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Al celebrar el Día de la Mujer, se nos otorga
la oportunidad de hacer un gran reconoci-
miento y extender la más sincera felicita-

ción a todas las mujeres del mundo. A ellas les debe-
mos la vida, así como que de ellas hemos recibido los
mejores dones y las más necesarias enseñanzas.

La celebración de una fecha dedicada a la mujer
debe recibir atención especial.

Por supuesto que algunas cosas llaman la atención.
Por ejemplo, en una información difundida internacio-
nalmente se hace referencia al tema de este año como
“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el
mundo de la Covid 19”. 

No conocemos todos los detalles relacionados con
ese énfasis y hasta dónde se extiende el propósito.

Ahora bien, tanto el papel que desempeña la mujer
en la sociedad y sobre todo en la familia, siempre
serán interpretados teniendo en cuenta cuestiones de
creencias e ideologías, pero sus derechos no debe ser
desconocidos o minimizados. 

Como hemos dedicado atención en ediciones
pasadas a procesos electorales y cargos públicos
parece indicado que repasemos algo acerca de los
derechos y el desarrollo de la actividad de la mujer
en la vida pública de la Cuba republicana.

El discurso de la tiranía comunista hoy intenta
resaltar logros, reales o imaginarios, logrados por las
mujeres en la sociedad cubana posterior a 1959. 

Queremos referirnos históricamente a la Cuba
republicana, la cual no se inició el primero de enero
de 1959.

ANTES DE 1959

Antes de 1959, se habían producido acontecimien-
tos y  adoptado leyes y medidas que hicieron avanzar
a la mujer cubana. El esfuerzo era al menos compara-
ble al realizado en casi todos los países desarrollados
y superaba en logros a la mayoría de los mismos.

En Cuba las mujeres tuvieron derecho al voto
desde  1934. En América Latina, solo en Uruguay,
Ecuador y Brasil se había legalizado el voto de las
mujeres antes que en Cuba. Pero no todo consiste
en el derecho a emitir el voto, se necesita libre com-
petencia de partidos e individuos y en Cuba se
avanzaba en esos aspectos. Hasta los partidos polí-
ticos creaban secciones femeninas y dejaban escu-

char su voz.

Antes de acercarnos a elecciones y candidatos, el
panorama es muchísimo mas amplio para describir. 

Desde las primeras décadas del siglo XX, en
Cuba se hicieron reformas al Código Civil que
ampliaron los derechos de las mujeres en el matri-
monio, la maternidad, el trabajo y el estudio. El
divorcio vincular fue establecido en Cuba en la
segunda década de su vida independiente, adelan-
tándose a multitud de naciones.

LA DISCRIMINACIÓN SEXUAL

La Constitución de 1940 declaró como ilegal no
solo la discriminación racial sino también la sexual.
Se legisló sobre la igualdad en la administración de
bienes. La familia, el matrimonio y la maternidad fue-
ron puestos bajo la protección del Estado. Se legisló
sobre derechos laborales especiales para las damas
que esperaban hijos y se crearon hospitales de mater-
nidad para las obreras.

Y las mujeres se movilizaban libremente en
busca de derechos adicionales. Instituciones y
organizaciones que trabajaban al respecto, algunas
fueron creadas en el exterior y otras fueron funda-
das en la misma Cuba. Todas ellas funcionaban
libremente y utilizaban los medios de comunica-
ción disponibles.

EN POLÍTICA

Varias mujeres llegaron al Congreso, tres senadoras y
veinticuatro representantes a la Cámara. Algunas alcan-
zaron cargos al frente de municipios como alcaldesas y
concejales. La cifra no luce impresionante, pero en cada
proceso electoral se notaba el aumento de la presencia
femenina y esta se reflejaba también en nombramientos
a nivel de Ministro del gabinete presidencial. 

Entre las damas elevadas al rango ministerial estu-
vieron María Gómez Carbonell, Zoila Mulet de
Fernández Concheso, Mariblanca Sabas Alomá, Zoila
Leiseca. Varias damas fueron designadas como
Subsecretarias de los ministerios y cada día era mas
visible la participación femenina en los cargos admi-
nistrativos relacionados con la educación.

Antes de 1959, un número apreciable de damas
ocupaban cátedras en las universidades, institutos,
escuelas normales y vocacionales o eran designadas
para cargos de Inspectoras escolares, y en las
Superintendencias Provinciales de Escuelas, como la

Dra. Fedora Abete Padrón, designada el 12 de junio de
1941, Superintendente Provincial de Escuelas en
Matanzas, habiendo nacido en 1912.

Sociedades femeninas promovían la cultura, las
bellas artes y los deportes. Algunas de las entidades
de mayor prestigio en ese tipo de actividades eran
organizadas y dirigidas por mujeres.

Hasta en la diplomacia se iniciaba, aunque todavía
despacio, el ingreso de estas a cargos significativos en
embajadas, consulados y representaciones cubanas en
organismos internacionales.

Hasta la segunda mitad del siglo XX solo una
dama, Margaret Chase Smith era una influyente
miembro del Senado en Estados Unidos.

Las mujeres tenían derecho a mucho mas que lo
que se había logrado, pero el proceso iba aumentando
y muchas damas cubanas se incorporaron a organiza-
ciones que luchaban por sus derechos.

EN EMPRESAS Y NEGOCIOS

La mujer se destacaba en todas las actividades,
entre ellas algunas que no dependían de la política
oficial o del quehacer electoral. Se notaba cada vez
mas la participación femenina en las mas impor-
tantes empresas y negocios. Había muchísimo por
recorrer, pero se había iniciado el viaje.

Finalmente, el tema seleccionado para la celebra-
ción de este año menciona “un futuro igualitario en el
mundo de la Covid-19”. Como en el resto del mundo,
la mujer tiene una larga historia de contribución a la
medicina y la prevención y atención de enfermedades.

La mujer trabajaba en todo tipo de centros hos-
pitalarios y en consultas médicas. Esa profesión
atraía cada día a mas mujeres. Un recorrido por
hospitales, clínicas, dispensarios y casas de socorro
demostraba la superioridad numérica de la mujer
en esas cuestiones en Cuba y otros países, igual que
ocurre actualmente  en EE.UU.

En esta difícil etapa de pandemia no puede olvi-
darse la ayuda que las mujeres ofrecen a enfermos y
sus familiares. Sin ellas poco puede hacerse.

¡Honor y gloria a las mujeres del mundo!

Feliz Día de la Mujer, una fecha que honra a todas,
y que no podemos permitir que al amparo del “inter-
cionalismo marxista” se confunda esta fecha.

LA FECHA DE 
LA MUJER 2021
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editorial

Este próximo lunes
8 de marzo esta-
remos celebrando

el Día de la Mujer.

Al margen de todas esas
“internacionalizaciones” que
los comunistas proclaman y
profanan, justo es que el
Mundo Libre honre a nuestras
mujeres este 8 de marzo y
todos los días del año.

Razones sobran para el tri-
buto, desde la suprema mater-
nidad hasta todas las justificaciones del que-
hacer diario.

Por eso hoy, honrados al traer a la porta-
da de LIBRE a Mariana Grajales, la madre
de los Maceo, con 13 hijos, quien después de
aportar y perder el resto dijo al menor: “y tú,
empínate”, cuando había perdido a los más

grandes en la lucha libertadora
cubana.

Le acompaña en las imáge-
nes la Dra. Fedora Abete
Padrón, designada
Superintendente Provincial de
Escuelas en Matanzas el 12 de
junio de 1941, a los 29 años de
edad, dispuesta a cumplir la
tremenda encomienda que le
asignaban.

Junto a ambas, las muje-
res que a través de estos doce meses han
demostrado sobrada consagración como
parte de los componentes de salud, educa-
ción, seguridad y orden, al tocarle desafiar
esta pandemia.

Bienvenidas a esta primera plana, con el
tributo más elevado de parte de esta casa de
LIBRE.

EL
DÍA DE LA MUJER
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¿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?

Estrategia ante Biden

Buena fe

70%
30%

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

¿Quién  cree “madura”
más temprano, la 

mujer o el hombre?

q Mujer q Hombre

MIEMBRO DE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
SERVICIOS NOTICIOSOS NACIONALES  E INTERNACIONALES:

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

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

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

desde cualquier lugar del mundo, mándanos tus fotos, notas, videos o reportes a:
fotos@libreonline.com o a:2700 sW 8 st. Miami, Fl. 33135

sociedad interamericana de Prensa (s.i.P.)

CUBA SUPERA LOS 50.000 CONTAGIOS 
DE COVID-19 Y 108 FALLECIDOS

LA HABANA, (EFE).- Cuba
superó  los 50,000 casos acumulados
de covid-19 y cerró febrero como el
peor mes desde el inicio de la
pandemia, con 22,998 contagios y 108
fallecidos en ese período.

El país sumó 811 nuevos contagios y
dos fallecidos para un total de 50,590
positivos y 324 muertes desde marzo
del año pasado, según el parte
actualizado por el titulado “Ministerio de Salud
Pública (Minsap)”.

Los nuevos casos, de los que 804 son autóctonos y
7 importados, se detectaron tras procesar 19,155
muestras PCR.

En hospitales castristas hay internadas 19,317

personas: 4,104 casos activos -23 en
estado crítico y 39 graves-, 3,481 con
síntomas sospechosos y el resto en
vigilancia epidemiológica.

La Habana -la ciudad más poblada
de Cuba, que alberga 2,2 millones de
personas- se mantiene como
epicentro del actual rebrote con 337
nuevos positivos diagnosticados la
víspera y una elevada tasa de

incidencia de 293,8 casos por 100,000 habitantes.

En La Habana rigen actualmente medidas de
contención que incluyen un toque de queda nocturno,
pero la escasez derivada de la fracasada economía
comunista que atraviesa el país obliga a que la gente
salga a la calle y haga largas colas para adquirir
alimentos y otros productos básicos.
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Hace algunas tardes, revisando viejos pape-
les, tropecé con una caja sellada con esta
designación: “Libros para leer en el avión”.

Se trata de un recuerdo de los cuatro o cinco años que
debido a un trabajo en el que estaba involucrado con
la Iglesia, apenas me bajaba de un avión para subir-
me a otro. En esa caja me encontré con un simpático
libro titulado “Never, así de simple. 

El libro consiste en decenas de consejos que empiezan
con la palabra “Nunca”, y quiero compartir hoy con mis
queridos amigos de LIBRE, una selección de esas inte-
resantes reflexiones. 

• Nunca esperes respeto sin estar dispuesto a darlo. 

• Nunca confundas la atracción con el amor.  

• Nunca ores porque tu equipo deportivo sea el que
gane. 

• Nunca repitas tu historia, especialmente si se trata de
la misma persona. 

• Nunca trates a una persona de forma diferente a
la que tú quieras ser tratado. 

• Nunca permitas que una pequeña discusión  eche a
perder una gran amistad. 

• Nunca manejes más despacio que todos los demás
en la autopista. 

• Nunca te vistas de blanco cuando vayas a comer
spaghetti. 

• Nunca confundas la inteligencia con la sabiduría. 

• Nunca te pierdas la oportunidad  de agradar a tus
amigos, familiares y en especial a la persona  que amas. 

• Nunca le mientas a tu abogado. 

• Nunca le digas mentiras a la persona que te prepara
tu planilla de impuestos. 

• Nunca desestimes el poder de Dios. 

• Nunca sobre estimes tu propio poder. 

• Nunca seas remiso en ofrecer excusas cuando
hagas algo impropio. 

• Nunca hables por teléfono celular en un restaurante. 

• Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. 

• Nunca corras detrás de un autobús. Siempre otro ven-
drá. 

• Nunca pierdas la oportunidad de ver el cambio de
color de hojas en  otoño. 

• Nunca trates de averiguar la profundidad del agua

usando los dos pies. 

• Nunca desperdicies una buena oportunidad por
mantenerte callado. 

• Nunca continúes excavando cuando estás metido en
un hoyo. 

• Nunca tomes ventaja de un privilegio. 

• Nunca te sientas obligado a coincidir. 

• Nunca uses tu tarjeta de Mastercard para pagar
las cuentas de una Visa. 

• Nunca confundas tu carrera con tu vida. 

• Nunca culpes a otro de tus propios errores. 

• Nunca cometas dos veces la misma equivocación. 

Por cuestión de ética y de humildad, debo identifi-
car al autor de las anteriores expresiones. Se trata de
Michael Levine, autor de decenas de libros, y un
Famoso relacionista público, presidente de su propia
compañía, LCO (Levine Communications Office),
con sede en Los Angeles, California. 

Sin ánimo de imitar a Levine, la distancia entre los dos
no nos lo permite, voy a dedicar la segunda parte de este
extravagante artículo para usar expresiones que empie-
cen con la palabra “Siempre”. De aquí en Adelante
asumo la responsabilidad de lo que quede escrito. 

• Siempre presta atención a los que saben más que
tú. Oir es una manera de aprender. 

• Siempre ora antes de irte a la cama. Dios no es una
compañía que estorba.  

• Siempre da las gracias a los que te sirven aunque
pagues por sus servicios. 

• Siempre haz las paces con tu pareja antes de dormir.
Una compañía armónica siempre hace más plácida la
almohada. 

• Siempre sé generoso con los que tienen menos que
tú. Dar no hace pobre al que da, sino que lo enrique-
ce. 

• Siempre demora unos minutos antes de saltar de la
cama al despertarte. 

• Siempre paga tus deudas a tiempo. Te ahorras los
intereses y te fortalece el crédito. 

• Siempre sé cortes con los demás. Aunque no te lo
agradezcan, te hace ser mejor persona. 

• Siempre separa tiempo para Dios. No corras el
riesgo de pasar la eternidad con un desconocido. 

• Siempre relaciónate con tus vecinos. Comparte un

postre, salúdalos. Son los
que pueden salvarte la
vida si tu casa coge fuego. 

• Siempre maneja alerta
y a la defensiva. Deja que
otros se porten mal sin caer en la tentación de imitar-
los. 

• Siempre atiende a los mayores de tu familia. Cuando
llegues a viejo sabrás la falta que hace eso. 

• Siempre cumple con las recomendaciones del
médico. Las consultas son demasiado caras para
ignorarlas. 

• Siempre sé pronto para elogiar. Sin hipocresías. La
sinceridad es el oro del elogio. 

• Siempre sé puntual. El tiempo de los demás no te
pertenece. 

• Siempre ve a la Iglesia los domingos. Separa otro día
para lavar la ropa, cortar el césped e ir al supermercado. 

• Siempre compórtate dignamente en un funeral.
Chistes y risas son para otros sitios. 

• Siempre recuerda a quienes han contribuido al desa-
rollo de tu vida. Si viven, a menudo comunícate con
ellos. 

• Si han muerto, recuérdalos con gratitud. 

• Siempre respeta tus raíces. Aprende el himno de tu
patria y saluda la bandera con respeto. 

• Siempre habla bien de los demás. Recuerda que
aún un reloj roto da la hora correcta dos veces al
día. 

• Siempre sé tu mismo. Llora sin pena, apiádate del
que sufre y respeta tu  propia vida. 

• Siempre vence la tentación. La pelea te favorece. 

• Siempre di la verdad. Aunque no te crean, es la ver-
dad. 

• Siempre trata a los animales con ternura, a ellos
también los hizo Dios. 

Siempre practica la humildad. Los orgullosos caen
pesados. 

• Siempre trata de callar antes de decir un dispara-
te 

Y bien, aquí termino con esta doble colección, que
seguramente nuestros lectores podrían ampliar. 

• Nunca eches a perder nada bueno. 

• Siempre sé generoso, sobresale y sé feliz.  

