacri-
fice our way of life to “save the World!”
is laughable.    

Advances in our technology in coal pro-
duction and natural gas in the last years, has
reduced our atmospheric impact more than
what would have been achieved within the
requirements in the accord.    

These positive changes were made by
our freedom to be inventive, less regula-
tions and more motivation, and rather
than result in our ruin, has made us
energy independent and improved our
economy.    It begs the question, why
change?    

The answer is terrifying as it can only be
explained by the forces of globalization,
which aims to a World dominance by
corrupt “Capitalists” and a socialist political
control!

FeRnAndo
J. MiLAneS Md

EEnglishnglish/i/inglésnglés

CHICKEN LITTLE CLIMATE 

"Tarde de Revista Musical  Española"
con lo mejor de Las Leandras y más...

Actores y cantantes en escena le llevarán
de la mano a recordar el género chico
de la zarzuela española "La Revista"

con anécdotas, escenas y lindas canciones.

En un amplio espacio y ambiente donde
antes de comenzar el show podrá degustar de
sabrosos platos “a la carta” y bebidas a módicos
precios. 

Mesas para 6 personas. Cupo limitado de asis-
tentes respetando la distancia física. 1360 NW
88 Ave   Doral, Fl 33172   “Champions”.
Admisión : $35 p/persona. Puertas abren a las
2:30pm. Todo bajo las máximas medidas de
sanidad. Cubreboca requerido. 

Para Informes/Detalles/Reservaciones y
Compra de Boletos: 305-220-2863

lo QuE no podrÉ pintar
Un dolor sentí en mis manos,
cuando el pincel se quebró,

pude ver que derramó
la sangre de los cubanos.

Me dijo que mis hermanos 
son víctimas del "Caudillo",
que simplemente es un pillo,

y ya no pude pintar
La Glorieta Singular 

del Parque de Manzanillo.

Puedo pintar una aurora

más allá del horizonte;
una tormenta en el monte

con su fauna y con su flora.

Pinté en mi alma la hora
de un mensaje bien sencillo,
que con la hoz y el martillo

nunca yo podré pintar
La Glorieta Singular 

del Parque de Manzanillo.

El día que mi Bandera

de San Antonio a Maisí
queme el trapo carmesí

símbolo de la extranjera,
yo quiero ser la primera

que grite al Mundo Amarillo:
¡Mueran la hoz y el martillo!

Y entonces podré pintar
A La Glorieta sin Par

del Parque de Manzanillo.

Alma Rosa Gil.
Miami, Fl.

Con gran tristeza informamos
del fallecimiento el sábado
20 de febrero de nuestro

querido respetado hermano brigadista
y amigo.  Armando Pastor
Rodríguez.

Muy activo en todos los procesos
electorales de la Asociación de
Veteranos de Bahía de Cochinos, donde
se desempeñó como presidente de la
junta electoral en las pasadas dos últi-
mas elecciones, recibiendo el reconoci-
miento y elogios de todos los partici-
pantes.

Al consignar tan triste fallecimiento
le hacemos llegar nuestras más sentidas
condolencias a su hija Mayte, a su
sobrina Vilma Villalba demás deudos
y amistades.

Sus restos descansarán en el Panteón
de la Brigada 2506, en Caballero-
Rivero Dade South Memorial Park
14200 NW 117 Ave Miami.

JOSÉ E LÓPEZ HERRERA
DOB 1/28/1939, DOD 2/15/2021

BRIG # 3748
BON 2 DE INFANTERÍA CO G.

El 15 de febrero falleció en la ciudad
de Las Vegas, NV donde residía JOSÉ
E. LÓPEZ HERRERA, miembro del
aguerrido batallón 2 de infantería que
peleó valientemente en la batalla
de  Playa Larga, en  Bahía de Cochinos,
después de la liberación como prisionero
de guerra, ingresa en el USA Army, (CB
50 307 116)  destacado  en Fort Jackson
SC por sus dotes de liderazgo es nom-
brado jefe de pelotón. 

Al consignar tan triste fallecimiento,
le hacemos llegar nuestras más sentidas
condolencias a sus hijos: Lourdes,
Natalie, José, demás deudos y amista-
des.

Junta Directiva
Asociación de Veteranos de 

Bahía de Cochinos
Brigada de Asalto 2506 

ARMANDO PASTOR RODRIGUEZ
BRIG # 3925. BON 5 DE INFANTERÍA CO Q
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Veinticinco años
después, el recuer-
do del derribo por

"cazas" cubanos de dos avio-
netas que buscaban "balse-
ros" en el estrecho de Florida
emociona hasta las lágrimas a
las exiliadas Miriam de la
Peña y Silvia Iriondo. Una
perdió un hijo, otra sobrevi-
vió para contarlo y las dos
siguen pidiendo "justicia".

En sendas entrevistas con
Efe, De la Peña e Iriondo
hablan de un hecho que sigue
pesando en las relaciones entre
Estados Unidos y Cuba y será
recordado este miércoles en
diversos actos en Miami.

Cuatro miembros o volun-
tarios de Hermanos al
Rescate, una organización cre-
ada para ayudar a los cubanos
escapados de la isla y promo-
ver la libertad en ese país,
murieron el 24 de febrero de
1996 al ser derribadas sus
avionetas por misiles dispara-
dos desde aviones de combate
Mig de la Fuerza Aérea de
Cuba.

Para EE.UU. y el exilio, el
ataque tuvo lugar sobre aguas
internacionales. El gobierno de
Cuba dice que las avionetas
habían entrado en espacio aéreo
cubano.

SOLO UNA MANCHA 
DE ACEITE

"Solo quedó una mancha
de aceite en el mar y un flo-
tante, un salvavidas, que lleva-
ban", dice Miriam de La
Peña, cuyo hijo, Mario de la
Peña, pereció aquel dìa junto a
Carlos Costa, Pablo Morales,
Mario de la Peña y Armando

Alejandre Jr.

Miriam y Mario de la Peña,
los padres de aquel joven de 24
años nacido en Nueva Jersey y
empeñado desde que tenía 10 en
ser piloto, se fueron a la cama
esa noche sin conocer lo que
había ocurrido.

Tan solo sabían que dos de
las tres avionetas que ese día
estuvieron buscando balseros
para avisar a los guardacostas
no habían regresado al aero-
puerto de Opa Locka, en el
norte de Miami, donde estu-
vieron aguardando noticias
hasta tarde.

"La esperanza es lo último
que se pierde", dice la madre de
Mario, quien estaba convencida
de que las dos Cessna habían
sido forzadas a ir Cuba por avio-
nes militares de ese país.

Al día siguiente se enteró
de la "tragedia" provocada
por una acción que no duda en
calificar de "premeditada".

"Mi hijo no sabía que iba a

volar ese día. Le gustaba verse
en el aire. Decía que desde allí
todo se veía más bonito",
recuerda.

UNA RAYA DE HUMO

Iriondo iba a bordo de otra
avioneta con José Basulto, fun-
dador de Hermanos al Rescate,
su marido, Andrés Oriondo,
ya fallecido, y Arnaldo
Iglesias.

Del ataque a las otras dos
avionetas solo vio una "raya
de humo", pero de pronto
escuchó a Basulto decir "nos
van a tirar" y después de unos
segundos de incredulidad se
puso a rezar el rosario en
medio de un "silencio ensorde-
cedor".

No solo era que los cuatro
ocupantes de la aeronave habían
enmudecido de golpe es que
Basulto, según supo después,
desconectó el sistema para
hablar en vuelo con sus compa-
ñeros de las otras dos avionetas,
después de que se perdiera
comunicación con ellos.

"Llegué a pensar estamos
muertos y no lo sabemos,
éste es el silencio de la muer-
te", dice emocionada y recuer-
da haber visto "la película"
de su vida en segundos cuan-
do estaban a cinco minutos
de las costas de Florida
(EE.UU.).

Semanas después los cuatro
sobrevivientes fueron llamados a
las oficinas del FBI y pudieron
escuchar las comunicaciones de
la torre de control de Cuba con
los pilotos de los aviones Mig y
como les daban instrucciones
para localizar a la tercera avio-
neta.

"En un momento se silen-
cia la comunicación y después
se escucha: aborten la
misión", dice Iriondo, quien
recuerda que esas grabaciones
pueden escucharse en un vídeo
realizado por la organización
que lidera, Madres y Mujeres
anti Represión (MAR) por
Cuba, para denunciar aquel
"horrendo crimen".

LA DEUDA SE SALDA 
CON JUSTICIA

De la Peña considera una
"vergüenza" que "los criminales
responsables" de aquel "ataque
contra inocentes", entre los que
incluye a Fidel y Raúl Castro,
militares, pilotos y la central de
inteligencia de Cuba, "estén
sueltos".