NUNCA Y SIEMPRE 
Rev. MaRtín n.

añoRga
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ESPEJO DE PACIENCIA
Silvestre de Balboa y Troya de Quesada

(1563-1649)
CANTO PRIMERO

Al fin se concertaron en mil cueros 
Por el rescate del pastor benino, 
Y doscientos ducados en dineros, 
Cien arrobas de carne y de tocino, 
Sin otras cosas para los guerreros
Que en Yara hicieron tan loco desatino; 
Que esto del dar allana inconvenientes 
Y ablanda á todo genero de gentes.

Pompilio y jaques fueron los fiadores
De que sería la paga sin tardanza: 
Pero nunca quisieron los traidores,
Que el ruín jamás de nadie hace confianza: 
Y así los dos amigos valedores, 
Por no poner en riesgo mi balanza 
Del pastor la persona de sus bienes 
Dos mil ducados dieron en rehenes.

Con esto, y con que quede a buena guerra 
Con ellos puebla á vez sus desvaríos, 
Al generoso obispo echan en tierra 
Con salva general de los navios. 
Estaba ya la gente de la tierra 
Esperando en los arboles sombrios 
Al bendito pastor que ya venia 
Llorando de contento y de alegria.

Da las gracias á jaques y á Pompilio, 
Y, de ellos se despide tiernamente: 
Ofréceles su casa y domicilio 
Y cuanto: puede su familia y gente 
Ellos, que ven abierto el codicilio 
De voluntad tan grata y endente, 
Las manos le besaron de rodillas, 
Y el pastor humedece sus mejillas.

Y estampados los pies en las arenas 
Vido de sus ovejas el rebaño: 
Llora con ellas sus pasadas penas, 
Y ellas lloran con él su grave daño. 

Anudan con mil grillos y catenas 
Su recíproco amor con desengaño 
Quedan ellas alegres y él contento.
Oh cuanto puede un dulce parlamento!

Estaba el buen obispo muy sentido 
De las pobres ovejas de esta villa; 
Porque del triste caso sucedido 
Pensó que tenian culpa no sencilla: 
Mas viéndolas delante conmovido
Del natural amor con que se humilla, 
No solo no mostró queja ninguna, 
Pero las abrazó de una en una.

Así como el pastor pisó de Yara 
Las verdes yerbas y esmaltadas flores, 
Alegres ojos y contenta cara 
Mostró de allí adelante á sus dolores. 
Fué desecando la fortuna avara 
El pasado trabajo y sinsabores, 
Y así recuperó sin demasia 
El gusto, la salud y la alegría.

Sálenle a recibir con regocijo
De aquellos montes por allí cercanos, 
Todos los semicapros del cortijo, 
Los sátiros, los faunos y silvanos. 
Unos le llaman padral y otros hijo; 
Y alegres, de rodillas, con sus manos 
Le ofrecen frutas con graciosos ritos, 
Guanábanas, gegiras y caimitos.

Vinieron de los pastos las napeas
Y al hombro trae cada una un pisitaco 
Y entre cada tres de ellas dos bateas 
De flores olorosas de navaco. 
De los prados que acercan las aldea. 
Vienen cargadas de mehí y tabaco, 
Mameyes, piñas, tunas y aguacates 
Plátanos y mamones y tomates.

ESPEJO DE PACIENCIA 
(VII)

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

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

(VII ) (Continuará la semana próxima)
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Aristides
Pumariega M.
CARICATURAS

Demetrio J.
Pérez, Esq.

ENGLISH/INGLÉS

Germán
Acero

REPORTERO

Juan Carlos
Alcántara
PORTADA

ESPECIALES DE LIBRE EN ESTA EDICIÓN
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ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

53
Hace algunas tardes, revisando

viejos papeles, tropecé con una caja
sellada con esta designación:
“Libros para leer en el avión”. Se
trata de un recuerdo de los cuatro o
cinco años que debido  a un trabajo
en el que estaba involucrado con la
Iglesia, apenas me bajaba de un
avión para subirme a otro.

Rev. Martín N.
Añorga

El 24 de febrero de este año
2021, mientras circulaba la edi-
ción de LIBRE correspondiente a
la celebración del Grito de Baire
se me comunicó que acababa de
fallecer uno de mis viejos amigos
en este largo destierro y aun antes
de este. 

Su nombre, René L. Díaz. Por
largo tiempo encabezó en Miami
una vieja entidad sindical ...

9

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

5

Depende a quién se le formule la
pregunta. Si a los redentoristas de
última hora, agrupados en las filas
del “progresismo”, la respuesta
sería, ¡sí!, por supuesto, eso y
mucho más. Si se le hace al movi-
miento conservador, la respuesta
sería sí, pero no tanto. ¡Ni muy
muy, ni tan, tan! 

46

Marcos Antonio
Ramos

Fernando J.
Milanés, M.D.

Néstor
Carbonell Cortina

406 51

María Teresa
Villaverde Trujillo

50

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

María 
Ortega

Daniel 
Pedreira

Orlando 
Gómez Gil

Enrique 
Ros (†)

11 2720 43 54 55
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El VErdadErO SIlENcIO

El ruIdO dE laS carrEtaS

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

Sólo los que sufren conocen el ver-
dadero silencio. Para ellos, todo
son simplemente gestos, bocas

que ríen sin carcajadas, la tristeza de una
lágrima, o las marcas del dolor. Un mon-
tón de sensaciones vacías, sordas que
sólo perduran en los gestos.

Una cabeza que se gira, un movi-
miento repentino, es el testimonio del
ruido, del ¿sordo ruido que sólo noso-
tros oímos? 

Vivir en esa ausencia de sonido nos ha
hecho perspicaces, sensibles y muy cons-
cientes de las actitudes y los gestos de
quienes nos rodean. Porque esos signos
vitales, nos ayudan a sobrevivir... 

Sólo los que sufrimos conocemos el
verdadero y profundo silencio.

Es como estar en un oscuro túnel y

empezar a andar hacia esa pequeña luz
que nos parece apreciar a lo lejos, aunque
no estemos seguros de alcanzarla.

Gracias a Dios la imaginación es
nuestra aliada, ella pone voces y diálo-
gos en la muda televisión, es ella quien

pone ritmo al movimiento de los bai-
larines. ¿Qué sería de nosotros sin
ella.

La contemplación nos ha hecho agu-
dos, a través de los gestos de los rostros
y de algunos movimientos, sabemos cuál
es la naturaleza de las situaciones, com-
partimos las penas, compartimos las ale-
grías. 

Finalmente, el silencio es nuestro
aliado, aprendemos a convivir con él y
a disimularlo.

Sólo los que sufren saben el verdadero
significado y riquezas del silencio... 

Sigue siendo aquel oscuro túnel de
siempre, pero llega el momento en el
que, poco a poco y en medio de la oscu-
ridad, crece en nosotros esa esperanza
que nos susurra al oído: ¿Algún día la
vas a alcanzar?

Un día salí de paseo con mi
padre… De pronto, él se
detuvo en una curva y des-

pués de un pequeño silencio me pre-
guntó:

-Además del cantar de los pájaros,
¿Oyes algo más?

Agudicé mis oídos y después de unos
segundos le respondí:- Sólo escucho el
ruido de una carreta.

-Eso es, dijo mi padre. Es una
carreta vacía.

Entonces le pregunté con curiosidad:

¿Cómo sabes que es una carreta vacía,
si no la vemos?

-Es muy fácil, sé que está vacía por
el ruido. Cuanto más vacía está la
carreta, más ruido hace.

Crecí y me hice un hombre. Cada vez
que escucho a una persona hablando
demasiado, interrumpiendo la conversa-
ción de los demás, presumiendo de lo
que tiene o de lo que sabe, prepotente y
menospreciando al resto de las personas
que lo rodean, tengo la impresión de oír
la voz de mi padre diciendo: Cuánto
más vacía está la carreta, más ruido
hace.

La humildad consiste en callar
nuestras virtudes y permitirle a los
demás descubrirlas. Piensa que
existen personas tan pobres, que lo
único que tienen es dinero y sober-
bia.

Recuerda que: “Si las palabras no son
mejores que el silencio... lo mejor es
calla".

Por lo tanto, no hagas ruido  como
una "carreta vacía".

“Cuando las palabras no son mejores
que el silencio... lo mejor es callar... ¡No
hagas tanto ruido!”.
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El 24 de febrero de este año 2021,
mientras circulaba la edición de
LIBRE correspondiente a la

celebración del Grito de Baire se me
comunicó que acababa de fallecer uno de
mis viejos amigos en este largo destierro y
aun antes de este. 

Su nombre, René L. Díaz. Por largo
tiempo encabezó en Miami una vieja enti-
dad sindical cubana, el Sindicato de
Plantas Eléctricas, Luz y Agua, y compar-
tió la dirección de la Revista Lux, publi-
cada por esa entidad.

La noticia de su fallecimiento me hizo
sentir abrumado. Hablar con René era
conversar sobre su amado sindicato y
sus proyectos. Pero sobre todo evocar a
esa Cuba que no nos resignamos a per-
der. Pero cuando muere un compatriota
como René casi nos parece que se pier-
de un pedazo de Cuba.

René L. Díaz fue de los primeros acti-
vistas sindicales en oponerse al régimen
establecido en Cuba. Aun los que en 1959,
1960 y algo después, no compartían las
ideas de René y su sindicato no podrán
negar el valor y las convicciones de aquel
grupo que luchó contra viento y marea. No
era fácil.

El compatriota que acaba de falle-
cer jamás se rindió ante los obstáculos
mayores en una época en que quizás
era parte de una minoría. Como a tan-
tos otros compatriotas, le esperaba
dejarlo todo, posesiones, casa, familia,
para luego de ser detenido, lograr asi-
larse en una embajada, viajar a un
país distante y luego unirse al destie-
rro en Miami. 

Sus temas favoritos, además de la

actualidad cubana, eran sus luchas sindi-
cales y su vieja militancia en el partido
fundado por “Millo” Ochoa y Chibás. Este
último fue para René un líder indiscutible.
No dejó de identificarse como ortodoxo.
Pero Cuba prevalecía en su mente.

Todavía tenemos entre nosotros a su
viejo compañero de la Ortodoxia, Luis
Conte Agüero, que puede ratificar lo
que menciono. Otro de sus amigos y
compañeros del sindicato, Calixto
Campos Corona, falleció hace poco y
siempre nos hablaba de René como de
un ejemplo a imitar. 

Un grupo de esforzados “eléctricos”,
como se identifican sus viejos compañeros
de trabajo por labores del pasado en la
Compañía Cubana de Electricidad, hicie-
ron posible la publicación y circulación de
la Revista Lux, en la que expresaban opi-
niones y daban a conocer anhelos viejos y
nuevos, siempre en torno a Cuba.

Parafraseando palabras del título de
un libro de mi siempre recordado
Alberto Baeza Flores, las raíces de mi
amistad y la de muchos otros con René
L. Díaz venían de lejos. Me sería difícil
recordar un tiempo, desde mi ya lejana
juventud en que René no estuviera pre-
sente. 

Había conocido a su querida e inolvida-
ble madre en un servicio religioso. Y con
el tiempo, además de René, toda esa fami-
lia cristiana ha estado entre mis afectos
más cercanos. Su madre y su amable espo-
sa Yolanda estuvieron entre las mejores
amigas de mi madre, fallecida ya hace más
de una década.

Más allá de lo estrictamente personal
o político, evocó una relación que ha

durado mucho más
de medio siglo. Hoy
rindo homenaje no solo a René sino al
exilio. Los que hemos compartido la
vida en estas tierras no somos perfectos,
nos hemos equivocado a veces, pero un
enorme sector, a pesar del tiempo trans-
currido, nos seguimos identificando
como cubanos. En esto radica la mejor
credencial posible.

Algunos se preguntan si esta comuni-
dad exiliada desaparecerá al morir los
que peinamos canas y ya sufrimos de
achaques y de las limitaciones propias
de la edad. Tales vicisitudes no lo son
todo ni deben ocupar siempre nuestros
pensamientos.

El árbol de la patria crece gracias a
las semillas que plantan sus hijos e
hijas, ya sea en el suelo natal o en el
extranjero. Los que conocimos bien a
René L. Díaz comprendimos que le era
imposible dejar de ser cubano. Ese fue
su mejor título.

Y son muchos los que como él no deja-
rán de serlo e intentarán que sus hijos lo
sean aunque utilicen otro pasaporte y
voten en otras elecciones. Algunos pien-
san que nuestra comunidad exiliada va en
camino de desaparecer, olvidan a nuestros
hijos y a los que se van uniendo a ella de
alguna forma. 

Cuba vive en nosotros y en nuestros
hogares. Está presente en reuniones
familiares y en encuentros con amigos.
Y esa Cuba eterna nos sigue acompa-
ñando en estos días al despedir del
mundo de las formas visibles a quien
seguirá viviendo en la presencia de Dios
y en la mente y corazón de compatriotas
y amigos, René L. Díaz.

RENÉ L. DÍAZ 
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.
(XiX)

Díaz Naranjo, Raúl: Agosto 1964,
Fusilado, Boniato, OR, Fue comandante de la
Revolución comunista.

Díaz, Arturo Enrique: 23 Enero 1962,
Asesinado, Guamaro, CA.

Díaz Rodríguez, Ezequiel: 25 Enero 1983,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Díaz Romero, José Luis: 25 Enero 1983,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Díaz Reyes, Luis: 2 Febrero 1967,
Asesinado, Minas de Mata Hambre, Pinar del
Río, PR. Intentar salir en lancha con otros.

Díaz, Alberto: 1960, Muerto en combate,
Las Villas, LV.

Díaz, Antonio: 20 Enero 1959, Fusilado,
Pinar del Río, PR.

Díaz Balboa, Balbino: 16 Enero 1961,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH. Caso
José Pardo Llada en la ciudad de La Habana.

Díaz Brunet, Everaldo: 10 Junio 1964,
Muerto en combate, Florencia, Camagüey,
CA.

Díaz Calderín, Ramón: 23 Abril 1963,
Fusilado, Pinar del Río, PR.

Díaz Cabrera, Ariel F.: 9 Junio 1981,
Fusilado, Angola.

Díaz, Celestino: 22 Marzo 1963, Fusilado,
Matanzas, MA.

Díaz, Niovel: 1981, Fusilado, Santa Clara,
LV. Vino por el Mariel y se infiltró en Cuba.

Díaz Juan: 1981, Fusilado, Santa Clara,
LV. Vino por el Mariel y se infiltró en Cuba.

Díaz, Emiliano: 17 Enero 1961, Fusilado,
Corralillo, LV.

Díaz, Ezequiel: 4 Octubre 1961, Fusilado,
San Juan, OR.

Díaz García, Herminio: 29 Mayo 1966,
Muerto en combate, Reparto Monte Barreto,
La Habana, LH.

Díaz, Gaspar: Mayo 1964, Fusilado,
Matanzas, MA.

Díaz, Luis: 18 Abril 1961, Asesinado,
Santa Fe, La Habana, LH.

Díaz Guerra, Restituto: 17 Enero 1959,
Fusilado, Camagüey, CA.

Díaz Hanscom, Rafael: 19 Abril 1961,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Díaz, Lázaro: 1963, Muerto en combate,
Las Villas, LV.

Díaz Gonzalo, Fernando: 24 Abril 1961,
Fusilado, San Severino, Matanzas, MA.

Díaz Medina, Marcial: 6 Enero 1967,
Fusilado, Santa Clara, LV. Hermano de Luis.

Díaz Medina, Luis: 6 Enero 1967,
Fusilado, Santa Clara, LV. Hermano de
Marcial.

Díaz Rodríguez, Fernando: 12 Enero
1959, Fusilado, Santiago de Cuba, OR,

Fusilado en grupo, fosa común.
Díaz Rodríguez, Bernardo: 13 Enero

1959, Fusilado, Santiago de Cuba, OR.
Díaz, Rodolfo: 1963, Muerto en combate,

Las Villas, LV.
Díaz, Rodolfo: 13 Enero 1959, Fusilado,

Santiago de Cuba, OR.
Díaz, Segundo: Febrero, 1961, Muerto en

combate, Las Villas, LV.
Díaz, Silvio: 1962, Muerto en combate,

Las Villas, LV.
Díaz Pou, Antonio: 1961, Muerto en.