Recuerda que desde 2003
el general Rubén Martínez
Puente y los hermanos pilotos
Lorenzo Alberto y Francisco
Pérez Pérez,  los que dispara-
ron los mísiles, están encausa-
dos en EE.UU. por asesinato y
hay órdenes de captura contra
ellos.

"Hasta el día que muera voy

a tener la esperanza de que se
haga justicia", asegura de la
Peña.

Cuando se le pregunta si
ve señales de cambio en Cuba
responde  que, aunque sabe
que hay mucha gente "espe-
ranzada" por las protestas de
jóvenes artistas y activistas, es
"escéptica" con que de resul-
tado.

Su miedo es que "la válvula
de escape del régimen" cuando
hay quejas y protestas "siempre
ha sido promover un éxodo
masivo, dejar que se lancen al
mar y a los tiburones. Ellos
saben lo que los mantiene en el
poder. El comunismo tiene eso
muy estudiado".

Iriondo tampoco ha perdi-
do la esperanza de que se haga
justicia por los cuatro muertos
del 24 de febrero de 1996 y de
que Cuba tenga un "respeto
digno a la libertad y la demo-
cracia", pero sí ve que algo
está pasando en Cuba.

"La gente está perdiendo
el miedo", dice esta defensora
de la necesidad de mantener las
sanciones y la mano dura contra
"la dictadura de 62 años" y de
que Cuba siga en la lista de paí-
ses  patrocinadores del terroris-
mo.

Para suavizar esa política
se debe exigir al régimen de
Cuba que deje en libertad a
los presos políticos, restablezca
las libertades fundamentales y
celebre elecciones "multi-
partidistas, libres y democráti-
cas".

Esas condiciones están en
las leyes sobre Cuba aprobadas
por el Congreso y promulgadas
por el ejecutivo y "la ley no es
demócrata ni republicana".

VEINTICINCO AÑOS RECLAMANDO 

el presidente de Hermanos al Rescate, José Basulto (d), la presi-
denta de Madres contra la Represión (MAR), Silvia iriondo (c), y

Arnaldo iglesias (i), todos sobrevivientes del ataque de MiG cuba-
nos contra tres avionetas de Hermanos al Rescate.Fotografía de

archivo fechada el 23 de febrero de 2016. eFe/Gastón de Cárdenas

JUSTICIA 
ESTE MIÉRCOLES 24, A LAS 5:00 P.M., EN EL MEMORIAL CUBANO,

11201 SW 24 ST, TRIBUTO POR LOS CUATRO ASESINADOS
Ana Mengotti,directora 

de la Agencia eFe de Miami
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Cuando aún no han
sanado las heridas
de los familiares de

los cuatro pilotos de la orga-
nización Hermanos al
Rescate, asesinados por la
dictadura castrista, lo único
que estos piden es que ojalá
algún día pueda caer todo el
peso de la ley contra Raúl
Castro.

Esta petición se hace tenien-
do en cuenta que Raúl es el
único de los dictadores, ya que
su hermano Fidel murió, que
aún sobrevive y que tiene pen-
dientes cuentas con la justicia
internacional por este vil asesi-
nato de los cuatro jóvenes
pilotos.

Pero también la familia,
según palabras de Maggie
Alejandre Khuly, hermana
de Armando Alejandre, tam-
bién están adoloridos porque
calificaron de una “verdade-
ra injusticia” lo que pasó
durante la administración de
Obama cuando los culpables
de este alevoso crimen fueron
devueltos a Cuba.

Como se recordará los cuatro
patriotas vilmente asesinados
por el castrocomunismo el 24
de febrero de 1996 en aguas
internacionales, Armando
Alejandre, Carlos Costa,
Mario de la Peña y Pablo
Morales, sólo estaban cum-
pliendo innumerables misiones
humanitarias para salvar vidas
en el éxodo marítimo cubano
de los años noventa.

Como todos los años --por
esta época-- familiares, como
Maggie Alejandre Khuly,
hermana de Armando
Alejandre, suelen hacer actos
de recordación también en el
recinto de la Universidad

Internacional de la Florida
(FIU).

Han pasado muchos años,
sin embargo, los familiares de
estos jóvenes pilotos muertos,
como Mario, Armando,
Carlos y Pablo, no han renun-
ciado al derecho de juzgar a
quienes ordenaron y cometie-
ron el horrendo asesinato de
los pilotos de Hermanos al
Rescate

AÑOS DE DOLOR

“Han sido muchos y largos
años de dolor por la pérdida
de nuestros seres queridos y,
además, de una lucha por lle-
var a los culpables a un tri-
bunal de justicia”, dijeron
los familiares, entre ellos, la
madre de Mario de la Peña,
Miriam de la Peña, quien
perdió la vida junto a
Armando Alejandre, Carlos
Costa y Pablo Morales el 24
de febrero de 1996.

“Fue un crimen de lesa
humanidad porque los jóvenes
pilotos fueron asesinados por
los aviones Migs de la Fuerza
Aérea castrista cuando patru-
llaban las aguas del Estrecho
de la Florida en busca de refu-
giados cubanos”, dijo Maggie,
quien se dolió de que las cua-
tro avionetas Cessna en las que
volaban fuesen abatidas inme-
risicordemente por los cazas
de guerra de la dictadura cas-
trista en el espacio aéreo inter-
nacional.

“Ha faltado voluntad polí-
tica”, señaló tras recordar
que, durante las distintas
administraciones en la Casa
Blanca, “faltó interés” por
llevar adelante un proceso
judicial y una solicitud de
extradición, “aunque fuera
simbólica”.

“Creo que ahora tenemos
más probabilidades de hacer

justicia. Desafortunadamente,
el Gobierno anterior (Obama)
dio marcha atrás a lo poco que
habíamos logrado”, expuso
Maggie, quien confió en que
ahora se haga total justicia
contra Raúl Castro.

CONDENA EN LA ONU

Maggie también recordó
que en el pasado se logró una
condena al derribo de las
avionetas en el seno de la
Comisión de Derechos
Humanos de la Organización
de Naciones Unidas, así como
el veredicto de culpabilidad
en un juicio civil contra el
Gobierno de Cuba.

“Queremos que haya más

encausamientos. Hay una serie
de personas que no tienen
inmunidad diplomática, pese a
que dicen que Raúl sí la tiene
como gobernante, pero ya no
lo es, así como otros diez
implicados más que deben
enfrentar la justicia", manifes-
tó Maggie Alejandre Khuly,
hermana del piloto Armando
Alejandre.

Con ella coincidió Mirta
Costa, madre de Carlos
Costa, quien dijo estar dis-
puesta a hacer lo que sea
necesario para que juzguen a
Raúl Castro, cuando ya haya
libertad y democracia en
Cuba y estos personajes no
tengan ninguna clase de
inmunidad.

DOCUMENTO DE LA OEA

“La OEA también sacó un
documento fabuloso de 25
páginas condenando el derribo
de las avionetas, también a
nivel internacional, pese que
hubo países que estaban contra
EE.UU. tratando de impedir
dicha condena, pero esta fue
ratificada, junto con la de la
ONU”, destacó.

UN DOCUMENTAL

“Mi hija Cristina, precisa-
mente, hizo un documental
que se pasa en muchos lados
acerca de esta terrible histo-
ria catalogada como un cri-
men de lesa humanidad.
Casi siempre se publica en
los aniversarios, ya que
muestra la manera cruel con
tanta venganza como se
cometió el derribo”, añadió.

“Y, a la larga, lo más doloro-
so es que le pusieron estrellas a
los implicados por parte del
gobierno cubano como si se
hubiese tratado de un hecho de
guerra cuando fue un vil ataque
contra indefensos pilotos civiles
que lo que hacían era apoyar
misiones para rescatar a náufra-
gos indefensos”, expresó. 

RECORDATORIOS

“Lo que hacemos en esta
fecha es recordar a ellos (los
cuatro pilotos) y que hasta el
momento no se ha resuelto
nada en Cuba ya que la jus-
ticia sigue actuando como si
nada hubiese ocurrido.

“Es algo increíble, eso es lo
que hay que seguir haciendo y
recordando para que las nue-
vas generaciones puedan
entender lo que sucedió ya que
fue un crimen descarado en el
cual se violaron todos los dere-
chos humanos”, denunció
finalmente Maggie Alejandre
Khuly.

“HAY QUE SEGUIR DENUNCIANDO Y RECORDANDO
ESTE ACTO CRIMINAL, PARA QUE LAS NUEVAS 

GENERACIONES PUEDAN ENTENDER SU ALCANCE”,
DICE A LIBRE MAGGIE ALEJANDRE KHULY, 
HERMANA DE ARMANDO ALEJANDRE

Maggie Alejandre Khuly no ha desmayado en el esfuerzo 
de esclarecer este asesinato. es la hermana de Armando Alejandre,

uno de los caídos. Sus padres, Margarita y Armando Alejandre, 
una pareja excepcional. que gozan de la mayor admiración 

y cariño de esta casa de LiBRe. 

POR geRmÁn aCeRO e.,
Exclusiva para liBRe
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oBtEnga su dEclaración dE BEnEficios
dE sEguro social (ssa-1099 / ssa-1042s)

POR maRÍa ORtega

Horizontales

1. Que practica la contes-
tación (polémica).

6. Especie de avestruz
australiano.

7. Pueblo de corto vecin-
dario, generalmente sin
jurisdicción propia.

10. Te diriges.
13. Tabla que forma las

paredes curvas de los
toneles, barricas, etc.

14.Piedra consagrada del
altar.

15.Consentimiento o man-
dato para que una cosa
tenga efecto.

17.En números romanos,
551.

18.Ala de ave quitadas las
plumas.

19.Antes de Cristo.
21.Símbolo del fermio.
22.Conozco.
24. Tela lujosa usada anti-

guamente.
25.Símbolo del talio.
26. Isla francesa fortificada

del Mediterráneo.
27.Prefijo latino negativo,

antes de “b” o “p”.
28.Antigua ciudad de

Caldea.
29.Nota musical.
30.Arbusto papilionáceo de

Africa y Asia parecido a
la casia.

32.Abdomen de los crustá-
ceos, formado por varios
segmentos.

33.Regla de acción impues-
ta por una autoridad
superior.

34.Costado.
36.Adverbio de cantidad

que encarece el grado o
la intensidad del adjetivo
o adverbio al que prece-
de.

38.Peludo.
40.Poner terso algo.

41.Examinaremos con cui-
dado a una persona o
cosa.

Verticales

2. Marinero, marino, nave-
gante.

3. Estado en el que el ser
orgánico ejerce normal-
mente todas sus funcio-
nes.

4. Planta crucífera de ador-
no, de olor agradable.

5. Competidor.
6. Afectación en la expre-

sión.
7. Nieto de Cam.
8. Acción de deletrear.
9. (... en Hunze) Ciudad de

Países Bajos.
11. Arete, pendiente.
12.Antiguo mercader chino

que comerciaba en
Filipinas.

16. (Jacques, 1908-1982)
Actor y director de cine
francés.

18.Príncipe o caudillo
árabe.

20. Tierra laborable (pl.).
21.Pliegue o conjunto de

pliegues menudos en
una tela.

23.Peca producida por el
sol y el aire.

25.Dispuesto en forma de
redecilla, enrejado o
trenza.

31.Aféresis de nacional.
33.Artículo determinado

(fem. y pl.).
35.Baño con oro.
37.Ciudad, especialmente

la muy populosa.
39.Mamífero plantígrado

carnicero.
40.Voz que, repetida,

designa el nombre de la
mosca africana portado-
ra de la enfermedad del
sueño.

CRuCigRama 
Vea la solución de este crucigrama en la página 61. 

SE acerca la temporada de impuestos y
reemplazar su declaración de beneficios
anual nunca ha sido más fácil. La decla-

ración de beneficios, también conocida como SSA-
1099 o SSA-1042S (solo disponible en inglés), es
un formulario de impuestos que enviamos por
correo cada año en enero a las personas que reci-
ben beneficios del Seguro Social. Muestra la can-
tidad total de beneficios que recibió de Seguro
Social el año anterior para que sepa cuantos
ingresos del Seguro Social debe informar al
Servicio de Impuestos Internos en su declaración
de impuestos.

Si vive en los EE. UU. y necesita un formulario
de reemplazo SSA-1099 o SSA-1042S, simplemente
conéctese por internet y obtenga un formulario de
reemplazo instantáneo e imprimible usando su cuenta
personal my Social Security en www.ssa.gov/myac-
count (solo disponible en inglés). Un SSA-1099 o
SSA-1042S de reemplazo está disponible para el año
fiscal anterior después del 1 de febrero.

Si no tiene acceso a una impresora, puede
guardar el documento en su computadora o
enviarlo por correo electrónico. Si no tiene una
cuenta my Social Security, crear una es muy fácil
de hacer y generalmente toma menos de 10 minu-
tos.

Con una cuenta personal my Social Security,

puede hacer gran parte de sus trámites con nosotros
por internet. Si recibe beneficios o tiene Medicare, su
cuenta personal my Social Security también es la
mejor manera de:

• Solicitar una tarjeta de número de Seguro
Social de reemplazo (en la mayoría de los estados
y el Distrito de Columbia (Washington DC).

• Obtener su carta de verificación de los benefi-
cios.

• Verificar su información de beneficios y pagos.

• Cambiar su dirección y número de teléfono.

• Solicitar una tarjeta de Medicare de reemplazo.

• Informar su salario si trabaja y recibe seguro
por incapacidad del Seguro Social o beneficios de
Seguridad de Ingreso Suplementario.

Si no es ciudadano y vive fuera de los EE. UU. y
recibió o pagó los beneficios del Seguro Social el
año pasado, le enviaremos el formulario SSA-1042S
por correo. Los formularios SSA-1099 y SSA-1042S
no están disponibles para personas que reciben bene-
ficios de Seguridad de Ingreso Suplementario.

Visite www.segurosocial.gov para informarse
mejor sobre nuestros servicios por internet.

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

Estamos seguros de que andare-
mos rumbo a la reconquista de la
felicidad si nos equipamos con
estas cinco virtudes: (1) el cuidado
de la salud, (2) el convencimiento
de que podemos contribuir a orien-
tar nuestro destino, (3) el hecho de
que no vivimos en una isla, sino en
un archipiélago y podemos inter
relacionarnos unos  con otros, (4)
la convicción de que somos nece-
sarios y tenemos la asignación de
contribuir con  nuestro bien al bien
común, y (5) la realidad de que
podemos superarnos y desarrollar-
nos, saltando, como las olas, sobre
las rocas.

Hay un factor que no podemos
ignorar, que es el de nuestra fe
religiosa.  San Pablo recomendó
a los filipenses: “Regocijaos en el
Señor”. Nuestra relación con
Dios no debe limitarse a la litur-
gia ni a la adoración ajena a la
conducta. Dios es “nuestro refu-
gio” se afirma en los Salmos;
pero no nuestra guarida para

escondernos a rumiar nuestras
tristezas. En el sermón de la
montaña, Jesús nos ordena:
“regocijaos y alegraos”. En el
libro de los Proverbios (15:13) se
dice que “el corazón gozoso ale-
gra el rostro”.  La religión no es
para tener tensa la mirada, res-
tringida la sonrisa y fragmenta-
da la felicidad.

El que se sienta triste, agobiado,
lleno de pesadumbre y con los ojos
enrojecidos por el flujo de las
lágrimas,  acérquese a Dios. Una
fe bien cimentada, una relación
íntima y cargada de ternura con
Jesús, son la respuesta a nuestras
necesidades de felicidad y alegría.
El que busca la felicidad tiene
donde hallarla. No hay razón algu-
na para padecer de angustiosa sed,
cuando tenemos acceso al agua de
vida.

En cierta ocasión le pregunte
a una señora cuál había sido el
momento más feliz de su vida.
Me contestó que fue el día del

nacimiento de su hija, que hoy
está casada y goza el privilegio
de tener tres hijos y un esposo
admirable. Descubrí que nues-
tra felicidad no tiene que depen-
der siempre del presente, pues el
pasado suele ser una fuente que
nos permite el acceso a expe-
riencias que disfrutamos. En
otra oportunidad en que visita-
ba a un amigo en el hospital, víc-
tima de un accidente que le pro-
vocó a triste pérdida de uno de
sus ojos, me conmovió al decir-
me confiadamente: “lo siento
mucho, pero Dios me dio dos y
no he quedado ciego”. Me dí
cuenta que los seres humanos
tenemos la tendencia de llorar lo
que perdemos sin agradecer lo
que tenemos. La persona que
vive lamentando lo aspectos
negativos de algunas de sus
experiencias se pierden el pre-
mio de gozar la felicidad por los
bellos incidentes de su vida.

La felicidad es una conquista.
Acepte el reto y viva sonriendo.