Brigada 2506,
Díaz Reyes, Luis: 2 Febrero 1967,

Asesinado, Minas de Matahambre, PR.
Ametrallado Intentar escapar de Cuba en lan-
cha, Balsero.

Díaz Rodríguez, Francisco: 20
Septiembre 1961, Fusilado, La Cabaña, La
Habana, LH.

Díaz Álvarez, Francisco: 21 Julio 1967,
Fusilado, Matanzas, MA.

Díaz Álvarez, Ricardo: 21 Febrero 1964,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Díaz, Antonio: 20 Enero 1959, Fusilado,
Pinar del Río, PR.

Díaz Betancourt, Eduardo: 20 Enero
1992, Fusilado, La Habana, LH.

Díaz Cabeza, José: 30 Julio 1959,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Díaz Cabrera, Gil: Enero 1959, Fusilado,
Manzanillo, OR.

Díaz Cabrera, Ramón: 24 Abril 1961,
Fusilado, Pinar del Río, PR.

Díaz, Carlos R.: 3 Junio 1967, Fusilado,
La Cabaña, La Habana, LH.

Díaz Cueto, Raúl: Octubre 1962, Muerte
en Prisión, Isla de Pinos, La Habana, LH.

Díaz Díaz, Juan: 20 Mayo 1964,
Asesinado, Seguridad del Estado, Pinar del
Río, PR.

Díaz Pérez, Avelino: 20 Septiembre 1963,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Díaz, Ramón: 25 Febrero 1959, Fusilado,
Jagüey Grande, MA.

Díaz González, Ramón: 23 Mayo 1963,
Fusilado, Jagüey Grande, MA.

Díaz Hernández, Enrique: 28 Febrero
1959, Fusilado, Santa Clara, LV.

Díaz Hernández, Luis: 21 Agosto 1965,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Díaz Hernández: Nicomedes: 28
Diciembre 1965, Fusilado, Santa M. del
Rosario, La Habana, LH.

Díaz Infante, Miguel: Cesar, 4 Mayo
1964, Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

(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

Recientemente supimos del
triste fallecimiento ocurrido
el pasado viernes 19 de febre-

ro en la ciudad de Hialeah, de nuestro
querido hermano brigadista y amigo
de la jefatura de la compañía de tan-
ques de la Brigada 2506. Valentín
Leyva Enríquez.

Al consignar tan triste fallecimiento
le hacemos llegar nuestras más senti-

das condolencias a su viuda Olga, y a
sus sobrinos Miriam, Elizabeth, y
Abraham demás deudos y amistades.

¡Descanse en paz y brille siempre la
luz eterna a nuestro  querido hermano
brigadista y amigo!.

Junta Directiva
Asociación de Veteranos de 

Bahía de Cochinos
Brigada De Asalto 2506

VALENTÍN LEYVA ENRÍQUEZ
Nació: 2/14/1931. Murió 2/19/2021

BRIG # 3260 JEF. COMPAÑÍA DE TANQUES

SUSCRÍBASE A

(305) 267-2000
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Aquí existe un poder oculto
que decide muchísimas
cosas, controla el 95 por

ciento de la prensa, maneja a su
antojo a muchísimos políticos,
artistas, profesores universitarios e
intelectuales.

El objetivo principal es contro-
lar al mundo y al universo, se
burlan, se creen superiores al
resto de la humanidad, y actúan
como Caballos de
Troya participando
en una guerra de
dominio mundial.

Obviamente el obje-
tivo más importante es
los Estados Unidos, se
trata del "efecto domi-

nó" donde controlado USA en la
hilera de fichas todas las demás
caen solitas por su peso.

Cuando todo lucía práctica-
mente cuadrado gracias a
Obama, surge un tremendo obs-
táculo: Donald J. Trump y hay
que eliminarlo a como de lugar,
desprestigiarlo, destruirlo, hacer-
lo picadillo, lanzarlo dentro de
una enorme moledora de carne.

Los tomó por absoluta sorpresa
que ganara las elecciones, pero de
ninguna manera podían permitir
que ganara dos.

El hombre les salió respondón,
agresivo, guapo y decidido, mien-
tras hacía todas las cosas bien en
beneficio del país que desean
poner de rodillas. Había que pul-
verizarlo.

Al frente en las encuestas con-
tra Trump aparecían dos viejos
carcamales y politiqueros: Uno
más acorde a ellos, llamado
Bernie Sanders, comunista con-
feso pero malcriado, huraño y
desobediente, el cual resultaba
misión imposible robarse las
elecciones a su favor. Lo obliga-

ron a clau-
dicar con
promesas
de reivindi-
cación y participación en una
piñata posterior...

El otro era Joe, un anciano
decrépito pero dúctil y absoluta-
mente fácil de controlar. Entre
un comunista rabioso e indoma-
ble y un payaso, un pedazo de
plastilina, prefirieron al mano
muerta y pedófilo.

Y dieron tremenda cañona, un
pucherazo y ahí tienen en la
Casablanca a un títere que hasta
para ir al baño les pide permiso, y
solo lee lo que ellos le dictan y le
escriben.

EXPLICO BREVEMENTE 
LO QUE PASA EN USA

esteban
FeRnández

EL 27 DE FEBRERO Y LA 
BATALLA DE AZUA

Como saben todos los que hemos
leído algo de la historia dominica-
na, los haitianos, el Presidente

Boyer, que era quien mandaba en Haití, no
tenían muchos soldados en la  "parte espa-
ñola de la isla". Tenía el dictador Boyer, una
especie de servicio militar con cuyas levas
suplía las necesidades de orden público.

Así las cosas, el 27 de febrero los haitia-
nos no tenían tropas en Santo Domingo,
ni en otras ciudades del Este Español.
Suponemos que no sólo Santana, sino más
de uno de los Trinitarios bajo la dirección
de Sánchez y los afrancesados de
Bobadilla, que eran gente de más edad,
también calcularon que había que prepa-
rarse para enfrentar el ejército haitiano
que vendría después del Grito de la
Independencia.

Pedro Santana estuvo  trabajando con este
cálculo. Y se les adelantó a los demás. Pues

ya el 28 de febrero y si me equivoco, un día
después, ya había llegado a Santo Domingo
desde El Seibo, con una pequeña tropa
rumbo al Oeste dominicano. En la ciudad
Capital se le unió mucha gente, y entre ellos
los Alfau que ya tenían grado de Coroneles
en la Guardia. 

Y la pequeña tropa de Santana se fue
engrosando todo el camino. En San
Cristóbal, en Baní, así mismo como en
menores localidades de la ruta. Y llegó a
Azua a tiempo para detener la marcha al
Este de un gran ejército de Charles
Herard, el Presidente haitiano. 

Sólo aquella marcha  de Ferrand y sus
cuatrocientos, de Montecristi a Santo
Domingo para salvar la ciudad de la furias
de Dessalines, se le iguala. Gloria a ambos.

Dr. José T. Castellanos
Fort Worth, Tx.

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

Recórtelo y péguelo / Cortesía de

CItA de LA semAnA

Inteligencia es lo que usas
cuando no sabes qué hacer.

Jean Piaget 
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SANTOS: Emeterio,
Celedonio, Marino, Medin,
Cunegunda, Mariano

FRASE DEL DIA: “La lectura no da al
hombre sabiduría; le da conocimientos.”.

William Somerset Maugham

EFEMERIDES
1816.- La heroína boliviana Juana

Azurduy de Padilla, al frente de 200 hom-
bres, derrota a las tropas españolas. 

1861.- Nace el poeta cubano Bonifacio
Byrne, “El poeta de la guerra” según
expresó Nicolás Heredia.  A iniciativa de
la poetisa matancera Dra. Delia Carreras
Torres, esta fecha servía de celebración al
“Día del Poeta Cubano”. Continuando

una tradición, promovida por Demetrio
Pérez Jr., las escuelas LINCOLN-MARTI
y este periódico LIBRE celebran un con-
curso anual de poesía internacional en su
nombre.

1959.- En Santiago de Cuba un consejo
de guerra de Fuerza Aérea Rebelde decla-
ra inocentes 43 pilotos del ejército de
Batista acusados de genocidio.

2018.- Roger Bannister (88), atleta,
autobiógrafo, médico y neurólogo británi-
co (n. 1929).

2019.- Fallece José García Ladrón de
Guevara (89), escritor y político español
(n. 1929).

2020.- Se confirman los primeros casos de
coronavirus en Argentina y Chile. Con ello se
suman cinco los países de Latinoamérica.

SANTOS:  San Apiano, San Basino, San
Casimiro de Polonia, San Juan Antonio
Farina, San Pedro de Cava. Beato Alejandro
Blake, Beato Cristóbal Bales, Beato Nicolás
Horner, Beata Plácida Viel, Beato Umberto,
Beato Zoltán Lajos Meszlényi, Beatos
Miecislao Bohatkiewick, Ladislao
Mackowiak y Estanislao Pyrtek

FRASE DEL DIA: “¿De cuántas infamias
se compone un éxito?”.

Honoré de Balzac 
EFEMERIDES
1897.- Muere Emilia Casanova, en New

York, activísima conspiradora, quien había
contraído matrimonio con Cirilo Villaverde en
1855, convirtiéndose desde entonces en su
mejor colaboradora, tanto en los planes revolu-

cionarios como en las labores litera-
rias y docentes.

1960.- Explosión del vapor  fran-
cés “La Coubre”, en la bahía de La Habana, en
plena faena de descarga de armas y municiones
para el Ejército Rebelde.

2014.- La cadena de electrónica Radio
Shack planea cerrar 1.100 tiendas en EE.UU.

2016.- Bud Collins (en) (86), periodista
estadounidense (n. 1929).

2017.- En la ciudad de Cancún, en México,
logran ser rescatados 31 ciudadanos cubanos
que permanecían hacinados en una vivienda.

2020.- El exfutbolista brasileño Ronaldinho
y su hermano son capturados en Paraguay tras
ingresar a ese país con pasaporte falso.

2019.- Muere Luke Perry (52), actor estadou-
nidense; accidente cerebrovascular (n. 1966).

SANTOS: San Cristóbal
Macassoli de Milán, San Conón
el Hortelano, San Eusebio

Palatino, San Focas, San Gerásimo, San
Juan José de la Cruz, San Kierano, San
Lucio, San Teófilo de Cesarea, San Virgilio
de Arlés. Beato Jeremías de Valaquia
Kostistik.

FRASE DEL DIA: “Amar la verdad por
amor a la verdad es la parte principal de la
perfección humana en este mundo, y la semi-
lla principal de todas las otras virtudes”.

John Locke

EFEMERIDES
1933: en el marco de la Gran Depresión, el

presidente Franklin D. Roosevelt declara un
feriado bancario ―cerrando todos los bancos
del país y congelando todas las transacciones
financieras― hasta el 13 de marzo.

2018.- Las fuerzas progubernamentales sirias
atacan distintas localidades de Guta Oriental, el
principal bastión rebelde a las afueras de
Damasco, como Duma y Hamuriya, en los que
mueren al menos 35 personas.

2019.-  Fallece Jacques Loussier (84),  pia-
nista y compositor francés (n. 1934).

2020.- En España se entrega el 55 Premio
Reina Sofía de Pintura y Escultura. Su
Majestad la Reina Sofía preside la ceremonia y
entrega el premio al ganador en el Centro
Cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro
de Madrid. 

SANTOS: Olegario, Víctor, Virgilio,
Victorino, Felicitas, Coleta

FRASE DEL DIA: “La política está en el
aire mismo que respiramos, igual que la pre-
sencia o ausencia de Dios.”.

Graham Greene 

EFEMERIDES
1896.- En su nueva incursión por tierras

cubanas-matanceras, a su regreso triunfal de la
Campaña de Invasión, el General Antonio
Maceo sostiene varios encuentros victoriosos
contra numerosas tropas españolas.

1937.- Nace Valentina Tereshkova, primera
mujer astronauta de la historia. 

2013.- Rebeldes sirios secuestran a 21 solda-
dos filipinos de la ONU, mientras inspecciona-
ban un puesto de observación dañado en la

frontera de los Altos del Golán.
2015.- Pilar Montoya (54), bai-

laora española (n. 1960).
2016.- Bolivia y Rusia suscriben acuerdo

para construir planta nuclear en la ciudad boli-
viana de El Alto, y según afirmaron, con fines
pacíficos. 

2017.- Corea del Norte lanza varios misiles
que caen que en los mares de Corea del Sur y
Japón, informó la agencia de noticias surcorea-
na Yonhap. 

2018.- Fermín Ezcurra (95), directivo depor-
tivo español (n. 1922).

2019.- Fallece Carolee Schneemann (79),
artista visual estadounidense (n. 1939).

2020.- En Túnez, un ataque a la embajada de
los Estados Unidos en Túnez dejó tres muertos
(un oficial de policía y dos terroristas) y cinco
heridos (cuatro policías y un civil).

SANTOS: Sátiro, Perpetua, Felicidad,
Gaudioso, Eubolo,  Leonidas

FRASE DEL DIA: “Cada día me miro en el
espejo y me pregunto: "Si hoy fuese el último
día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a
hacer hoy?". Si la respuesta es "No" durante
demasiados días seguidos, sé que necesito
cambiar algo.”.

Steve Jobs

EFEMERIDES
1977.- Ali Bhutto, presidente de Pakistán. 
1996.- Constitución del primer Parlamento

palestino elegido democráticamen-
te. 

2012.- El magnate mexicano
Carlos Slim es considerado por la revista
Forbes como el hombre más rico del mundo,
con una fortuna de 69.000 millones de dólares.
2014.- Boeing inspecciona los aviones 787 en
producción por fisuras en las alas.
2016.- En la ciudad de Ben Guerdan (Túnez),
próxima a Libia, presuntos terroristas de Estado
Islámico procedentes del país vecino atacan una
comisaría y un cuartel dejando a 19 personas
muertas, más 36 de los atacantes. 
2018.- Fermín Ezcurra (95), directivo deportivo
español (n. 1922).
2019.- Desde las 16:53 hora local (GMT-4) se
registra un apagón a nivel nacional en
Venezuela.
2020.-Se confirma primer caso en Paraguay de
coronavirus siendo el décimo país latinoameri-
cano en detectarlo.

SANTOS: Ariano, Filemón,
Juan de Dios, Julián

FRASE DEL DIA: “Nunca rendirse,
nunca, nunca, nunca, nunca, en nada grande
o pequeño, enorme o minúsculo, nunca ren-
dirse salvo a las convicciones de honor y el
buen sentido.”.

Winston Churchill 

EFEMERIDES
- Día Internacional de la Mujer
1942.- Fallece el destacado ajedrecista

cubano, José Raúl Capablanca mientras obser-
vaba una partida en el Club Manhattan.

ntra Libia y congelar su fondo soberano.
2013.- Tras la muerte de Hugo Chávez, el

vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro
asume como presidente encargado de
Venezuela, y nombra como vicepresidente eje-
cutivo al yerno de Hugo Chávez, Jorge

Arreaza, todo esto mientras se esperan las
elecciones presidenciales en abril para escoger
al sucesor del fallecido.

2016.- El Supremo Tribunal Federal de
Brasil sentencia a 19 años y 4 meses de pri-
sión a Marcelo Odebrecht, dueño del conglo-
merado Odebrecht, que tiene alcances en
diversos puntos del planeta. 

2017.- En Estados Unidos abren una
Investigación Federal sobre el hackeo de
archivos de la CIA.

2018.- Se realiza un Paro Internacional de
Mujeres, convocado por organizaciones femi-
nistas.

2019.- Estreno mundial de Capitana Marvel
como elogio y conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.