LA CONQUISTA DE LA FELICIDAD... 
(viene de la PÁgina 5)



As we commemorate another anniversary of the
beginning of Cuba’s War of Independence, we
remember the mambí heroes who fought in the

countryside for Cuba’s independence. Much has been writ-
ten about that patriotic struggle, but few are aware of the
mambí veterans who died in exile in Miami. One of these,
Ignacio Medrano, was born in Colombia on February 24,
1871. Inspired by the words of José Martí during a speech
that he heard in New York, Medrano offered his services to
the cause of Cuba’s freedom. On December 19, 1896,
Medrano participated in the War of Independence’s only
naval battle, in which the steamship Three Friends, on
which Medrano travelled, fought Spanish forces with can-
nons. He enjoyed the development of the Cuban republic
and the success of his son, renowned journalist Humberto
Medrano (1916-2012). Sadly, the mambí also lived
through the destruction of the republic for which he had
given so much, and upon his passing on June 6, 1968, he
was buried at Flagler Memorial Park Cemetery in Miami,
where he continues to rest.
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images) daniel i. Pedreira

Al conmemorarse otro aniversario del
Grito de Baire, recordamos a los
héroes mambises que lucharon en la

manigua por lograr la independencia de Cuba.
Mucho se ha escrito sobre aquella gesta
patriótica, pero pocos saben que algunos
mambises murieron exiliados en Miami. Uno
de estos, Ignacio Medrano, nació en
Colombia el 24 de febrero de 1871. Inspirado
por las palabras de José Martí durante un dis-
curso que escuchó en Nueva York, Medrano le
brindó sus servicios a la causa de la libertad
de Cuba. El 19 de diciembre de 1896,
Medrano participó en la única batalla naval de
la Guerra de Independencia, durante la cual se
realizó una batalla de cañones entre el vapor
en el que viajaba, el Three Friends, y las fuer-
zas españolas. Por sus acciones, Medrano
obtuvo el rango de teniente coronel del
Ejercito Libertador. Disfrutó del desarrollo de
la Cuba republicana y del éxito de su hijo, el
reconocido periodista Humberto Medrano
(1916-2012). Tristemente, el mambí también
vivió la destrucción de la república por la cual
tanto había dado, y tras su fallecimiento el 6
de junio de 1968, fue sepultado en el
Cementerio Flagler Memorial Park de Miami,
donde sus restos aún reposan.

Teniente Coronel Ignacio
Medrano: Un mambí en Miami

EL PADRE DEL CONOCIDO PERIODISTA 
HUMBERTO MEDRANO(†)

Lieutenant Colonel Ignacio
Medrano: A Mambí in Miami

el barco Three Friends.

Opinión sobre haber impugnado 
al ex presidente Trump

Nadie debiera tener dudas de que el
entonces presidente Trump hubiera
podido y debido haber hecho

mucho más para evitar o por lo menos redu-
cir las lesiones personales, muertes y daños
materiales  durante  la protesta que devino
en violencia, en el Capitolio en enero 6.

Pero por la forma en que todo esto ocu-

rrió, y por la manera en que la
Constitución y su sección sobre las
impugnaciones están escritas, más lo
obviamente quebrantados (por los impug-
nadores) casi todos los requisitos para
impugnar, hacen  que los acusadores no
tengan un válido  sostén para continuar.

Lcdo. Otto R. Viamonte
St. Petersburg, Fl.

El programa radial de Rush Limbaugh, 
a las 3:00 p.m.., continuará

Ante la muerte de Limbaugh, el
programa continuará con seg-
mentos de archivo “hasta que la

radioaudiencia esté preparada para decirle
adiós”.

Murió el miércoles anterior, a la edad de
70 años, a consecuencia de un cáncer de
pulmón, con tres décadas en el micrófono.

Mientras la radio se dirigió más a la
“Frecuencia Modulada (FM)”, Limbaugh se
aferró a la A.M.

Lo extraño. Añoro poder seguir oyendo
sus programas repetidos.

Laura Cardenal
Kendall, Fl.



Datos Curiosos
PoR MARíA C. RodRíGueZ

“HiSTÓRiCoS PRoBLeMAS enTRe doS”…
en LA edAd MediA (476-1473)

ARieS 
(21 de marzo - 20 de abril).

nunca es tarde para
hacer nuevos amigos,
como podrás compro-

bar hoy, cuando conec-
tes de manera extraña

con una especie de
alma gemela, que puede ser incluso del
sexo opuesto. Si logras salvar la atrac-

ción física, será para toda la vida. 

TAuRo 
(21 abril - 20 mayo).

La impaciencia puede
llegar a dominarte, y

eso irá directamente en
contra de tus intereses
más inmediatos. Los

errores que llegarás a
cometer si no das tiempo al tiempo te

pasarán factura, en especial en el terreno
sentimental.

GÉMiniS 
(21 mayo - 21 junio).

es un buen momento
para reflexionar, para

meditar acerca de algo
que estás viviendo en
este preciso instante.

tus habilidades comuni-
cativas estarán especialmente desarrolla-
das en estos días. utiliza la palabra para

materializar tus objetivos.

CÁnCeR 
(22 junio - 22 julio).

tendrás que elegir
mejor a tus consejeros o

informantes. te has
fiado ciegamente de uno
de ellos y te encontrarás

con el agua al cuello,
cuando no con tu reputación por los sue-
los; aprenderás a manejar diferentes opi-

niones y fuentes de información.

Leo 
(23 julio - 22 agosto). 

Los Leo que estéis al
frente de un equipo, sea
en el terreno que sea,
os mostraréis más exi-
gentes que nunca. La
necesidad de merecer

el reconocimiento que se os otorga hará
que vosotros mismos os sometáis a un
examen constante. Lograréis, eso sí,

cumplir todos vuestro objetivos. 

ViRGo 
(23 agosto - 21 septiembre). 

posiblemente te lle-
gue una última oportu-
nidad para aprovechar

un asunto laboral o pro-
fesional en el que no

habías tenido suerte. La
experiencia será un grado en tu caso y, si
te pones en serio a ello, conseguirás tu

propósito.

LiBRA 
(22 septiembre - 22 octubre).

por fin tu pareja se dará
cuenta de tus desvelos por

complacerla y de los
esfuerzos que tienes que

hacer para lograr la sereni-
dad de la que disfrutáis.

aunque te sentirás bien, no alcanzarás el
estado anímico que deseabas.

eSCoRPio 
(23 octubre - 21 noviembre). 

tendrás en esta jornada
muchas posibilidades de

éxito en el trato con perso-
nas que te interesan, ya

sea profesional o personal-
mente. encontrarás la

forma de atraer su interés y tus observa-
ciones brillarán muy por encima de la

media. 

SAGiTARio 
(22 noviembre - 22 diciembre).

puedes llevarte un chas-
co con alguna persona de
tu entorno, pues no está
muy siendo muy clara

sobre sus intenciones, en
especial en el aspecto del

dinero, que tendrás que cuidar especial-
mente para además no sufrir pérdidas.

CAPRiCoRnio 
(23 diciembre - 21 enero).

el anuncio que hoy
puede hacerse público de
cambios en el ámbito labo-
ral puede repercutir seria-
mente en tus condiciones.
La dirección que tome tu

carrera profesional será confusa, pero a
largo plazo, cualquier cambio se converti-

rá en una oportunidad.

ACuARio 
(22 enero - 21 febrero).

Los nervios pueden ser
hoy tus peores enemigos y

la sensación de que el
mundo se te viene encima
será su manifestación más
clara. estarás rodeado de

trampas y en muchos casos serás cons-
ciente de ello, con la seguridad de que no

vas a caer en ninguna de ellas.

PiSCiS 
(22 de febrero - 20 de marzo).

en el trabajo, alguien
intentará poner tu capaci-
dad de liderazgo y organi-
zación a prueba: sin pro-
blemas, estás lleno de
energía positiva y te

encuentras en disposición de solucionar
cualquier situación tensa o difícil que se

te presente.

por iGnACio TeodoRo
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Los problemas de pareja de las
personas persisten a pesar de
los siglos. Aquí algunos de los

problemas sexuales de pareja más
comunes que vivían las personas
durante la Edad Media europea:

Amor no correspondido: Para resol-
ver asuntos relacionados al corazón,
muchos hombres tornaron sus esperan-
zas a la magia. Los huevos de hormiga
y polvo de bígaro en la comida de la
mujer deseada, según se creía, serían
remedios efectivos para estimular sus
pasiones. Naturalmente, la Iglesia no
estaba de acuerdo con estas prácticas, y
quien fuese sorprendido haciendo
hechicerías para conseguir el favor de
otra persona sería seguramente conde-
nado por la Inquisición.

Disolución del matrimonio por
impotencia sexual: En la Edad
Media, esta condición poco funcional
en los varones podría, incluso, aca-
bar en una corte. Las mujeres tenían
el derecho de disolver sus matrimo-
nios legalmente si su pareja era
impotente. Lo importante era esta-
blecer si el problema era temporal o
permanente. Identificar el origen de
este inconveniente íntimo era funda-
mental para determinar si el matri-
monio podría terminar o no. Una
posibilidad era que el hombre fuese
víctima de un encantamiento mágico
en su contra, o aún peor: de una

maldición, que requería de una peni-
tencia larga o de un exorcismo, en el
peor de los casos.

Llegar al matrimonio sin ser virgen:
Era uno de los problemas sexuales más
comunes, ya que según dictaba la fe
católica, las mujeres deberían de llegar
castas y puras al matrimonio. Para
comprobar este parámetro obligatorio,
se usaba examinar la orina de la mujer
en cuestión. Según la ciencia de la
época, la coloración de una virgen sería
más fina y clara que la de una mujer
“corrupta por el placer”. De la misma
manera, se estableció la creencia sin
fundamento de que las mujeres que no
habían tenido relaciones sexuales san-
grarían durante su primer encuentro.
De lo contrario, inmediatamente sería
sospechosa.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA



En la obra de 285 páginas del escritor
Manuel Gayol Mecías, con una
entrada de Jorge Luis Borges:

“Gracias por la música, misteriosa forma
del tiempo”, establece el autor un novedoso
e históricamente necesario paralelo entre
José Lezama Lima y Aurelio de la Vega,
mezclando los versos neobarrocos con
música dodecafónica y serial; Lezama y de
la Vega dándose las manos, fundidos en el
arte, representando la cultura nacional cuba-
na sedienta de universalidad, en viaje sin
escalas del terruño al universo.

Por su parte, en otras 300 páginas, el
escritor santiaguero Enrico Mario Santí
junto al Dr. de la Vega reúnen una colec-
ción de ensayos y materiales biográficos
que constituyen la mejor y más asequible
introducción a la vida y obra de uno de los
más grandes compositores de música clásica
hoy vivo.

LIBRE, al tener el privilegio de recibir
ambas obras, con palabras tan generosas del
Dr. Aurelio de la Vega, en sus 95 años de
edad y una trayectoria tan única, solo atina
a coincidir con el Dr. Eduardo Lolo, al

decir “su música es

cubana por dos razones: porque
acepta agradecida la herencia
cultural recibida, y porque
prevé el futuro musical de la
cubanía, rebasando sus propias
fronteras, al concluir afirman-
do que gracias a artistas como
él, los cubanos del exilio de hoy
en día nos percatamos con
regocijo que solamente el aire

y la luz nos faltan.
Pues ya tenemos el
canto”.

LA VIDA DEL DR. AURELIO DE LA VEGA

el Maestro dr. Aurelio de la Vega,
en unión de su esposa Anne Marie
de la Vega, durante la recepción de

la orden imperial Hispánica de
Carlos V, en Segovia, españa.

en 1945 camino a una
presentación musical,

rodeado por una pintura
de Mario Carreño y una

cerámica de Amelia
Peláez.

AURELIO DE LA VEGA
ORGULLO DE LA MÚSICA CLÁSICA UNIVERSAL

EN DOS IMPONENTES OBRAS DE ENRICO
MARIO SANTÍ Y MANUEL GAYOL MECÍAS
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Nadie, absolutamente
nadie pudo contener
las lágrimas.

Muchos hablaron y recordaron
al insigne patriota durante su
sepelio en el cementerio
Rivero Woodland South de
Miami, donde las coronas, las
tarjetas y los elogios estuvie-
ron a la orden del día.

“Se nos fue un gran hom-
bre. Siempre vivió y murió
por su Cuba”, dijo Ossiel
González, quien, junto con
otros miembros del PEN
Club de Escritores del Exilio
Cubano en Miami, estuvo en
las exequias fúnebres en un
día frío y doloroso para la
comunidad cubana.

“Fue uno de los más gran-
des poetas del mundo de habla
hispana y de Cuba. Está con-
sagrado como uno de los gran-
des de la isla. Era el mejor
sometiste y su poesía de lucha
habla por sí sola. Y su poesía
reclamando el derecho de
Cuba”, expresó Albertini.

“Denunciando sin ningún
rencor ni odio todas las
atrocidades del régimen cas-
trista. Su obra la voz inevita-
ble. Fue su gran obra. Está
en Cuba con sus pensamien-
tos. Nunca ha dejado de
estar”, expresó el escritor al
llevar la palabra en el sepe-
lio. 

“Algún día sus restos con
los de otros grandes persona-
jes que murieron en el exilio
volverán a la patria que los vio
nacer”, concluyó Albertini su
improvisación que hizo en la
tumba donde fue sepultado
Cuadra.

Aguno de los asistentes a
este acto fúnebre,  no pudie-
ron contener las lágrimas.
Otros expresaron de otra
manera su dolor. Y la mayo-
ría tomó una rosa roja y la
puso sobre el féretro.
Muchos trajeron a colación
sus recuerdos y su don de
gente, de gran hombre, de
cubano de honor.

Los asistentes lamentaron profundamente 
la desaparición del ilustre poeta.

María Teresa no pudo consolarse
ante la muerte de su eterno 

compañero de vida.

el sacerdote que ofició el acto 
religioso en el cementerio destacó

la vida y obra de Cuadra.

Los allí presentes depositaron una rosa roja
la cual colocaron encima del féretro.

en el cementerio el dolor embargó 
a todos los allí presentes.
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Por Germán Acero e., LiBRe exclusiva

unos guardianes de oración por el alma 
del ilustre poeta en el cementerio.

un ramillete de rosas rojas engalanó la caja
mortuoria con los restos del poeta Cuadra.

LÁGRIMAS, DOLOR, DESESPERANZA, 
SENTIMIENTOS Y RECUERDOS, DURANTE

EL ADIÓS AL POETA ÁNGEL CUADRA

Amigos del exilio como Pedro Corzo  
le rindieron un sentido homenaje al gran

cubano que se fue.

Ángel de Fana le dio el último adiós 
a su gran amigo del alma.

José Albertini y ernesto díaz Rodríguez
relievaron la obra de Cuadra en el exilio de

Miami.



www.libreonline.comMiÉRCoLeS, 24 de FeBReRo de 2021
59

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!...  SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.

En medio del dolor desta-
cadas personalidades de
Miami relievaron la

vida y obra del Poeta Ángel
Cuadra luego de resaltar que fue
uno de los pilares del engrande-
cimiento del exilio histórico
cubano en los últimos años.

“Fue un hombre de grandes
virtudes. Un personaje extrema-
damente inteligente. Y bondado-
so con todos sus semejantes”,
dijo Pedro Corzo, quien siempre
acompañó a Cuadra durante sus
tertulias del PEN Club de
Escritores Cubano en el Exilio.

“Uno de los grandes poetas
cubanos que dejó el mayor lega-
do de la historia cultural de
Cuba en el exilio. Y uno de los
grandes luchadores por la liber-
tad. Su muerte entristece a la

poesía y enluta al exilio”, insistió
Corzo.

“Queda como legado su inte-
gridad, nobleza y dedicación a la
libertad de Cuba y a la poesía.
El PEN Club de Escritores
Cubanos en el Exilio queda
huérfano de su fundador y
miembro de honor”, sintetizó
Corzo, durante la velación en
una funeraria de la Pequeña
Habana.

Escritores, poetas, políticos,
periodistas y líderes de Miami,
estuvieron en la noche del vier-
nes durante la velación del cadá-
ver del poeta Ángel Cuadra,
donde las coronas con los emble-
mas de Cuba y de LIBRE enga-
lanaron la sala de la funeraria
en aquella noche de tristeza y de
dolor.

ÁNGEL CUADRA LANDROVE

Por Germán Acero e., LiBRe exclusiva

“GRACIAS POETA  POR AYUDARNOS 
A HACER MÁS GRANDE EL EXILIO CUBANO”

Teresita Vales fue acompañada en su dolor
por respetables damas de Miami durante la

velación de Cuadra.

el escritor José Albertini 
y Leonor Albertini.

el féretro que contenía los restos de Cuadra
fue cubierto con la bandera de Cuba antes de

ir a su última morada.
Tania Álvarez Bravo y eva Rosete durante
el acto de velación de Cuadra el viernes.

entre otros aparecen ernesto Rodríguez,
Ángel de Fana y ossiel González.

Amigos y conocidos, como Lino Vilaplana,
Luis de la Paz y ernesto díaz  Rodríguez,

entre otros, acompañaron a Cuadra para darle
el último adiós.

Luis de la Paz y Pedro Corzo, entre otros,
estuvieron en la noche de la velación del
cadáver de Cuadra en una funeraria local.

Teresita Vales Cuadra recibió el
testimonio de pésame de los allí

presentes.

Los amigos dejaron estampada 
su firma en el libro de los 

recuerdos donde quedará el 
legado de Cuadra.

están Teresita Cutts, María
Rivera y Joaquín Gálvez.