2020.- Italia coloca a 16 millones de perso-
nas en cuarentena, más de una cuarta parte de
su población, en un intento por detener la pro-
pagación de COVID-19. 

SANTOS: Francisca Romana, Cándido,
Dagoberto, Gregorio

FRASE DEL DIA: “Uno está tan expuesto
a la crítica como a la gripe.”.

Friedrich Dürrenmatt   

EFEMERIDES

1896.- Juana Borrero, hija del poeta y médi-
co camagüeyano Esteban Borrero Echevarría,
muere en Key West, Florida.

1959.- Se crea Barbie, la muñeca más famo-
sa del mundo. 

22013.- En Kenia, Uhuru Kenyatta es elegi-
do presidente en la primera vuelta con el
50,07% de los votos. La Corte Suprema deter-
minará si el resultado anunciado por la IEBC
(Comisión Electoral Independiente) es legal.

2015.- Jerry Brightman (en) (61), músico

estadounidense (n. 1953).
2016.- Irán realiza varias

pruebas de misiles balísticos
con carácter disuasivo, según informó.
Esto poco después del histórico acuerdo
nuclear alcanzado con varias potencias.
Estados Unidos e Israel, en una reunión de
Estado, condenaron las pruebas. El prime-
ro, una de las potencias del acuerdo,
advirtió contra las mismas.

2018.- Del 9 al 18 Juegos Paralímpicos de
Pieonchang 2018.

2019.- Muere Harry Howell (en) (86),
jugador de hockey sobre hielo canadiense (n.
1932).

2020.- Se registra una caída de la Bolsa de
Valores en el mercado global, más conocido
como Lunes Negro (2020), debido al virus
SARS-CoV-2, sufriendo así la mayor caída
desde el año 2008.

Carlos
Slim
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POR TOMÁS ÁLVAREZ.

Titulada como “El manuscrito de
barro”, la narración está
ambientada en los inicios del

siglo XVI, en la que aúna lo histórico
con la novela negra, en una trama que
funde la tragedia, el misterio, la historia
y la aventura.

Luis García Jambrina, nació en
Zamora (1960); es profesor de Literatura
Española en la Universidad de Salamanca,
y autor de libros de cuentos y novelas.
Como novelista se dio a conocer con "El
manuscrito de piedra", galardonada en
2009 con el premio Ciudad de Zaragoza.
Posteriormente ha publicado "El manuscri-
to de nieve"; "El manuscrito de fuego" y
"El manuscrito de aire". Otras de sus
obras son "En tierra de lobos"; "La
sombra de otro; Bienvenida, Frau
Merkel" y "La corte de los engaños".

"El Manuscrito de barro", que se
publica ahora, es la quinta novela de una
saga que protagoniza Fernando de
Rojas, el autor de La Celestina, a quien
García Jambrina sitúa en este caso en el
Camino de Santiago, como investigador
de una serie de crímenes que ocurren a
lo largo de la senda de peregrinación.

UNA TRAMA INQUIETANTE

El extraño asesinato de un peregri-
no, ante las puertas de la histórica

ciudad de Burgos, marca el arranque
de un relato trepidante que conduce
al lector hasta Compostela, descri-
biendo un Camino de Santiago que ha
entrado en tiempos de decadencia.

El pesquisidor Fernando de Rojas,
acompañado de Elías do Cebreiro, cléri-
go y archivero de la catedral composte-
lana, recorrerán la ruta peregrina, para
intentar detener la mano asesina que
está causando un rosario de asesinatos.

Los sucesos misteriosos van sacudien-
do al lector a lo largo de la ruta, en la
que hallarán peregrinos de diversos paí-
ses y condiciones, desde personajes de
religión a estafadores.

Situada la trama en el año 1525, esta
muestra un flujo viajero en crisis por los
cambios de religiosidad, la abundancia
de pícaros y vividores, y una merma de
peregrinos desde los territorios centro-
europeos, donde está triunfando la
Reforma protestante.

UN INVITADO ESPECIAL

En ese marco histórico y peregrino,
aparece otro protagonista especial:
Hermann Künig von Vach, el monje ale-
mán autor de la primera guía moderna
del Camino, publicada en Estrasburgo
en 1495.

La guía de Künig describió la ruta

desde Einsiedeln a Compostela y
desde Compostela al entorno de
Aquisgrán. En España, esta guía sigue
básicamente el Camino Francés con
dos grandes rutas alternativas que
facilitan el paso de los montes más
elevados.

La primera de las alternativas, entre
León y Ponferrada, conduce al viajero
por el “camino de Santa Marina”. Esta
pasa por Santa Marina del Rey,
Benavides, entorno de Villamejil,
Brañuelas y Bembibre. 

La segunda, entre Villafranca y
Melide, discurre por Las Herrerías,
Piedrafita del Cebrero, Becerreá y Lugo.
Luis García Jambrina situará a Künig
precisamente aquí, como habitante del
solitario monasterio de Santa María de
Penamaior. 

EL ATRACTIVO DE KÜNIG

“Me topé con Hermann Künig  -dice
el autor-  cuando me estaba documen-
tando para la novela. El monje servita
me pareció tan atractivo e interesante
que enseguida decidí convertirlo en uno
de los personajes de mi libro”.

“A juzgar por las ediciones de la guía
de Künig, debieron de ser muchos los
romeros alemanes que hicieron el
Camino con su ayuda. Pero lo más sor-
prendente es que todavía hoy hay algu-

nos peregrinos de esas lejanas tierras
que emprenden el Camino después de
haber leído el libro del monje servita”,
añadió.

LA PANDEMIA Y EL LIBRO

“El manuscrito de Barro” fue un
trabajo terminado durante la pan-
demia del coronavirus, después de
un viaje de García Jambrina a la
ciudad de Lugo, donde conoció
algunos de los escenarios de la guía
del monje alemán, como el monaste-
rio de Penamaior y la torre de
Doncos.

Precisamente, uno de los crímenes
relatados ocurre junto a la torre de
Doncos, vestigio medieval que pervive
en las orillas del río Navia, no lejos de
Piedrafita del Cebrero, en una comarca
de paisajes rurales montuosos y llenos
de encanto.

Para García Jambrina, la pandemia
no sólo ha sido un momento propicio
para escribir, sino en general para la
literatura, pues el libro no solo entre-
tiene y enseña, sino que permite al
lector “viajar sin moverse de casa".

En ese caso ese “viaje” lleva al lector
por un trayecto único, que el propio
autor zamorano  define como una espe-
cie de calle mayor que va del Oriente al
Occidente de Europa.

INTRIGA Y MUERTE EN EL
CAMINO DE SANTIAGO

En plena celebración del Año Santo
Compostelano, el escritor Luis

García Jambrina acaba de publicar
una novela en la que llena de

muertes e intriga la senda de pere-
grinación a Santiago.

Una edición en gallego del
códice calixtino, mostrada ante

la catedral de santiagoa.
eFe/lavandeira jr.

el escritor luis García Jambrina, durante una
entrevista concedida a efe. eFe/Mariam a.

Montesinos.
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POR MANUEL NORIEGA.

• Los incipientes The Beatles viajaron
desde Liverpool a Londres para hacer
una audición frente a Mike Smith, de

Decca Records, en 1963.
También acudió la banda lla-
mada “Brian Poole and The
Tremeloes”. Unas semanas
después, Smith comunicó al
representante del cuarteto que
se habían decantado por la
otra formación.

• Ronald Wayne es el tercer
y desconocido cofundador de
Apple. Se unió a ellos en 1976,
según la CNBC, para supervi-
sar la ingeniería mecánica y la
documentación. A cambio
recibió una participación del
10% de la empresa que deci-
dió vender, solo 12 días des-
pués, por 800 dólares a Steve
Wozniak.

• Joe Green fue el creador,
junto con su compañero de
habitación, Mark
Zuckerberg, de la página en
la que clasificaban a sus com-
pañeras según su físico con
fotos extraídas sin permiso.
Cuando Mark le pidió que
participase en Facebook, le
dijo que no. Un no valorado
en varios cientos de millones
de dólares.

Ano ser que un apagón borrase a
The Beatles, como en el argu-
mento de la película

“Yesterday”, los cuatro de Liverpool son

probablemente la banda más conocida del
planeta, con cientos de millones de copias
vendidas. 

EL 10% DE APPLE POR 
800 DÓLARES

También hay Smiths en otros ámbitos,
en la tecnología, por ejemplo. A veces se
toman malas decisiones, pero hay pocas
malas decisiones que cuesten tanto como
la de Ronald Wayne respecto a Apple en
1976. 

Wayne es el tercer y desconocido
cofundador de la compañía de la manza-
na. Se unió a Apple, según la CNBC, para
supervisar la ingeniería mecánica y la
documentación. A cambio recibió una
participación del 10% de la empresa que
decidió vender, solo 12 días después, por
800 dólares a Steve Wozniak. 

Steve Jobs había pedido un préstamo de
15.000 dólares para comprar suministros
con los que fabricar los ordenadores que
se había comprometido a proporcionar a
una tienda que, según contó Ronald a
Business Insider, tenía fama de no cum-
plir con los pagos. 

“Si no nos pagaban, ¿cómo íbamos a
devolver los 15.00 dólares?”, dice en una
entrevista publicada en Business Insider. 

Jobs and Wozniak no tenían con qué
hacer frente a una posible deuda, pero él

tenía cuenta corriente y una casa. 

“Eso significaba que yo era responsable
si todo saltaba por los aires. Pero esa no
era la razón por la que saqué mi nombre
del contrato. Sabía que estaba a la sombra
de dos gigantes”, añadió. 

EL CASO DE GREEN 
EN FACEBOOK.

Jobs ofreció a Bushnell un tercio de
Apple por 50.000 dólares. Él rechazó la
oferta. Pero tampoco parece arrepentirse. 

“Tengo una familia maravillosa, tengo
una gran esposa, mi vida es maravillosa.
No estoy seguro de que si hubiera sido
súper, súper, súper rico hubiera tenido
todo eso”, según publicó la cadena ABC
en 2013. 

También hay un Wayne o Bushnell en
otra de las grandes tecnológicas de hoy en
día. Se llama Joe Green y su Apple es
Facebook.

Él fue el creador, junto con su compa-
ñero de habitación, Mark Zuckerberg, de
la página en la que clasificaban a sus
compañeras según su físico con fotos
extraídas sin permiso de los directorios
digitales de la universidad. 

Tras este “proyecto” y las consecuen-
cias lógicas que trajo consigo, el padre de
Green le aconsejó que no se embarcase en
más aventuras con Zuckerberg. 

CUANDO UNA DECISIÓN CUESTA
RIQUEZA Y ÉXITO

Estuvieron ligados a proyectos que
alcanzaron el éxito, pero lo aban-
donaron antes. Estos son algunos

ejemplos de personas que perdieron la, posi-
blemente, oportunidad de sus vidas.

el creador de Facebook, Mark zuckerberg,tuvo un
primer socio en la facultad donde estudiaba,Joe Green,
que se bajó de los proyectos antes de que comenzará

su triunfo millonario . eFe/Kay Nietfeld

Fotografía de archivo del 10 de enero de 2006, que
muestra al fundador de apple steve Jobs presentando

una diapositiva de los co-fundadores steve Wozniak (i en
la pantalla) y steve Jobs durante su lanzamiento en san
Francisco (estados Unidos). antes Jobs tuvo un socio
que se marchó del proyecto enseguida. eFe/JoHN G.

MaBaNGlo.

el baterista de los Beatles originales Pete Best con una pintura a aerógrafo de los cuatro fabulosos en adelaida,
australia del sur. eFe/MarK cole aUstralia Y NUeVa zelaNda
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Nuestras mujeres virtuosas y valientes fue-
ron a veces las inspiradoras de múltiples
grandes hechos que los hombres realiza-

ron. En la manigua, en los montes habían mujeres
que el vendaval revolucionario sorprendió y mar-
charon a los montes huyendo a la furia de la per-
secusión o para estar cerca de sus padres, herma-
nos, esposos, alentadolos con ardor y con coraje a
todos. 

En los campamentos, en los hospitales, llenas
de sangre luego de las batallas, actuando como
enfermedades abnegadas, o en la trinchera
oyendo silbar las balas sobre sus cabezas, o
bien sobre la briosa cabalgadura marchando al
combate abierto cual las amazonas fantásticas
de la patria. En los pueblos y ciudades recopi-
lando ropas y balas que pasaban al campo
insurrecto con éxito asombroso, si eran descu-
biertas entraban en la prisión con la frente alti-
ba o marchaban al destierro decididas a conti-
nuar en suelo extranjero la santa obra por la
patria.

Nuestras mujeres grandes y generosas reunían
en el alma, pese a su al parecer débil contextura
física, el valor, la inquebrantable voluntad, el
patriotismo, la fe y la abnegación que adornaron a
las grandes figuras de leyenda de Cuba. 

Muchas se vieron en la República activas  y sus
nombres mencionados con alabanza, pero las más

grandes no tuvieron, ni

siquiera ninguna satisfacción, contentándose ínti-
mamente con ver ondear libremente sobre el “cas-
tillo más fuerte de la patria” la bandera de la
Estrella Solitaria.

LA MUJER CUBANA

LUZ NORIEGA DE
HERNÁNDEZ: esposa
del Dr. Francisco
Hernández. Se incorporó
a la columna invasora del
general Antonio Maceo
Grajales.Tras la batalla
de Río de Auras, donde
se batió heroicamente.
Otros combates le gana-
ron al joven galeno el
grado de Teniente
Coronel y a su esposa el
de Capitana.

ADELA AZCUY
LABRADOR: Patriota
cubana que participó en
la guerra de independen-
cia. En el año 1896
formó parte de Ejército
del teniente coronel
Miguel Lores en
Gramales donde, a pesar
de las reticencias por su
condición de mujer, logró
formar parte de la
Sanidad Militar.  Azcuy
recibió el grado de capi-
tán, y  se dedicó a la acti-
vidad política como
Secretaria de la Junta de
Educación. 

CONCHA AGRA-
MONTE: Sufrió pri-
sión y fue al destierro.
Al estallar la guerra de
los diez años, Concha
Agramonte combatió en
los campos de la
Libertad con el coraje
de un hombre acompa-
ñada de su esposo el Sr.
Eugenio Sánchez y de
nueve de los doce hijos.
Reanudada la contienda
en el año de 1895, no
pudiendo personalmente
empuñar las armas, pre-
paró con sus propias
manos los equipos y
mando a sus hijos a la
manigua redentora. 

ROSA CASTELLA-
NOS: Conocida además
como “La Bayamesa”
fue una Capitana de
Sanidad cubana nacida
en  Oriente, Cuba, en
1834 y que murió en
1907. Aportartó creacio-
nes como el hospital más
grande de aquellos tiem-
pos en esta Isla, creado
en San Diego del
Chorrillo. Allí continúa
hasta el final de la con-
tienda en 1878, para
luego seguir la lucha en
1895. 

LUZ PALOMARES
GARCIA: Capitana del
Ejército Libertador, grado
alcanzado en el campo de
batalla. Luchadora por la
independencia de Cuba.
Asistió a la Asamblea de
la Constituyente de la
República de Cuba en
Armas.  Hizo huir diez-
mado al enemigo español
el 19 de agosto de 1895,
guió así a las fuerzas
mambisas del general
Francisco Sánchez
Echeverría a salvar el
cargamento de armas tra-
ído por este en la expedi-
ción que llego a Cuba por
la playa de Nibujón,
Oriente.

ISABEL RUBIO DÍAZ:
Conocida como la
Capitana de occidente,
cuyos grados recibió por
orden del mayor general
Antonio Maceo, Rubio
fue elemento esencial en
las labores conspirativas
contra el colonialismo
español. Con 60 años
marcha a la manigua e
instala en ella un hospital
de campaña que da aten-
ción a los heridos y
enfermos. A pie recorre
la extensa geografía de la
provincia ante el asedio
español. 