Aparecen Georgina Aguiar, Silvia
Zaldívar y eugenio Zaldívar.



Distintos estudios efectuados
durante los últimos treinta años
apuntan a que el consumo de

nueces es notablemente beneficioso para
nuestra salud. 

Ahora, investigadores de la
Facultad de Salud Pública T.H. Chan
de la Universidad de Harvard, HSPH,
en Massachusetts, EE.UU., identifica-
ron 19 metabolitos, sustancias deriva-
das de las reacciones químicas en el
cuerpo, asociados con el consumo de
nueces y a la vez con un 17% menos
de riesgo de padecer diabetes tipo 2 y
un 29% menos de riesgo de sufrir
enfermedad cardiovascular.

Se trata de enfermedades denomina-
das cardiometabólicas, al combinarse e
interactuar en ellas los riesgos y desór-
denes de tipo cardiovascular (corazón y
vasos sanguíneos) y metabólicos. 

Los metabolitos son producto del
metabolismo, el conjunto de reaccio-
nes químicas que ocurren en nuestras
células para convertir los alimentos en
la energía y en los materiales que
nuestro organismo necesita para man-
tenerse sano y funcionar. 

El cuerpo humano forma metabolitos
específicos según los alimentos que con-
sumimos, y los 19  identificados por los
científicos de Harvard, forman en con-
junto un perfil único, específico y carac-
terístico de las nueces.

INVESTIGACIÓN PIONERA

Este es el primer estudio que examina
la asociación entre los metabolitos de
las nueces y el riesgo de enfermedades
cardiometabólicas. Para ello se utilizó
una técnica de “aprendizaje automáti-
co”,  un tipo de Inteligencia Artificial

(IA) que proporciona a las compu-
tadoras la capacidad de

aprender, sin ser
programadas

directamente.

Con este
avanzado
sistema
computacio-
nal capaz
de analizar
y correla-
cionar una
enorme
cantidad de
datos, los
expertos de
la HSPH,
examinaron
datos de

1,833

per-
sonas de

entre 55 y 80 años y con
alto riesgo de enfermedad cardíaca,
que participaron en el estudio PRE-
DIMED, la mayor investigación mun-
dial sobre dieta mediterránea, la cual
se llevó a cabo en España. 

Los investigadores analizaron en su
estudio los efectos de un patrón de dieta
mediterránea complementada con frutos
secos mixtos (50% nueces, 25% almen-
dras y 25% avellanas), en la prevención
de enfermedades cardiovasculares.

“Con las tecnologías basadas en
datos, podemos adoptar un enfoque
personalizado de la nutrición que con-
ducirá a una mejor prevención y
manejo de diversas afecciones de
salud”, expresa la doctora Marta
Guasch-Ferré, investigadora del
Departamento de Nutrición en
Harvard T.H. Chan School of Public
Health e investigadora principal de
esta investigación.

LOS SECRETOS 
DE LOS METABOLITOS

Esta investigación se inscribe en la
metabolómica, o “estudio de los meta-
bolitos de una célula, tejido u órgano
que puede ser utilizado para evaluar
la respuesta de un individuo a una
dieta”, explican la doctora  Guasch-
Ferré y el doctor Pablo Hernández-
Alonso, investigador en la
Universidad Rovira i Virgili y el
Instituto IBIMA (España) que formó
parte del estudio

Señalan que utilizando técnicas de
aprendizaje automático pudieron identi-
ficar una amplia gama de metabolitos

(biomarcadores) en muestras de sangre
que se asociaban positivamente con el
consumo de nueces, en vez de centrarse
en un solo biomarcador como ocurre
con las técnicas tradicionales.

Así consiguieron revelar “la
firma metabolómica única de
las nueces”, que consiste en

identificar qué biomarcadores
aparecen en la sangre después de

consumir nueces”, explican.

“Hasta donde sabe-
mos, nuestro estudio es
el primero que identifica

simultáneamente un per-
fil múltiple de metabolitos rela-
cionados con el consumo de nue-
ces y comprueba su asociación
con dos condiciones de salud

relevantes como las enfermedades
cardiovasculares y la diabetes tipo 2”,
señalan los autores.

Estos hallazgos enfatizan la conexión
entre el consumo de nueces, como parte
de una dieta saludable, y la salud cardio-
metabólica, que se vienen investigando
desde hace tres décadas, y “ayudará a
futuros ensayos clínicos centrados en
esta conexión”, de acuerdo a los investi-
gadores.

Numerosos estudios científicos
publicados corroboran que las nueces
contribuyen a prevenir los factores de
riesgo de la diabetes o la hipertensión
arterial, así como a reducir el riesgo
de padecer cáncer y el Alzheimer,
según la California Walnut
Commission, CWC que impulsa la
investigación científica en torno a este
fruto seco.

No obstante, los resultados del estudio
de Harvard son innovadores, pero no
prueban una relación de causa-efecto, y
además es difícil distinguir entre los
metabolitos que sólo proceden de las
nueces y las variaciones en el metabolis-
mo debidas a otros factores, por lo que
se necesita más investigación, reconocen
sus autores.

“Además, dado que la metabolómica
está evolucionando rápidamente, se
necesitarán nuevos estudios para identi-
ficar otros marcadores biológicos de la
ingesta de nueces que no se siguieron en
este estudio,  para comprender las res-
puestas metabólicas individuales des-
pués de consumir nueces”, concluyen.

www.libreonline.comMiÉRCoLeS, 24 de FeBReRo de 202160

Por Ricardo Segura.

El podEr MEtaBólico
dE las nuEcEs

Al comer nueces aporta-
mos al cuerpo 19 sustan-
cias relacionadas con
un menor riesgo de

sufrir diabetes tipo 2
y enfermedad car-
diovascular, según

una reciente investi-
gación de la

Universidad de
Harvard mediante

inteligencia artificial.

dra. Marta Guasch-Ferré,
investigadora del
dpto. de
nutrición, en
Harvard T.H.
Chan School
of Public
Health. 
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LIBRE EN LA MESA
INGREDIENTES

1 hoja de masa para pay prepa-
rada previamente u hojaldre
3 manzanas (surtidas verdes, gol-
den y fuji) de preferencia
2 cucharadas de avena seca
1 limón exprimido
1 cucharada de canela
1 cucharada grande de mermela-
da de chabacano
3 cucharadas de azúcar morena
1 cucharadita de azúcar blanca
Helado de vainilla al gusto

INSTRUCCIONES

Pela las manzanas y córtalas en
pequeños cuadritos o rodajas.
Mezcla  todas en un tazón junto
con la avena, jugo de limón, canela
y azúcar. Después agrega la mer-
melada de chabacano y las nueces.

Estira la
masa en una
superficie plana y cortar pequeños
círculos utilizando un cortador de
galletas o una copa con un diáme-
tro no muy grande. Forma peque-
ñas canastitas con cada círculo que
se ha cortado previamente.

Agrega la mezcla de las manza-
nas a cada canastita y ponlas sobre
una charola para cupcakes previa-
mente preparada con aceite en
aerosol.

Espolvorea una pizca de azúcar
blanca para que brillen y luzcan
muy bonitas Hornear 20minutos
aproximadamente o hasta que se
doren. Acomodarlas en platos indi-
viduales y agregar un poquito de
helado de vainilla.INGREDIENTES

280 g bacalao 
220 g calamares 
220 g camarones 
¼ taza de aceite de coco 
1 ½ taza de salsa de tomate 
½ taza de crema de coco/leche de
coco 
900 ml de caldo de pescado  
2 tazas de agua 
3 zanahorias  
4 palos de apio 
10 g cebollín  
4 dientes de ajo 
1 cebolla 
200 g champiñones 
2 limones  
1 cucharada de sal 
2 cucharaditas de pimienta 
2 cucharaditas de chile seco  
1 cucharadita de tomillo 
1 cucharadita eneldo 
3 hojas de laurel 
2 cucharaditas de albahaca 
2 cucharaditas orégano  
Perejil fresco al gusto  

INSTRUCCIONES

Calienta 2 cucharadas de aceite de
coco en una olla a fuego medio.
Saltea la cebolla picada y los dien-
tes de ajo triturado por un par de
minutos.  

Agrega la zanahoria picada y el

apio. Cocina hasta que queden sua-
ves.  Vierte el caldo de pescado, el
agua y la salsa de tomate.  

Hierve y después cocina a fuego
bajo. Comienza a sazonar con la
sal, la pimienta y las hierbas de
olor. Déjalo así por media hora.
Pela los camarones mientras y quita
la vena de la parte de atrás.  

Corta los calamares en pedazos
de más o menos un centímetro y
déjalos reposar en un bowl con jugo
de 1 limón.  

Pica los champiñones a tu gusto y
agrégalos a la sopa una vez que
lleve cocinándose 30 minutos.  

Agrega la leche de coco. Cocina
por otros 10 minutos. Agrega el
bacalao y cocina por 15 minutos.  

Rompe el pescado en pedazos
más pequeños ya dentro de la olla.
Sube el calor a fuego medio/alto y
agrega los camarones.  

Agrega los calamares sin el jugo
de limón a la sopa y cocina otros 5
minutos.  

Apaga el fuego y agrega el jugo
de un limón.  Sirve No olvides reti-
rar las hojas de laurel. 

Po
R M

AR
íA 

C. 
Ro

dR
íG

ue
Z

Sopa de Mariscos

Mini Pae de Manzana



Desde mediados del año 1894
José Martí ya tenía ordenado
todo lo concerniente a la

“lucha de la patria por la libertad” en
la que a cada patriota fijó lugar, aunque
los mismos desconocían los manejos aje-
nos.

Martí consideraba propicia la fecha
para que el pueblo del Diez de Octubre se
declarara en armas, ya que creía el
momento feliz y a la vez peligroso si no
se aprovechaba, como quería aprovechar-
lo la dirección política. Más, todo era
imposible; el General Gómez no enviaba
la comisión anunciada y Martí preveía un
eminente peligro, tal que comunica a
Serafín Sánchez:

“Estamos perdiendo un tiempo pre-
cioso, y debilitando con cada día que
perdemos la oportunidad que labramos.
Imagine mi inquietud silenciosa. Todo
este teatro de reformas es simplemente
una puñalada dirigida a nuestro cora-
zón”.

“Si se permite por nuestra parte esa
propaganda y España da enseguida las
reformas que a la larga nada han de ser,
y aún no nos hacen daño, -enseguida,
ante de que empecemos, -la demora nos
perjudicaría en el ánimo del país aunque
bien manejadas las cosas y no tardando
demasiado, la situación de hoy no puede
ofrecer a la guerra una resistencia
mayor que el entusiasmo....”

Impaciente espera el Delegado “los
detalles que tiene ajustados, y debe res-
petar con la dirección militar, a que no
puede sustituirse” ya que en cosas milita-
res, ha debido ser, con paciencia inflexi-
ble, mero y enérgico auxiliar, aunque con
una grado mucho mayor del que realmen-
te se sospecha. Para desenvolver el plan
desde tanto tiempo meditado, el enviado
del General Gomez debe arribar con tiem-
po suficiente a New York para empezar
las diligencias de embarque, “que no
deben tomar de su llegada a la salida
más que unos 15 días” el mismo que
emplearán los del barco de Maceo, y el
que saldrá con Martí en busca del
Generalísimo. El de Serafín Sánchez iría
muy poco después.

Casi al extinguirse el décimo mes, es
tan angustioso el estado económico del
Partido Revolucionario Cubano, que, el
Delegado -una vez más- acude a un gran
servidor de la revolución, a Eduardo H.
Gato en una de esas tantas prodigiosas
cartas emocionales, que tanto retratan el
alma del Apóstol cubano:

“Como un perro infeliz vivo, y no
me quejo, desde que empecé este trabajo
de salvación; y Vd. que lo ve todo, que
ama a Cuba, que me ve padecer ¿me
dará estos momentos acaso los últimos
de vida, -de gloria y de respiro, o me
dejará solo en mi dolor y responsabili-
dad, rodeado de hombres que han hecho
cuanto podrían hacer, arrastrándome, y
mendigando por salvarle a su patria,
suplicando en vano, lamiendo la tierra,
lo mismo que un perro?... Y si sucediese
lo que no parece que pueda suceder; si a
la vez fuese extinguida la revolución
adentro y la ayuda que le llevaremos, y
yo quedase vivo -yo, que valgo $5,000,- y
que acabo de dar a mi patria ocho mil
que ganaba por año, -yo que soy pobre y
tengo honor, quedo personalmente res-
ponsable...”

Máximo Gómez comprendiendo que
de todas partes surgía la demanda angus-
tiosa de la actividad revolucionaria de
adentro y de afuera, envía -al fin- confor-
midad para fijar formas y fecha. A fines
de diciembre todo estaba listo para la sali-
da escalonada y la llegada simultánea, de
tres expediciones; -tal que relata Martí a
Antonio Maceo: 

“Garantizadas igualmente las tres:
una porque es de Vd., de quien solo
grandeza espero, y hago que la esperen
los demás; otra, porque es la de Serafín
Sánchez y queda sacada de manos de
Queralta, y puesta en manos de un hom-
bre enérgico y de habilidad suma, un
joven del sur, caballeresco y ambicioso; -
y la otra, la del General Gómez, porque
aquí está Mayia Rodríguez en su nombre
y representación de él, y de los expedi-

cionarios y entusiastas y congregados de
Santo Domingo, y Mayia es garantía,
portador y testigo de las instrucciones
finales de marcha que realizo como digo
a Vd., y en virtud de las cuales, y por
acta firmada por él, -y por Collazo, que
viene en nombre de Occidente y de las
conexiones de Oriente, y por mí, en acta
–digo- firmada por los tres, hemos fijado
y comunicado a la isla un plan que no
revela el de las expediciones y se ajusta
en plazo y lugares a él...”

Al borde pues, de las grande obra,
Martí oprime su angustia de deber con
tantos detalles a su alrededor, que la emo-
ción embarga su alma y agita el corazón
del que sabemos defensor de todos los
hombres. Y reitera a Maceo puntando su
valerosa decisión:

“Mi promesa será cumplida, ni Vd.
ni los suyos correrán más riesgo que el
que corra yo propio y con todos los fre-
nos que puede poner a los hombres el
miedo a un deshonor seguro, que sería
inexorablemente exhibido.”

No pensaba Martí, sin embargo, que
manos virtuosas pudieran tornarse traido-
ras. El Coronel López de Queralta -usado
por Martí “en el momento indispensable,
por ser el guía electo por el Jefe de uno
de los tres grupos expedicionarios”- se
negó a ir en el Amadis a última hora, al
no lograr para sí la comisión de la última
compra de armas, poniendo al Delegado
en contacto con “una oficina de corredo-
res de reputación dudosa”. Y que al
denunciar las expediciones provocó la
intervención del gobierno de los Estados
Unidos, que detuvo la salida embargando
los barcos y el armamento. Los fondos de
la revolución casi se habían empleado en
aquellos elementos bélicos cuya mayor
parte salvó la intervención de Horacio
Rubens, -pero, “la hora estaba perdida, y
perdida la ocasión de conjunción con la
isla ansiosa”.

Más Martí, espíritu determinativo
para empresa tan extraordinaria, no podía
caer en la desesperación, y reacciona con
la entereza y serenidad que le son caracte-
rísticas: “Yo no miro a lo deshecho, sino
a lo que hay que hacer.” 

Desvanecida la posibilidad de acción
con arreglo a los planes acordado, se
comunica con Juan Gualberto Gómez,
para saber “si el país cree que puede
empezar sin aguardar, con posibilidad de
éxito, sin esperanza de la dirección mili-
tar súbita, tal como lo desea, hasta que
se ajuste los medios nuevos”, o si cree

“que debe aguardar, apagando todos los
fuegos visibles....”

Tras varios días de espera y cuando
proyectaba el viaje a la Florida se hace
urgente ir a Santo Domingo acompañado
por José Ma. Rodríguez -Mayía- y
Enrique Collazo para ajustar la situación
revolucionaria a la creada y remediar y
sustituir cosas. Así comunica a Serafín
Sánchez momentos antes de embarcar en
el vapor Atlas: “Cuba no puede aguardar
más. Voy de un aliento. Vuelvo ensegui-
da”

Y antes de partir, -porque así lo
requiere la inquietud revolucionaria que
manifiesta la población de Cuba- firman
en New York, Martí como Delegado,
Mayía por el General en Jefe, y Collazo
por Occidente, la Orden de
Levantamiento -para la segunda quincena
de febrero- dirigía a Juan Gualberto
Gómez y que él trasmitiría a todos los
grupos de Cuba.

EL PLAN DE LA FERNANDINA

Con gran esfuerzo logró José Martí
organizar una expedición, llamada de La
Fernandina, formada por tres barcos:
Lagonda, Amadis y el Baracoa, los cuales
trasladarían desde Jacksonville, Florida,
material de guerra para mil efectivos,
siendo todo confiscado el 10 de enero de
1895 por el gobierno norteamericano con
su cargamento de armas y pertrechos,
todo comprado gracias principalmente a
los fondos aportados por los tabaqueros
de Tampa y Cayo Hueso.