CAROLINA
RODRÍGUEZ SUÁREZ
“LA PATRIOTA”:
Conspiró durante la
Guerra de los Diez Años
y sufrió destierro en Isla
de Pinos. Después de la
Guerra Chiquita, fue
deportada a los Estados
Unidos, y desde allí con-
tinuó su lucha por la
independencia de la
Patria, y llegó a conver-
tirse en un puntal de la
emigración cubana en
Tampa, donde se ganó el
sobrenombre de La
Patriota.

ROSARIO DUBROCÁ
DE OSORIO: Fundó el
primer Hospital en San
José de las Lajas, para
atender a los patriotas que
luchaban por la indepen-
dencia de Cuba. Colaboró
arduamente por la inde-
pendencia de Cuba; ade-
más de ser una de las ini-
ciadoras del Cuerpo de
Enfermeras Cubanas. 

TRINIDAD 
LAGOMASINO 
ALVAREZ:
Conocida como La
Solitaria, fue una de las
mujeres más audaces entre
las que colaboraron con el
Ejército Libertador cubano
Se dedicó  a obtener apoyo
en Sancti Spíritus y formó
en la isla una amplia red de
colaboración. 

EMILIA DE 
CÓRDOBA Y RUBIO:
Activista anticolonialista,
socorrió a los prisioneros
en los silenciosos muros
del Castillo del Morro, El
Príncipe y La Cabaña.
Preparó junto a otros
patriotas el histórico
levantamiento de Ibarra
en Matanzas, para dar
inicio a la guerra el 24 de
febrero de 1895. Prestó
innumerables servicios
como enfermera de tiem-
po de guerra. Ya en la
República Emilia de
Córdoba ocupó un cargo
en la Secretaría de Obras
Públicas y se convirtió
así en la primera mujer
del país en ese tipo de
actividad.

EN LA INDEPENDENCIA DE CUBA
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Gómez fue el único presidente que participó como combatiente en las tres guerras por la 
independencia de Cuba y puede ser considerado como uno de los principales caudillos

populares en la historia de Cuba republicana. 

EL PRESIDENTE 
JOSÉ MIGUEL 

GÓMEZ Y GÓMEZ
(JULIO 6, 1858 – JUNIO 13, 1921)

La importancia histórica del Mayor
General José Miguel Gómez y Gómez no
radica sólo en haber sido el segundo

Presidente de la República de Cuba sino en una
serie de credenciales que lo hacen resaltar en la his-
toria de su país.

Gómez fue el único presidente que participó
como combatiente en las tres guerras por la
independencia de Cuba y puede ser considerado
como uno de los principales caudillos populares
en la historia de Cuba republicana. 

Es imposible separar su nombre del partido polí-
tico de mayor duración en la historia republicana
del país, el Partido Liberal (1905-1958) que conser-
vó su nombre y su continuidad hasta el fin de la
era, siempre identificándose como “el partido del
gallo y el arado”.

José Miguel Gómez nació en Sancti-Spíritus
en la histórica provincia de Las Villas, anterior-
mente conocida como Provincia de Santa Clara,
el 6 de julio de 1858. Sus padres fueron Mariano
Gómez y Petronila Gómez.

La familia Gómez estaba integrada por propieta-
rios rurales de posición acomodada. Además de sus
primeros estudios en Sancti-Spíritus, obtuvo en
1874 el grado de Bachiller en Ciencias y Letras en
el Instituto de La Habana.

Al año siguiente (1875), se incorporó al
Ejército Libertador a las órdenes del Mayor
General, Serafín Sánchez. Gómez terminó la gue-
rra con el rango de Capitán. Al sentirse desilusio-
nado con la Paz del Zanjón de 1878, se unió a los
que combatieron en la llamada Guerra Chiquita,
alcanzando el rango de Teniente Coronel.

Al regresar de sus esfuerzos insurreccionales, se

dedicó al desarrollo y la administración de propieda-
des familiares y no participó en actividades de tipo
político por varios años, siempre con la mirada pues-
ta en la causa libertadora. 

Tan pronto supo del inicio de  otro intento
independentista, conocida después como la
Guerra de Independencia o Guerra de Martí, se
unió nuevamente al Ejército Libertador el 11 de
septiembre de 1895.

El prestigio ganado en las otras contiendas, el
haber atraído soldados sobre todo en la zona de
Sancti-Spíritus y su participación en batallas hizo
que pronto se le asignaran tropas a su mando, des-
tacándose por su valor y decisión.

En su historial pueden anotarse encuentros y
batallas en Manajanabo, Santa Teresa, la toma
del Ingenio Cañamabo en el valle de Trinidad,
Juan Criollo, La Reforma, El Jíbaro, etc. A
cañonazos logró la gran victoria de Arroyo
Blanco, triunfo que le ganó el título popular de
“héroe de Arroyo Blanco”.

En mayo de 1896 se le reconoció el rango de
Coronel. Fue ascendido a General de Brigada en
diciembre de ese mismo año y a General de
División en enero de 1898, culminando su carrera
militar con el grado de Mayor General el 30 de
junio de 1899, con antigüedad de 24 de agosto de
1898.

Debe añadirse el dato de habérsele confiado
el mando de la Brigada de Sancti-Spíritus.
Posteriormente fue se le encomendó la Primera
División del Cuarto Cuerpo. Fue asimismo dele-
gado a la Asamblea de Representantes de Santa
Cruz del Sur. 

También integró la comisión a cargo de negociar
en Washington la desmovilización del Ejército
Libertador, encabezada por el Mayor General
Calixto García. Dato que revela el alto respeto que
disfrutaba Gómez durante el proceso independentis-
ta. 

Durante la Primera Intervención
Norteamericana, a nadie le extrañó su designa-
ción como Gobernador Provincial de Santa Clara

Presidente José  Miguel Gómez Gómez

(Pasa a la Página 18)
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Gómez se opuso a la reelección 
de estrada palma y aspiró a la 
presidencia con alfredo zayas

(Las Villas). El nombramiento le fue
conferido por el General John R.
Brooke. Contó con los servicios del
Coronel Orestes Ferrara en la admi-
nistración provincial.

Al convocarse a elecciones para
una Convención Constituyente el 15
de septiembre de 1900, Gómez fue
elegido delegado por la provincia de
Las Villas, quedando en el primer
lugar de la votación en todo el país
con 22,886 sufragios a su favor. 

Debe resaltarse que, un año des-
pués, al ser elegido Gobernador
Provincial por voto popular, su vota-
ción de 54,533 fue la más alta de
cualquier candidato a Gobernador
en todo el territorio nacional en esa
fecha.

En 1901 funda el Partido
Republicano Federal con base política
en Las Villas con Orestes Ferrara,
Carlos Mendieta, José Braulio Alemán,
José Luis Robau, José de Jesús
Monteagudo, Rafael Martínez Ortiz,
Enrique Villuendas y otros, situando
en la presidencia del mismo a Pelayo
García Santiago. 

Ese partido no debe confundirse
con otros con nombre parecido crea-
dos en aquella etapa. El Republicano
Federal tomó un carácter nacional al
adoptar el nombre de Republicano
Conservador. Era una época de
muchos partidos y de muchos nom-
bres que a veces se confundían.

Su partido se integraría en 1905
con el grupo encabezado por Zayas
llamado Partido Liberal Nacional fun-
dado anteriormente por Zayas. Así
quedó fundado, en 1905, el histórico
Partido Liberal que se mantuvo activo
y compitiendo en elecciones hasta
1958 y del cual Gómez fue uno de sus
fundadores y su caudillo histórico.

Curiosamente, miembros del
Partido Republicano Conservador de
Santa Clara se asociaron al recién fun-
dado Partido Moderado, fundado en
1904, convencidos de que Estrada
Palma no aspiraría a la reelección y
esperando que Gómez podía ser nomi-
nado para la Presidencia. 

Al unirse Estrada Palma de manera

formal al Partido Moderado, se inicia
como reacción a las intenciones reelec-
cionistas del primer presidente, el pro-
ceso que lleva Gómez a compartir con
Zayas la dirección del liberalismo, que
quedó integrado sobre todo por políti-
cos opuestos a la reelección del primer
presidente.

A pesar de un anterior apoyo suyo
al presidente Tomás Estrada Palma,
Gómez se opuso a la reelección de este
y aspiró entonces a la Presidencia
acompañado por Alfredo Zayas en la
candidatura. Las condiciones, desfavo-
rables al Partido Liberal, en que fue-
ron organizaron los organismos encar-
gados de las elecciones provocaron su
retraimiento.

A pesar de esa crisis, se celebraron
elecciones el primero de diciembre de
1905 y Estrada Palma fue elegido
como candidato único, acompañado de
Domingo Méndez Capote como aspi-
rante a la Vicepresidencia por el
Partido Moderado. Esa candidatura
recibió 317,974 votos de 429,730 elec-
tores registrados, pero se produjeron
infinidad de denuncias de alteración
del proceso.

Después de gestiones ante el
gobierno norteamericano denun-
ciando la situación electoral en
Cuba, Gómez se alzó en armas el 17
de agosto de 1906 en la que después

fue llamada “Guerrita de Agosto” , a
la cual se sumaron numerosos civiles
y miembros del Ejército Libertador.

Gómez fue capturado y encarcelado,
pero la crisis condujo a la renuncia de
Estrada Palma y su vicepresidente
Domingo Méndez Capote, provocando la
Segunda Intervención Norteamericana y
la designación de Charles Magoon como
Gobernador del país.

Sin embargo, no fue abolida la
República y se mantuvieron las institu-
ciones de administración pública, pen-
dientes de un proceso que conduciría a
elecciones. Gómez aspiró de nuevo a la
Presidencia, con Alfredo Zayas como
candidato vicepresidencial. 

Los comicios se celebraron el 14 de
noviembre de 1908 y la candidatura
liberal triunfó con Gómez y Zayas que
alcanzaron 201,199 votos contra los
130,256 del Partido Conservador que
había nominado a Mario García
Menocal para presidente y a Rafael
Montoro para la vicepresidencia.

Antes de esas elecciones generales,
se habían celebrado comicios para ele-
gir autoridades locales y provinciales y
la división de los liberales entre
“miguelistas” y “zayistas” produjo
cierta ventaja para muchos candidatos
del Partido Conservador, recientemen-
te fundado. 

Al llegar las elecciones presiden-
ciales, que incluían al Senado y la
Cámara, los liberales se unificaron por
acuerdo entre sus dos líderes Gómez y
Zayas, resultando vencedores para la
Presidencia, el Senado y la Cámara.

Después de describir a grandes
rasgos su Presidencia se ofrecerán
datos sobre la vida de Gómez des-
pués de entregar la Presidencia el 20
de mayo de 1913.

GOBIERNO DEL PRESIDENTE 
JOSÉ MIGUEL GÓMEZ

28 de enero de 1909 – 
20 de mayo de 1913

Al asumir la primera magistratura
del Estado en la fecha acordada, 28 de
enero de 1909, se organizó el gobierno
en la forma acordada. Cuatro carteras
correspondieron a los partidarios de
Alfredo Zayas. Se les encargó las
Secretarías de Estado, Instrucción
Pública, Agricultura y Obras Públicas.
El resto de las carteras correspondió a
los seguidores de Gómez. Y se crearí-
an dos nuevas Secretarías.

El Senado escogió al ilustre inte-
lectual Martín Morúa Delgado como
su Presidente, convirtiéndolo en la
primera persona de color en presidir
un cuerpo legislativo. La Cámara
designó Presidente a Orestes
Ferrara, héroe italocubano de la
Guerra de Independencia. Ambos
eran liberales.

Enfrentado a problemas económi-
cos debido a la política liberal del
gobernador Charles Magoon y de los
interventores estadounidenses que
deseaban calmar a los liberales y otros
políticos que habían apoyado la
Guerrita de Agosto, Gómez contrajo
un empréstito por valor de 16 millones
de pesos, lo cual le permitió seguir
empleando funcionarios y empleados.

Para incrementar la actividad
agrícola, comercial e industrial per-
mitió que entraran al país como
inmigrantes alrededor de 140,000
personas, lo cual promovió sobre
todo el desarrollo de la agricultura y
el comercio.

Otra medida importante fue la

(Pasa a la Página 19)

(viene de la Página 17)

comisión a Washington del ejército revolucionario  cubano - 1898. de izquierda a
derecha: José Miguel Gómez, José ramón Villalón sánchez, calixo García, José

antonio González lanuza y Julio sanguily.
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Jorge Mas Canosa

la ley del poder Judicial
de Gómez fue muy aplaudida
prohibición del pago con vales y
fechas en centrales azucareros, talle-
res y otras compañías. Además, puso
en vigencia la Ley del Máximo de
Jornada Laboral y el salario mínimo.
Se ocupó de establecer leyes sobre
accidentes de trabajo. 

Gómez instó a las cámaras legis-
lativas a aprobar leyes que permití-
an la formación de tribunales de
arbitraje integrados por represen-
tantes de la patronal, obreros y fun-
cionarios encargados de presidirlos.
Otra contribución suya que provo-
có reacciones de apoyo fue la pro-
mulgación de una muy necesaria
Ley del Poder Judicial.

Debe recordarse que el mayor
apoyo de Gómez, al hacerse cargo del
gobierno, radicaba en las clases con
los menores recursos económicos.
Sus partidarios liberales eran identifi-
cados a veces como “el partido de la
chancleta”. No obstante esto, un buen
número de hacendados, industriales y
grandes comerciantes mostró apoyo al
gobierno liberal.

Medidas que le ganaron apoyo
adicional y consolidaron su simpatía
entre gran parte de la población fue
el restablecimiento de la lotería y
permitir los juegos de gallos, que
desde la Primera Intervención
Norteamericana no se realizaban
abiertamente.

Por otra parte, los inversionistas
norteamericanos y británicos siguieron
controlando gran parte de los medios
de comunicación, ferrocarriles, tranví-
as, etc. También continuaron poseyen-
do gran parte de las entidades banca-
rias, plantas de alumbrado, la mayoría
de los ingenios, las compañías de telé-
fono, etc.

Es necesario tener en cuenta que
el país necesitaba continuar facili-
tando la inversión extranjera para el
desarrollo de renglones fundamenta-
les de la economía. La influencia
estadounidense prevalecía sobre la
británica, pero esta última era visi-
ble en detalles significativos del que-
hacer económico.

A favor de la gestión del presidente

Gómez deben anotarse contribuciones
de importancia. Se mejoraron las
comunicaciones, entre ellas el ferroca-
rril que se extendió gracias a nuevas
líneas construidas y la edificación de
nuevos puentes. 

Se construyeron 521 kilómetros
de carreteras y se atendieron las
existentes. Se llevó a cabo el dragado
de varios puertos y la reconstrucción
de los muelles de la aduana de
Cienfuegos. Se construyeron tam-
bién varias viviendas para clases
necesitadas aunque no con la fre-
cuencia y extensión necesarias.

En aspectos culturales, además de
un número de escuelas y granjas agrí-
colas se reorganizó la Biblioteca
Nacional y varias bibliotecas públicas
fueron atendidas. Entre los aportes a la
cultura superior deben mencionarse el
Museo Nacional, creado en 1913 y la
creación de la Academia de la Historia
de Cuba y de la Academia Nacional de
Artes y Letras.

Antes de enumerar numerosas
críticas que se le hicieron a su admi-
nistración, hasta sus mayores críti-
cos reconocieron que se ocupó de
que la joven república fuera recono-
cida en todo el mundo. Al efecto

abrió numerosos consulados y lega-
ciones en países extranjeros, sobre
todo en América y Europa.

No se llevó a cabo ningún congreso
mundial de importancia sin participa-
ción cubana. Gómez tuvo presente la
necesidad de que la presencia de Cuba
fuera reconocida y estuvo dispuesto a
hacer los gastos necesarios al efecto,
sobre todo si existía la posibilidad de
que se discutieran asuntos concernien-
tes a los intereses cubanos. 

En la Secretaría de Estado,
encargada de cuestiones de política
exterior, designó a dos figuras de
prestigio, altamente interesadas en
defender los derechos y la presencia
de Cuba en la escena internacional y
en sus indispensables relaciones con
Estados Unidos. Nos referimos a
Justo García Vélez y Manuel
Sanguily.

Las mayores críticas que se le han
hecho a la gestión del presidente José
Miguel Gómez tienen relación con cues-
tiones de corrupción, las cuales no se ini-
ciaron, todas ellas, en su gobierno ni pue-
den considerarse como práctica exclusiva
o única de su administración. 

Los comentarios al respecto abun-

daron por la utilización de la Lotería
Nacional en cuestiones políticas, lo
cual se convirtió en práctica de otras
administraciones a partir de la crea-
ción de la misma. En relación con lo
anterior se puede entender el poco
respetuoso título de “el tiburón” apli-
cado a Gómez y aquello de “tiburón
se baña, pero salpica”.

Los críticos de izquierda han
señalado en su caso, como en el de
otros gobiernos cubanos cierto grado
de “servilismo” hacia los Estados
Unidos, ataque que se repetiría en
aquellos sectores de la prensa más
inclinados a identificarse con causas
consideradas más radicales o revolu-
cionarias. 

Mayor grado de coincidencia con
la realidad radica críticas que se le
hicieron por el cambio de los terre-
nos del Arsenal por los de
Villanueva, donde radica actualmen-
te el Capitolio Nacional. Ese espacio

fue utilizado en aquel entonces para
construir una nueva terminal de ferro-
carriles. Se acusaba al gobierno y sus
partidarios de embolsarse varios millo-
nes de pesos en esa operación.

La oposición a Gómez procedía en
parte de sus adversarios políticos en el
Partido Conservador, encabezado por
el Mayor General Menocal y por parti-
darios de la honestidad administrativa
mas estricta, entre ellos muchos vete-
ranos de la Independencia.

Entre esos opositores se destacó el
presidente del Partido Conservador y
futuro Vicepresidente de la República
(1913-1917), el educador y filósofo
Enrique José Varona, acompañado de
una serie de figuras que promovían la
honradez administrativa de manera sis-
temática, algunos de los cuales serían
después opositores a Menocal.

Algunos levantamientos se produje-
ron en este período. En julio de 1911
se produjo la protesta y breve alza-
miento del General del Ejército
Libertador Guillermo Acevedo, pero
fue reprimido por la Guardia Rural, sin
mayores consecuencias.

Las protestas veteranistas, que no
se limitaron al gobierno de Gómez, se
producían al considerar muchos vete-

(viene de la Página 18)

exposición Nacional de agricultura del 28 de enero a 24 de febrero 1911. José Miguel
Gómez en el centro, a su derecha su esposa américa arias, detrás su hijo Mariano

Miguel Gómez.

(Pasa a la Página 22)
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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

LA INVASIÓN SORPRENDE 
AL CLANDESTINAJE

Así sorprende el 17 de abril a una joven
del Directorio: «Yo vivía en La
Habana pero el 17 de abril me cogió

presa porque unos días antes había ido a ver a
María Oduardo, también del Directorio. A peti-
ción de Cecilia La Villa yo había ido días antes
a La Cabaña a llevar a un sacerdote que iba a
asistir espiritualmente a Aberlardito Aguiar y
otros muchachos del Directorio, a quienes iban
a fusilar. Cuando llego a ver a María Oduardo
los milicianos me detienen porque mi carro
estaba circulado». Así, presa, se encuentra el 17
de abril Anita Díaz Silveira.

A otra joven del Directorio, Cecilia Lavilla, la
encuentra el 17 de abril pendiente de recibir
alguna iinformación. Al día siguiente el Chino
Menéndez le pide que lo acompañe al lugar
donde estaban las plantas transmisoras. No las
del Directorio que se encontraban en casa de
Pedro Duquesne, sino las del MRP que estaban
en casa de Marita Zulueta. Allí encuentran a
miembros de las tres organizaciones (DRE,
MRR y MRP) pero no pudieron comunicarse
porque de Miami nadie respondía.
Aparentemente, supone Cecilia, todos los radio-
peradores estaban «detenidos».

A Juan Manuel Izquierdo, del MRP, lo sor-
prende el 17 de abril en casa de un familiar. No
tuvo activa participación en aquello.

Regresaba Miguelón García Armengol de
Manzanillo donde había ido para coordinar el
alzamiento de Alberto Muller, con Enrique

Casuso, quien se encontraba en las inmediacio-
nes de Manzanillo. Con aquel grupo, que se
encontraba en Bayamo, estuvo una semana.
Cuando regresa en una guagua, ve un titular de
un periódico que está leyendo una persona que
está delante de su asiento «Fábrica de Bombas
en La Habana». «Yo estoy leyendo por arriba
del hombro del individuo pero no llego a los
nombres. Cuando el tipo termina su periódico
le dije: «¿Me puede prestar el periódico?»
cuando leí de Virgilio dije: «Coño, ya se jodió
esto». Al extremo que yo iba a llegar hasta la
Terminal de Ómnibus de La Habana pero deci-
dí quedarme en una parada para evitar que por
casualidad, pudieran estar esperándome».

Han detenido a Virgilio Campanería, a Tapia
Ruano y a Tommy Fernández Travieso cuando
Miguelón está regresando de Oriente. En La
Habana encuentra a Chilo Borja a quien un
amigo le había dejado la llave de su casa en Alta
Habana. Rompiendo de nuevo las reglas de
seguridad deciden los dos infiltrados usar aque-
lla casa. Allí se encuentran a Rodolfo Vidal
(Pancho Rápido). Pero no tenían muchas alterna-
tivas. No todas las casas amigas se abrían en
aquellos días de detenciones masivas que
comenzaron el mismo día 17.

Pasan varios días. «El 17 de abril Chilo Borja,
que era el que estaba a cargo de Suministro y
yo estábamos juntos. El Chino Acevedo, que
era el telegrafista que trabajaba con nosotros
había hablado con la base el 16 por la noche y
la base, que estaba en los Estados Unidos, nos
dijo: «Stand By». A las cinco de la mañana
viene uno de los contactos nuestros: «Oye, ya
están desembarcando». ¿Cómo van a estar

desembarcando si nosotros anoche hablamos a
las once de la noche y nos dijeron que estaban
en “stand by?. Ponemos la Radio Nacional de
Cuba y oímos los partes militares de Fidel
Castro. Así conocimos nosotros,-a quienes nos
habían enviado infiltrados a Cuba y los radio-
telegrafistas—, la noticia del desembarco de
Bahía de Cochinos».

Johnny Koch se había trasladado desde La
Habana a Santiago de Cuba para participar en el
alzamiento que el Directorio preparaba en
Oriente. Regresaba Chichi Lavín en un ómnibus
de la Greyhound cuando conocen del bombardeo
a los aeropuertos de Santiago, San Antonio de
los Baños y Columbia. Se percataron que la
invasión era inminente. El 17, carente de contac-
tos, «me encuentro en un apartamento del ter-
cer piso de una casa vieja con un patio central.
Esa noche llegan a registrar la casa. Para no
comprometer a la gente que me había dado
albergue voy al balcón del tercer piso, que da
al patio central donde había una soga, me des-
lizo por ella y llego al piso de abajo. Allí había
un soldado a quien le dije: «Óyeme, me dice el
capitán que vayas allá, que quiere que ayudes a
cargar una cosa que encontraron». Eran como
la una de la madrugada, el soldado me creyó y
yo pude escaparme».

Esta es la narración de uno de los radioperado-
res:

«Recibo un mensaje: «Su amigo Francisco
fue detenido. Mantenga máxima seguridad».
Por ahí me enteré yo de la detención de
González Corso. Pero seguimos nuestra labor.

Pasa a La PágIna 21

Crisis en el Frente Revolucionario Democrático (FRD) (VII de VII) 
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Yo transmitía desde una casa que me la facilitó
el Movimiento Demócrata Cristiano. Yo estaba
en casa de un señor llamado Diego Jiménez
(cuyo hijo, supe después, venía en la Brigada
2506) y en el congelador que tenía yo guarda-
ba las claves, pero transmitía desde otra casa
llevando, como pretexto, libros y cuadernos de
contabilidad que estaba estudiando. Dos o tres
días antes de la invasión, haciendo un registro
de rutina, encontraron la planta. Llegó la
invasión y nuestro team de infiltración com-
pleto estaba sin comunicación».

July Hernández se infiltró el 30 de marzo, 17
días antes de la invasión. «Pero ya sabíamos
que la invasión venía y que éste era nuestro
último viaje. Llevábamos el armamento que
siempre transportábamos y en ese día nos die-
ron dinero en efectivo para el clandestinaje.
Resultó ser dinero falso». Fue algo censurable.
Una acción criminal, repudiable. En un futuro,
cuando documentos que aún se mantienen en
secreto se desclasifiquen, otros historiadores
podrán señalar a los culpables. Veamos este epi-
sodio en las propias palabras de July Hernández:

«Nos cambiaron $10 mil dólares cuyo
documento yo firmé por $50 mil pesos cuba-
nos que yo recibí y también firmé por ellos.
Pusieron ese dinero en un cinturón que me
lo puse, pero al desembarcar yo me caigo al
agua al hacer el transbordo del barco madre
al más pequeño que nos llevaba a tierra. Al
caer al agua, aquel dinero cubano se desti-
ñó. Era dinero falso. Alguien había cambia-
do dinero americano bueno por dinero cuba-
no falso. Al riesgo político, patriótico, que
todos estábamos conscientes y dispuestos a
asumir, nos agregaron el riesgo de un hecho
criminal que desconocíamos. Después me
sorprende el 17 de abril en casa de Manolito
Campos que era el segundo en el ministerio
que dirigía Pastorita Núñez. Manolito
Campos estaba conspirando con nosotros los
del Movimiento Demócrata Cristiano».

La entrega de billetes falsos con los que
ponían en mayor peligro la seguridad y la vida
de los jóvenes que en Cuba se infiltraban, se
repite una y otra vez. Isidro Borja, que aunque

criado y educado en Cuba había nacido en
México, va a regresar a Cuba para unirse en la
isla al Directorio en un vuelo comercial con su
pasaporte mexicano. Ha hecho, como tantos, los
contactos necesarios con «los amigos». «Me
acuerdo que me dieron una maleta de doble
fondo como con $130 mil pesos, billeticos
Aguilera; cuando tú cogías el billete Aguilera
de $100 pesos, te quedabas con la tinta en la
mano». (Entrevista de Isidro Borja, abril 19,
2005).

Fernando Valverde, miembro del Directorio,
pero un poco mayor que los estudiantes que lo
componían, tenía, entre sus funciones, la de
recaudar fondos para la organización. Admite
Valverde -en entrevista con el autor- que la CIA
«metió dinero falso para desestabilizar la econo-
mía de Castro». No parece nada convincente esta
explicación porque las cantidades que, ignorantes
de la operación, introducían en la isla los estu-
diantes que se infiltraban, eran de una cuantía
insignificante para afectar la economía del país.

Muller, Roberto Borbolla y demás
alzados se encuentran el 17 de abril
en la Sierra Maestra. En los prime-
ros momentos -al conocer por la
radio la noticia del desembarco-
consideran que éste tendrá éxito y
que, unido al movimiento clandesti-
no que consideran de gran fortale-
za, podrán vencer al régimen.
Pronto se desengañan. No han lle-
gado las armas y recursos prometi-
dos. Tienen que intentar desmovili-
zarse rápidamente. El 21 son
hechos prisioneros.

A María Comella la sorprende el
17 de abril en La Habana. «Nos
dedicamos entonces a buscarle
asilo diplomático a cuantos pudié-
ramos».

«Girón ocurre con un desconoci-
miento completo de los grupos que
estábamos en el clandestinaje.
Girón fue un inmenso fracaso para
nosotros, una frustración completa-
mente increíble", nos dice Roberto
Quintairos.

Así recuerda Quintairos el 17 de abril:
«Habíamos formado unas escuadras con los
grupos del Directorio Estudiantil para ayudar,
cuando viniera la invasión, a crear problemas
al gobierno en La Habana para que no pudiera
movilizar tropas». Vivía en una casa de seguri-
dad donde tenían armas, a tres o cuatro cuadras
de su casa. «Pasé por la casa de seguridad,
recogí una pistola y me puse a dar vueltas y
hablar con el jefe de escuadras. Nadie sabía
nada. Anduve en La Habana, todo ese primer
día, el 17, armado, con una pistola en la cintu-
ra que se veía. Nadie me paró. Recuerdo que
entré en La Moderna Poesía donde me había
citado allí con alguien y había un miliciano en
la puerta y me vio entrar y se volvió de espal-
das. Yo vi en La Habana Vieja a la gente qui-
tando de las puertas de sus casas los letreros
del Comité de Defensa de la Revolución. Así
pasó el 17».

«Ya para el día 18 comenzó a cambiar aquello».

VIEnE dE La PágIna 20

Juan Pereira Várela «Juanín», asesinado por tropas del gobierno de castro
en la costa norte de Pinar del río en diciembre de 1961. era entonces el

coordinador General del directorio revolucionario estudiantil (dre). aquella
noche esperaba a unos compañeros que volvían a cuba. todos los que lo
conocieron lo recuerdan como una de las figuras más nobles y buenas del

proceso de la lucha contra castro.

GIRÓN OCURRE CON UN 
DESCONOCIMIENTO TOTAL DE QUIENES
ESTÁBAMOS EN EL CLANDESTINAJE
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ranos de la Independencia que no se
les estaba tratando adecuadamente en
la distribución de los cargos públicos.
Fue necesario conceder algunas posi-
ciones en la administración a conoci-
dos veteranos.  

Se intentó desplazar de sus car-
gos a algunos funcionarios y emplea-
dos que se opusieron a las luchas
independentistas durante la última
guerra, pero a pesar de una ley fir-
mada por Gómez esta medida fue
declarada inconstitucional por el
Tribunal Supremo.

En las elecciones parciales de 1910
el liberalismo quedó en buena posi-
ción, pero fue evidente que el Partido
Conservador mejoró su situación elec-
toral en Oriente y que las divisiones
entre liberales, que le provocarían la
derrota en las elecciones de 1912 se
estaban manifestando.

Aun con esa perspectiva de un futu-
ro más complicado, el problema de
mayor importancia que experimentaría
el gobierno de Gómez sería la llamada
“Guerra de Razas” o “Guerrita de
Razas” o simplemente el levantamien-
to propiciado por el Partido
Independiente de Color en 1912.

Sobre ese tema ofrecemos un tra-
bajo aparte.

En las elecciones de 1912, como se
ha sugerido, se manifestaron las divi-
siones en el liberalismo y emergieron,
una vez más, las diferencias entre dos
liberales, el presidente Gómez y su
vicepresidente Zayas. 

La nominación de este último para
la Presidencia, acompañado por el
General de la Independencia Eusebio
Hernández Pérez, apoyados por
“zayistas” y “hernandiztas” dentro del
Partido Liberal, hizo que muchos par-
tidarios de Gómez y del candidato a
Gobernador de La Habana Coronel
Ernesto Asbert inclinaran la balanza
en favor de Menocal.

La Conjunción Patriótica, alianza
entre conservadores y partidarios
liberales de Asbert, hizo triunfar la
candidatura de Mario García
Menocal para la Presidencia y de

Enrique José Varona para la
Vicepresidencia, los cuales recibie-
ron 194,504 votos contra los
180.640 de Zayas y Hernández.

Después de la derrota de su par-
tido y a pesar de que Zayas fue
nominado nuevamente en los comi-
cios siguientes, Gómez siguió siendo
el principal caudillo liberal. Lo
demostró al encabezar la
“Revolución de la Chambelona”
como protesta por un presunto
fraude electoral que impidió el
triunfo de Zayas en las elecciones
de 1916.