Esto constituyó un duro golpe para
los palanes revolucionarios, así como
duro, amargos y peligrosos fueron los días
que siguieron en la existencia de Martí. El
y otros más estaban a merced de los espí-
as coloniales y de los hombres de la agen-
cia Pinkerton, pagados por España para
vigilar en Estados Unidos.

El plan organizado con salida desde
el puerto de Fernandina, simulando bar-
cos cargados con útiles agrícolas. Sin
embargo, la realidad era que una de las
naves sería encabezada por los generales
Serafín Sánchez y Carlos Roloff, rumbo
a la zona camagüeyana. Otra nave recoge-
ría en Costa Rica a los Maceos, Flor
Crombet y cientos de hombres dispuestos
a desembarcar en la provincia oriental
cubana; y en el tercer barco embarcarían
en Santo Domingo el General Máximo
Gómez, Paquito Borrero, Ángel
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Guerra, José Rodríguez y los demás
expedicionarios allí reunidos en espera
del momento crucial.

Loynaz del Castillo y Enrique
Collazo coinciden en el impacto emocio-
nal en el Delegado y notifican a otros
cubanos: "Revolvíase como un loco en el
pequeño espacio que le permitía la estre-
cha habitación..."

El descubrimiento del plan de La
Fernandina evidenciaba la capacidad de
ordenamiento de José Martí. 

ORDEN DE LEVANTAMIENTO
DENTRO DE UN TABACO

El documento llegó a La Habana,
envuelto en un tabaco elaborado por
obreros cubanos. 

La correspondencia entre Martí y
Juan Gualberto había comenzado a ser
semanal y más tarde casi diaria. Cartas
dirigidas a una humilde mujer llamada
Concepción Bartolotti, que vivía en la
calle de Sitios, iban dentro de otros
sobres con el encargo de entregarlas "al
vecino", y a través de otra persona llega-
ban a manos de Juan Gualberto Gómez;
así igual los planes preanunciados por el
Apóstol cubano llegaban en su preciso
momento.

La obra de José Martí preparada en
la emigración, se desarrollaría pronto
dentro de la isla. Varios grupos esperaban
la “orden y fecha” para lanzarse a los
campos de Cuba. Se aproximaba la hora
de renovar aquella heroicidad de la
Guerra Grande. Lugares como Bayate
con Bartolomé Masó, Guantánamo con
Pedro Agustín Pérez, Baire con Jesús
Rabí, Santiago de Cuba, con Guillermo
Moncada; a Ibarra y Jagüey Grande fue-
ron señalados Juan Gualberto Gómez y
Antonio López Coloma. 

Así dispuestos estaban en distintos
lugares de Cuba de acuerdo al plan del
Delegado. La población estaba resuelta al
“levantamiento” debido al incumpli-
miento de promesas hechas en momentos
solemnes por el gobierno español, ade-
más de que existía el disgusto por los
procedimientos que el régimen colonial
se empeñaba en perpetuar.

En New York, en enero 29 de 1895,

Martí redacta la "Orden de levantamien-
to", -remitida a Juan Gualberto Gómez,
Delegado en La Habana-, y firmada por
él, como Delegado del Partido
Revolucionario Cubano, José María
Rodríguez, representante personal del
general en jefe Máximo Gómez, y
Enrique Collazo en nombre de la Junta
Revolucionaria de La Habana ante el
Partido. 

El plan consistía en que tenían que
alzarse al mismo tiempo distintos grupos
diseminados por la isla, y no solamente
en la zona oriental.

Recibido el documento en La
Habana, Juan Gualberto Gómez tele-
grafía a José Miró Argenter a la zona de
Manzanillo: "Publique artículo en El
Liberal. Martínez",  significando que ya
la Orden había sido dada para efectuarse
en el mes de febrero de 1895, y así se
efectuó en el primer domingo de
Carnaval.

En vista de la situación propicia y
ordenada de los elementos revoluciona-
rios de Cuba, -de la demanda perentoria
de algunos de ellos, y el aviso reiterado
de peligro de la mayoría de ellos, -y de
las medidas tomadas por el exterior para
su concurrencia inmediata y ayuda sufi-
ciente: -y luego de pesar los detalles
todos de la situación, a fin de no provo-
car por una parte con esperanzas engaño-
sas o ánimo débil una rebelión que des-
pués fuera abandonada o mal servida, ni
contribuir por la otra con resoluciones
tardías a la explosión desordenada de la
rebelión inevitable, los que suscriben, en
representación el uno del Partido
Revolucionario Cubano, y el otro con
autoridad y poder expresos del General
en jefe electo, General Máximo Gómez,
para acordar y comunicar en su nombre
desde New York todas las medidas nece-
sarias, de cuyo poder y autoridad da fe el
Comandante Enrique Collazo, que tam-
bién suscribe, -acuerdan comunicar a Vd.
las resoluciones siguientes:

I.-Se autoriza el alzamiento simultá-
neo, o con la mayor simultaneidad posi-
ble, de las regiones comprometidas, para
la fecha en que la conjunción con la
acción del exterior será ya fácil y favo-
rable, que es durante la segunda quince-
na, no antes, del mes de Febrero.

II.-Se considera peligroso, y de nin-
gún modo recomendable, todo alzamien-

to en Occidente que no se efectúe a la
vez que los de Oriente, y con los
mayores acuerdos posibles en
Camagüey y las Villas.

III.-Se asegura el concurso inme-
diato de los valiosos recursos ya adqui-
ridos, y la ayuda continúa e incansable
del exterior, de que los firmantes son
actores o testigos, y de que con su
honor dan fe, en la certidumbre de que
la emigración entusiasta y com-
pacta tiene hoy la voluntad y
capacidad de contribuir a que la
guerra sea activa y breve.

Actuando desde este instante
en acuerdo con estas resoluciones,
tomadas en virtud de las demandas
expresas y urgentes de la Isla, del
conocimiento de las condiciones
revolucionarias de adentro y fuera
del país, y de la determinación de
no consentir engaño o ilusión en
medidas a que ha de presidir la más
desinteresada vigilancia por las vidas
de nuestros compatriotas y la oportu-
nidad de su sacrificio, firmamos reu-
nidos estas resoluciones en New York,
a 29 de Enero de 1895.

En nombre del Gral. Gómez José
María Rodríguez 

El Delegado del P. R. C., José Martí
Enrique Collazo a nombre de la Junta

Revolucionaria de La Habana.

Y así recibida la ORDEN DE
LEVANTAMIENTO se tomó el acuerdo
para efectuarlo el 24 de febrero, primer
domingo de Carnaval, con un alzamento
simultáneo en distintos puntos de la Isla.

LA GUERRA INEVITABLE

El 24 de febrero de 1895 mediante el
levantamiento simultáneo ordenado a
efectuarse en Bayate, Guantánamo, El
Cobre e Ibarra se reiniciaba la lucha que
pasaría a la historia como El Grito de
Baire… cuando en la Plaza de Armas
Saturnino Lora descarga su revólver  y da
el grito de ¡Viva Cuba Libre! 

La Guerra de Independencia – la
guerra de pensamiento y conjunto- acaba-
ba de empezar con un levantamiento
nacional. José Martí se hallaba en
Montecriti, Santo Domingo, junto a
Máximo Gómez.

Levantamientos simultáneos sucedie-

ron en  varias zonas de la isla: en Ibarra,
provincia de Matanzas bajo Juan
Gualberto Gómez y Antonio López
Coloma;  en Bayate, bajo Bartolomé
Masó;  en Baire, con los hermanos
Saturnino y Mariano Lora; y en
Guantánamo, con Periquito Pérez,
Emilio Giró, y otros.   

José Miró Argenter partió hacia la
zona de Holguín donde se encontraba el
Delegado de la Junta, Francisco Frexes
Mercader, en tanto en Santiago de Cuba
estaban Guillermo Moncada, Garzón y
Quintín Banderas. Hacia el Cobre se
dirigió el Delegado del Partido
Revolucionario Cubano en Oriente
Rafael Portuondo Tamayo. 

Dos días después del alzamiento,
Martí escribe a Gonzalo de Quesada en
New York: “Lo hemos hecho, y aún me
parece un sueño”.

“LA LABOR DE AqUEL INSIGNE, qUE MERECE
UN ALTAR EN CADA PECHO DE CUBANO, 
NO PUEDE SER APRECIADA Y JUZGADA 
JUSTAMENTE, MáS qUE POR LOS qUE 

PRESENCIARON SU DESENVOLVIMIENTO”.
ExPRESÓ VÍCTOR HUGO, DE JOSÉ MARTÍ

orden
Alzamiento firmada por el delegado,

José Martí, en nueva york, el 29 de enero
de 1895. 

Firmas
y sellos de los que certificaron

la orden de Alzamiento.
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