La “Revolución de la
Chambelona” en 1917 fue descrita al
referirnos al mandato de Mario García
Menocal. Después de ser derrotado y
puesto en prisión por su participación
principal en los hechos, Gómez volve-
ría a la política.

Había decidido no reelegirse en
1912, lo cual quedó como una bella
página en su historia política y per-
sonal. No creía en la reelección,
pero pasados ocho años de su salida
del poder aspiró de nuevo. 

Aquellas elecciones de 1920, fue-
ron acusadas de manipulación de
Menocal a favor de su antiguo adver-
sario Zayas que se convirtió así en pre-
sidente en 1921. Fue una demostración
del arte de la política. Menocal ayudó
a llegar al poder al político que derrotó
en 1912 y 1916 y marcó la fundación
de un nuevo partido, el Popular
Cubano, integrado por “zayistas” bajo
el liderazgo de Juan Gualberto Gómez.

José Miguel Gómez viajó a Estados
Unidos para manifestar su protesta por
lo acontecido en el proceso electoral.
Esa sería su última gestión política,
pues mientras estaba hospedado en el
Hotel Plaza de Nueva York fue víctima
de una pulmonía. 

El más popular de los caudillos
del liberalismo cubano murió en
Nueva York el 13 de junio de 1921.
Esto produciría un gran vacío en las
filas liberales, las cuales a partir de
entonces quedarían en manos de
otros políticos como Gerardo
Machado y Carlos Mendieta.

Además de sus funerales en la his-

tórica Catedral de San Patricio en esa
ciudad, el ejército de Estados Unidos le
rindió los honores de Mayor General y
de expresidente. Su entierro en La
Habana solo fue superado en asistencia
por el tributado al Generalísimo Máximo
Gómez en 1905.

GABINETE DEL PRESIDENTE
JOSÉ MIGUEL GÓMEZ

(1909-1913)

Presidente
José Miguel Gómez y Gómez

Vicepresidente
Alfredo Zayas y Alfonso

Secretario de Estado
Justo García Vélez (1909-1910)
Manuel Sanguily Garrite (1910-1913)

Secretario de Gobernación
Nicolás Alberdi y Golzarri (1909)
Francisco López Leiva (1909-1910)
Gerardo Machado Morales (1910-

1912)
Federico Laredo Brú (1912)
Juan Mencía y Moreno (1912-1913)

Secretario de Justicia

Luis Octavio Diviñó Desbordes
(1909-1910)

Emilio del Junco Pujadas (1910-
1911)

Jesús María Barraqué y Adué
(1911-1912)

Juan Manuel Menocal y Fernández
de Castro (1912-1913)

Ignacio Remírez de Estenoz y
González (1913)

Secretario de Hacienda
Marcelino Díaz de Villegas (1909-

1910)
Francisco de Paula Machado

Alfonso de Armas (1910-1911)
Rafael Martínez Ortiz López

(1911-1912)
Manuel Gutierrez Quiroz (1912-

1913)

Secretario de Obras Públicas
Benito Lagueruela Rubio (1909)
Joaquín Chalons González (1909-

1910)
José M. Babé Gutiérrez (1910-1912)
Rafael de Carrerá Sterling (1912-

1913)

Secretario de Agricultura,
Comercio y Trabajo

Ortelio Foyo Portal (1901-1910)
Martín Morúa Delgado (1910)
Francisco de Paula Machado

Alfonso de Armas (1910)
Rafael Martínez Ortiz López (1910-

1911)
Emilio del Junco Pujadas (1911-

1913)

Secretario de Instrucción Pública
y Bellas Artes

Ramón Meza Suárez Inclán (1909-
1910)

Mario García Kohly (1910-1913)

Secretario de Sanidad y
Beneficencia

Matías Duque y Perdomo (1909)
Manuel Varona Suárez (1910-1913)

Secretario de la Presidencia
José Lorenzo Castellanos Perdomo

(1909)
Dámaso Pasalodos y Bouffartique

(1909-1911)
Ignacio Remírez de Estenoz

González (1911-1913)
Ramiro Cabrera y Bilbao Marcaida

(1913).

(viene de la Página 19)

José Miguel Gómez

pasados ocho años de Gobierno
volvió a aspirar a la presidencia



www.libreonline.com MiÉrcoles, 3 de Marzo de 2021
23

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

Jóvenes de la nueva generación de
cubanos en el exilio, ya muchos
profesionales, opinaron que el

legado de los antepasados fue de impo-
ner una lucha abierta y de coraje con-
tra todas las normas que coartan la
libertad y al democracia.

Varios de ellos asistieron a la vigilia
que se realizó el miércoles pasado en la
fuente de agua del Graham Center de la
Universidad Internacional d e la Florida
(FIU) donde se recordó el legado dejado
por los cuatro pilotos de Hermanos al
Rescate abatidos por aviones Migs cas-
tristas.

Gabriela Gutiérrez, Alexia Reyes,
Ignacio del Toro y Natalia Aguilera,
están conscientes de que la juventud
cubana fue también parte vital en la
lucha contra el régimen castrista y las
dictaduras que trataron de imponerse
en la isla después de la era republica-
na.

“Todas esas fuerzas fueron las que
quebrantaron la era republicana y luego
se alzaron en armas para apoderarse del

poder, como lo hizo Fidel Castro, siendo
ya más de 60 años de tiranía en la isla
donde el pueblo sigue clamando libertad y
democracia”, dijo Gabriela Gutiérrez, estu-
diante “Por una Cuba Libre”. 

“Como estudiantes queremos tratar
de que haya una nueva comunidad por-
que sentimos que nosotros los jóvenes,
algunos, no saben lo que pasa ni lo que
está pasando en Cuba, debido a la desin-
formación de los comunistas que están
en el poder y mantiene subyugada a la
juventud”, añadió Gabriela

“Queremos hacer cualquier cosa para
que lo que pasó hace 60 años no vuelva a
suceder más en naciones como Cuba donde
el pueblo ha tenido que resistir humillacio-
nes, vejámenes, ultrajes y violaciones a sus
derechos, entre otras cosas”, agregó la
estudiante.

“Como jóvenes queremos ver un
mundo libre y soberano ya que venimos
de familias que escaparon de ese régi-
men heredando una experiencia que
ojalá nunca más se vuelva a repetir en
naciones que aman la libertad y que
están sintiendo peligros en sus estados
democráticos”, sintetizó

“Crecimos en un país libre y, por eso,
sabemos el valor de la libertad. Todavía
tenemos esos amargos recuerdos de nues-
tras familias que sintieron un dolor inmen-
so, teniendo que huir de ese aparato comu-
nista, para no sucumbir en él pagando car-
celazos como otros cubanos luchadores”,
precisó

“Es por so que hoy nos duele inmen-
samente saber cómo fueron asesinados
estos cuatro jóvenes pilotos cuyo pecado
fue haberse dedicado a salvar balseros
que agonizaban en el mar luchando con-
tra el mar para llegar a tierras de liber-
tad”, enfatizó Gabriela.

PoR geRMán aceRo e.
Exclusiva para libRe

la juventud ahora está más concientiza-
da sobre el apoyo que se le debe dar

desde el exilio a la oposición para abrir
caminos de libertad en cuba.

este joven, pese a su edad, lo único que
tiene claro es que no debe haber más
países en el mundo que tengan que
soportar las dictaduras como cuba,

Venezuela y Nicaragua.

esa joven aún no comprende cómo hay
gobiernos totalitarios que aún siguen
violando los derechos humanos del

pueblo.

Jóvenes de “estudiantes Por cuba libre” serán los que recogerán las banderas de
lucha para apoyar un cambio político en cuba. Gabriela Gutiérrez, alexia reyes,  y

Natalia aguilera, se solidarizaron con las familias de los pilotos muertos.

LA NUEVA JUVENTUD CUBANA

“NOS SENTIMOS
ORGULLOSOS 
DE NUESTROS
PATRIOTAS 
QUIENES

LUCHARON POR 
LA LIBERTAD”
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GUANÍMAR: EL POBLADO DE LAS AGUAS

MUJERES QUE TRABAJAN
COMO HOMBRES

Cuando usted quiera ver mujeres que trabajan
como hombres y en peores condiciones que
muchos hombres, váyase a Guanímar antes que

se acabe enero, y ¡cuidao! ya no sea demasiado tarde,
amigo, porque el cuje que ellas pelan se acaba pronto y
horita salen todas las mujeres del agua a los quehaceres
del resto del año.

Detenido junto s la carretera, con un luminoso cielo
azul de sequía sobre su sombrero alón y con los pies y
el cuerpo todo como hundido hasta el pecho en un
fresco mundo vegetal, un hombre de campo nos habla
de Guanímar, que está "allá abajo en la costa siguien-
do la carretera”.

Nosotros le interrumpimos para explicarnos esta con-
tradicción que salta a la vista entre el cielo y la tierra
sobre la que el hombre está parada

—¿Y cómo se entiende, amigo que aquí todo está
fresco y verde sin que se note el daño de la seca?

—Hay riegos en los sitios grandes, pero junto con eso
también el agua que aquí falta por arriba sobra por abajo.

Termina sonriendo, torciendo la cara en una maliciosa
expresión de plantear inmediatamente al hombre de pue-
blo que supone en nosotros, un acertijo, del hombre de
campo que es él y que se divierte con uno allá remota-
mente en si mismo.

—¿No lo entiende, verdad?

—Pues... casi no. 

- Escarbe y verá si tengo razón. Con un par de varas
y a veces con menos, con sólo quitar una poca de tie-
rra, usted ve la humedad del agua que va saliendo y
cuidao al otro día no se le vuelva un ojo de agua el
agujero.

Sonríe otra vea, pero ahora satisfecho de contar algo
que ha hecho muchas veces y que será siempre para un
campesito el primer milagro que hay que sacarle a la tie-
rra.

Luego vuelve a apuntar al sur con la mano grandísi-
ma:

– Siga la carretera que allá abajo está Guanimar y horita
el salen a los lados los canales.

– ¿Canales de agua?

– ¡Y mucha y limpiesita! Un alfiler que se caiga al
fondo se ve de la orilla. ¡Pero qué se cree usted que tanta
agua rica no va a juntarse toda para darse con la mar?

Texto de: Onelio Jorge Cardoso. Fotos de: José Tabio

Ñica Molanos, es cubana, está bajo un cielo cubano, sobre
una tierra de cuba, y pela un patabán de los cayos, pero

con su paño en la cabeza y su ruda camisa de hombre para
tapar el frío y el sol, bien puede parecer una campesinas de

los campos españoles.

"tengo 64 años y vine aquí traído por mis padres cuando
solamente habían dos casas en el lugar. Yo vi nacer y for-
marse el negocito de ios cujes. Por el cuje fui chalanero

muchos años. ahora soy el encargado de mis “soldados".

en estas condiciones de medio y vida hay que trabajar el
cuje. dentro del agua, bajando desde la susperficie hasta el

fondo, hay cientos de cujes “curándose” y son ellas, las
mujeres, las obrera de un trabajo rudo de sol a sol y un cen-

tavo por cada cuje pelado.

Habló poco con nosotros. No es mujer de mucha conversa-
ción, pero sí voluntariosa como todas, trabajadora como la
primera. Por su rostro, sus manos y su tez anda el trabajo

de mil días, la huella del cuje bajo el sol.
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LA LIGA CONTRA EL CÁNCER TIENE
$30,000 Y NECESITA $300,000

Se piensa, a veces, que no hay
nada nuevo que decir respecto
al cáncer y a la actuación de la

que constituye la más eficaz arma de
combate contra esta enfermedad en
nuestro país: la Liga Contra el Cáncer.
Tanto se ha dicho, se ha escrito tanto;
pero es lo cierto que trescientos sesenta
y cinco días son mucho para quienes
no descansan y en éstos que acaban de
transcurrir, de la pasada cuestación a
la que ya se aproxima si hay nuevas,
muy importantes, que dar al lector. 

De las que más se destacan es la
creación de una Sala de Niños en el
Dispensario del Hospital Curie. Se
acentúa la tristeza del tema, de por
suyo impresionante, al referirse a los
niños, porque, ignorante el hombre de
los designios de la Voluntad Suprema
que rige el mundo, se pregunta por que
ocurre de este modo, por qué la niños

tienen cáncer.

Preguntarse a si mismo muchas
veces es una manera, de disimular que
se interroga a Dios. No cabe, pues, más
que armar el brazo, pedirle la fuerza y
luchar contra el mal que, como tantos
y más que otros, quisiéramos ver erra-
dicado de la tierra. Los ni ños no
deben tener en ningún momento
noción de la terrible realidad. Mientras
procuran arrancarles de las garras de
muerte, lo cual tiene completo éxito
cuando se diagnostica la enfermedad a
tiempo, de vivir su mundo, el de la ilu-
sión, la fantasía.

La sala de Niños del Dispensario Curié
la donó la señora Isabel Falla de Suero.
Una vez más, una y mil siempre el nom-
bre de Falla a la cabeza de los benefacto-
res  excepcionales, de los donantes mag-
nánimos en la lucha contra el cáncer.

la Presidenta del comité de damas de la liga contra el cáncer, señora Pura Nazázal de
lopez oña; las Vicepresidentas señoras ana María sánchez crusellas de Gómez y la

secretaria, señora amalia del Valle de Fernández, con la repórter clara Moreda luis, en las
oficinas del comité.

dado lo avanzado de la enfermedad, es fácil de prever el final. Pero no importa: la asistencia
cuidadosa es la misma. el paciente es algo de ellos, del médico y de la enfermera. Nadie hay

solo, una vez que lo toma a su cuidado la liga contra el cáncer.

en plena operación. lo que no pudo el radium puede ser que lo logre la cuchilla. todos los
esfuerzos, la ciencia toda para salvar el enfermo. todo menos rendirse; pero estas obstina-

das y prolongadas batallas solo se ganan, como las de Napoleón, con dinero, dinero 
y dinero.

Importantes obras se han realizado en el
Dispensario del Hospital Curie. Inaugurada

una Sala de Niños. Al pueblo va en solicitud de
ayuda y cooperación.

Por Clara Moreda Luis. (Fotos de Alburquerque)



www.libreonline.comMiÉrcoles, 3 de Marzo de 2021
26

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



www.libreonline.com MiÉrcoles, 3 de Marzo de 2021
27

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

Sin educación formal, de origen humilde,
William Blake (1757-1827), a través de
un lenguaje y una técnica simple, logró

una gran fama en el Londres del romanticismo.
Nació y murió en Londres. Era hijo de un modes-
to londinense. A los catorce años entró como
aprendiz de un pintor y grabador, James Basire. Se
fue desarrollando como pintor y grabador en las
que se mantuvo con una técnica muy elevada y
personal. Se le ha reconocido como un místico:
desde los cuatro años tuvo la visión de árboles lle-
nos de ángeles y que Dios lo miraba por la venta-
na. Tenía la visión personal de que el mundo pene-
trado por la divinidad contribuyó a formar ambas,
su arte visual y verbal. Aunque siempre pobre,
vivió una vida feliz.

Blake se trasladó de Londres a Felpham,
donde recibió el decisivo patronaje del poeta
William Hayley. Regresó a Londres en 1803 y per-
maneció allí por el resto de sus días. Se casó, pero
no tuvo hijos. Se consagró por completo a escribir,
pintar y grabar. Obtuvo uno de sus grandes éxitos
ilustrando las obras de varias celebridades, entre
ellas Milton (El paraíso perdido) y Dante  (La
Divina Comedia).

Blake sentía una estrecha relación entre lo
visual y lo verbal. Su primer libro, Bosquejos poé-
ticos (1783),  fue publicado convencionalmente.
Produjo todos sus demás libros por sí mismo.
Combinaba admirablemente las tres cosas: la
escritura,  lo pictórico y la grabación. Sus libros
eran publicados de una manera única: él mismo
preparaba las páginas, ilustraba los poemas y las
páginas eran iluminadas con colores de acuarela.
No apreciados por sus contemporáneos ahora
constituyen reliquias para el recuerdo.

Tanto en sus grabaciones y pinturas, como en
sus poemas, el objetivo de Blake era de carácter
moral. Luchaba denodadamente para liberar al
individuo de los amarres de convenciones y tradi-
ciones. Para lograr ese propósito le mostraba la
posibilidad de la libertad de espíritu. Pretendía
también que el hombre comprendiera sus poten-
cialidades al confiar en su intuición. Así se expre-
saba: “Los tigres de papel eran más sabios que los
caballos de instrucción” Pero sus preocupaciones
no se detenían ahí: su visión de la vida se extendía
a lo político y social. Mostró su convicción de que
el humano tenía el derecho inalienable a una dig-
nidad personal y a la libertad. En su poema breve
“No hacerle caso a Voltaire y Rousseau” se mos-
tró muy opuesto, a lo que él consideraba muy des-
tructivo y represivo, el racionalismo y el materia-
lismo del siglo XVIII. Consideraba a esos grandes

escritores como representantes de esa ideología y
ellos seguramente se sorprendían de ser califica-
dos así escribió en un poema: “Un tirano es la peor
enfermedad y la causa de todas las demás”.

El tono místico, el tono revolucionario en
temas e imaginería, la impaciencia por lograr lo
ético, el completamente nuevo arte terminaron por
convencer a muchos de su propia generación que
Blake era un lunático. Hay que reconocer que en
asuntos,  técnicas y formas supera a dos grandes
ingleses, Burns y Wordsworth. Los grandes valo-
res de Blake no fueron reconocidos hasta bien
entrada la mitad del siglo XIX. El insistentemente
trata cuestiones metafísicas, queriendo determinar
nuestro lugar en el universo  y cuestiones sociales,
sobre todo acerca de la naturaleza del humano.

Corresponde ahora dar un a lista y  nuestros
análisis críticos breves de sus obras más perdura-
bles. Cantos de inocencia (1789), La boda de
cielo e infierno (1790), América (1793), Cantos
de experiencia (1794), El libro de Los (1795),
Milton (1804), Jerusalem 1804), Libros proféti-
cos (1807) En los dos volúmenes de Cantos,
Bosquejos poéticos y La boda de cielo e infier-
no, muestran a Blake en su mejor momento lírico.
Seguidamente presentaremos breves estudios críti-
cos de sus dos libros más famosos y perdurables.
Sus grandes valores los incluyeron en Las Obras
maestras Universales.

El poema Cantos de inocencia (1789) y su
compañera muestran los estados contrarios del
alma humana. Inocencia quiere decir ignorar los
contenidos de una realidad o interpretarla de
acuerdo con los pocos conocimientos que se tie-
nen. Los niños son los representantes por excelen-
cia de la ignorancia. El narrador es a menudo un
niño. Estos niños, en su inocencia no sienten ira o
pesadumbre hacia las realidades del mundo, en las
cuales, por supuesto,  se encuentran involucrados.
El poema está dividido en un número de secciones
independientes y cada una trata de tema propio.
Estas divisiones son:  Introducción, El cordero, El
pequeño niño negro, El jueves Santo. En la “intro-
ducción” del volumen el narrador es un adulto,
pero que recibe los consejos dándole poder de un
niño, quien lo orienta a escribir. Todo es por lo
bueno en el mejor de los mundos. El niño negro se
asegura así mismo de un futuro por un muchacho
inglés, que se asemeja a él y lo quiere.

La pintura del cordero evoca un reino de paz,
serenidad y de puro deleite. En el “Jueves  Santo”
un adulto observa a los muchachos;  se produce un
arreglo en el cual los muchachos son “flores del

pueblo” de Londres siempre visto por hombres
mejores. La inacción es, después de todo, por defi-
nición un estado que se pierde autoritariamente,  a
través de la edad y la experiencia. La inocencia
perdida no se recupera jamás. Al final de la histo-
ria el chico extiende la historia de su madre en una
visión profética. Blake no compartía la filosofía de
los primeros tiempos del siglo XVIII. Una de las
características más sobresalientes de su poesía
consiste en su habilidad para instruir mientras
deleita. Blake es,  sin duda alguna, uno de los
grandes líricos ingleses.

Vienen ahora los Cantos de la experiencia
(1794) que complementa a los Cantos de la ino-
cencia, ya estudiados. La experiencia es conoci-
miento acumulado; es lo que queda después de
haber  disfrutado de hechos o conceptos .
Experiencia es también lo que se adquiere por el
uso y la práctica.

Evoca directamente un mundo gastado, con-
trito lleno de la miseria creada por los propios
seres humanos. El poema - como el anterior -
consta de varias secciones: Introducción, La res-
puesta de la tierra, El tigre, La rosa enferma,
London.  London representa a un narrador adul-
to, un andariego por la ciudad, que halla en
todas las caras que contempla “marcas de debi-
lidad, marcas de desgracia o aflicción”. La ciu-
dad es la depositaría de hombres y niños
sufrientes. Todos son víctimas de condiciones
adversas, contrarias a una vida saludable y libre
de corrupción. Dos conceptos muy opuestos se
compenetran: matrimonios y muertes. La obra
presenta un medio social decadente, que no
ofrece el ambiente adecuado para una buena
vida. Y afirma que lo amargo de todo esto es que
esa terrible situación no se puede remediar.

Blake combina en sus obras el aspecto visio-
nario y lo observable. Como las visiones de  Swift
y Voltaire, nuestro autor insiste en que la literatura
tiene poderes para producir cambios. La importan-
cia de William Blake en el mundo de la literatura
se fundamenta en su posición histórica. El desafía
la razón en una edad en que prevalecen filósofos
racionalistas. Defiende la intuición y la imagina-
ción en una época de escepticismo científico. Su
significación - sin embargo -tiene por fundamento
su grandeza como poeta, su gran capacidad de
concentración Además se distingue por su capaci-
dad para expresar las más complejas emisiones en
una simple imagen. Esas emociones  proyectan
una fuerza dramática y una verdadera armonía. En
una palabra: Blake es uno de los más grandes poe-
tas líricos ingleses.

WILLIAm bLAke:  CuestIones
metAfísICAs y soCIALes

dR. oRlando
góMez gil
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SUPLEMENTO GRÁFICO DE “TELE-RADIOLANDIA”

¿quién diJo
que no iba a haber

elecciones?

Este año, el III Festival de la Televisión celebrado el pasado domingo en
Coney Island, tuvo como climax la elección de "Miss" y "Mr. Televisión".
Y en esta ocasión la pugna entre los candidatos fue más enconada, más

dramática. Al final fue la sorpresa, cuando el escrutinio, que se extendió hasta la
mañana del domingo, demostró que la pareja que integraban la cancionista
Virginia Alonso (Canal 11) y el cantante y actor Salvador Levy (Canal 6), había
logrado el triunfo sobre la de Raquel Revuelta y "Manolo" Coego (Canal 4) —
cuya victoria se esperaba y la de "Lolita" Berrío y Alfonso Beltrán (Canal 2). 

texto de: Vergara. Fotos charlie seiglie y Panchito cano

esto es captación electoral y lo demás es bobería. “lolita” Berrío, en la puerta del
parque de diversiones, ha logrado tres votos sin tener que castigarse la cartera,

solo con su gran simpatía.

también esta es una instantánea en la puerta de “coney island”. son raquel revuelta y
“Manolo” coego, la pareja romántica del canal 4 que aquí han dejado el romanticismo a un

lado para trabajar la votación como es.

después del triunfo,
Virginia alonso y

salvador levy. ella era
cancionista del canal 11;

él actor y cantante. se
unieron en la lucha y

lograron lo que querían.
Virginia será “Miss

televisión”, y salvador
“Mr. televisión” por todo

lo que queda del año.

eufóricos, “lolita” Berrío y alfonso
Beltrán, que ya se crerían ganadores
- eran las 10 de la noche- ensayan la
escena que piensan interpretar des-

pués del triunfo.

el cuarteto llópis-dulzaides fue seleccionado “el
mejor conjunto de voces de 1953. Y aquí, después
de recoger el trofeo, os criollos posan con Pedro

Vargas, que ahorita es tan criollo como ellos.



www.libreonline.com MiÉrcoles, 3 de Marzo de 2021
29

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

aquella habana de los cincuenta

Una vista de la puerta del parque de diversiones de Marianao, en las primeras horas de la noche del
sábado, raquel coego y sus simpatizadores –entre ellos, Maritza rosales– sonríen a la cámara de

“Panchito” cano.esta es la entrada que correspondía a la pareja del canal 2, o mejor, de “escuela de
televisión”. Hacen la “V” de la victoria, seguros del triunfo.

amado trinidad, ya más repuesto, concurrió a la fiesta. recibió aplau-
sos y abrazos. aquí están con el ex magnaate radial, osvaldo Farrés,

“armand”, ibrahim Urbino, Josefina del Peso y “Narcy”.

aquí están “Miss televisión” y “Mr. televisión 1953”, o lo que es igual
rosita Fornés y armando Bianchi. ella obtuvo un galardón otorgado por la

Uctrd, y lo recibe de manos de la periodista lourdes Bertrand.

rolando ochoa, el magnífi-
co actor cómico, aparece
aquí dando un mitin por

“lolita”.

esta es una demostración de que
Virginia y salvador trabajaron bien la

candidatura. aquí están captando
votos por teléfono.

lejos del mundanal ruido, “Mary” Munné, “la actriz de carácter más destcada del
año”, espera que la llamen para ir a recoger su diploma y la  estatuilla. tiene a su
lado al padrino que no es otro que el actor José antonio insua. también esperan
otros laureados; Nitza Villapol y “Paco” alfonso. Junto a este, su esposa, la actriz

María ofelia díaz.

raquel y Manolo. en esta
en situación, es decir,

románticos, como corres-
ponde a la pareja.

Humberto Bravo, elegido
como “el productor más
destacado del año”, que

quiso olvidar, así los apu-
ros que pasa en la cabina

de producción.
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1-   Reina inglesa que se enfrentó al
gran ejército romano
� A)    Boudicca
� B)    Isabel
� C)    Safo

2-   Valiente joven judía, víctima de
los nazis

� A)    María Montessori
� B)    Anna Frank
� C)    Margaret Meat

3-   Reina inglesa llamada también
“la Reina Virgen”
� A)    Isabel II (1953-actualidad)
� B)    María I (1553-1558)    
� C)    Isabel I (1558-1603)  

4-   Primera mujer en viajar al espa-
cio

� A)    Valentina Tereshkova
� B)    Juana de Arco
� C)    Isidora Duncan

5-   Gran poetisa uruguaya
� A)    Gabriela Mistral
� B)    Juana de Ibarbourou
� C)    Sor Juana Ines de la Cruz

6-   Reina egipcia; se suicidó hacién-
dose morder por una serpiente
� A)    Cleopatra
� B)    Magdalena
� C)    Neffertti

7-   Cortesana famosa, acusada de
espionaje durante la primera
Guerra Mundial
� A)    Raquel Welch 
� B)    Mata Hari
� C)    Cora Pearl

8-   Poetisa a quien también la lla-
maban “la Décima Musa”
� A)    Gertrudis Gomez de
Avellaneda
� B)    Alfonsina Storni
� C)    Sor Juana Ines de la Cruz

9-   Consagrada emperatriz de
Rusia, sus amantes se contaron por
docenas

� A)    Catalina la Grande
� B)    Ana Pavlova
� C)    María Montesori

10- Heroína francesa y santa de la
iglesia católica
� A)    Juana de Arco
� B)    Isidora Duncan
� C)    Catalina La Grande

11- Poetisa que al abandonar su
patria escribió el poema “Al Partir”
� A)    Rosario Castellanos
� B)    Idea Vilariños
� C)    Gertrudis G. de Avellaneda

12- Reina que murió decapitada
luego de que su esposo la acusara de
adulterio
� A)    Isabel II
� B)    Ana Bolena
� C)    Cleopatra

13- Mujer que para evitar que el rey
Pedro I la poseyera se quemó la cara
con aceite hirviendo.
� A)    María Coronel
� B)    Juana de Arco
� C)    Anna Frank

14-  Esposa de Adam, que según la
mitología hebrea se convertía en
demonio
� A)    Eva
� B)    Lilit
� C)    Afrodita

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- C)Boudicca(muerta en el año 60 o
61) Boudicca fue la reina de la tribu Iceni del
Este de Inglaterra en el siglo 1 DC, encabezó
una revuelta de gran envergadura contra el
temido ejército romano. Sin embargo, en su
trágico final, los romanos capturaron a
Boudicca, esta fue azotada y obligado a ver
comosus hijas eran violadas. 

2-  B)Anna Frank. Forzada a refugiarse
en un sórdido escondite para escapar de la
muerte a manos de los nazis, y urgida por la
necesidad de aliviar su encierro, Anna Frank -
una joven judía holandesa- logró plasmar una
obra que refleja fielmente el crimen de la
guerra. Su inmolación, en un campo de exter-
minio, convirtió definitivamente a su “Diario”
en un testimonio inapelable.

3-  C)Isabel I de Inglaterra. Soberana de
Inglaterra en una época de graves enfrenta-
mientos y luchas por el poder, Isabel I condu-
jo con mano férrea el proceso que hizo de su
país la primera potencia de Europa. La aspe-
reza de las lides políticas hizo terminar trági-
camente varios de sus amores deparándole
una muerte solitaria, sin descendencia: su
esposo, como se decía, era el reino británi-
co.

4- A)ValentinaTeréshkova fue la prime-
ra Mujer en Viajar Al Espacio. El 16 de
junio de 1962 se convirtió en la primera
mujer que viajara en el espacio exterior, con-
cretando una hazaña que le valió el reconoci-
miento mundial como una pionera de la era
espacial.

5- B)Juana de Ibarbourou, también lla-
mada Juana de América, esta notable escritora
uruguaya, que alterna en su obra la poesía y
la prosa, exhibe un refinado vocabulario y un
lirismo por momentos sensual; es una de las
grandes figuras de !as letras sudamericanas
del siglo XX.

6- A) El magnetismo de la reina
Cleopatra, de Egipto, no residía tanto en su
hermosura como en la gracia espontánea y
seductora de su trato, y sobre todo en su voz,
dulce, cautivante y persuasiva. Fue Octavio
Augusto, su rival implacable, desprovisto
tanto del genio militar de César como de los
instintos generosos de Antonio, quien ciñó
finalmente la corona del milenario reino del
Nilo y la transmitió a sus sucesores. Todos
los emperadores romanos fueron aclamados,
en efecto, “reyes de Egipto”.

7- B) Entre 1904 y la I Guerra
Mundial Mata Harifue la cortesana más
famosa de la época. Sus relacionescon la alta
oficialidad europea durante la guerra del
catorce la envolvieron en un oscuro episodio
de espionaje, del que fue a la vez participante
y víctima, pues su carrera mundana fue trági-
camente tronchada por un pelotón de fusila-
miento. Ella misma lo decía “Desde chica me
fascinaron los uniformes”.

8-  C) Sor Juana Inés de la Cruz, dotada
de una inteligencia que le valió en el siglo
XVII la admiración de la corte virreinal de
México y le abrió perspectivas de una exitosa
vida mundana, Juana Inés Asbaje eligió en
cambio retirarse a un convento. Allí, absorbi-
da por los estudios y la creación literaria,
llevó una existencia callada y dejó una obra

notable, cuyas normas rigieron la poesía de su
tiempo. Sus admiradores la llamaban la
Décima Musa.

9- A) Catalina “la Grande”fue empera-
triz de Rusia, protagonizó un gobierno auto-
crático y, a veces, sangriento. Sin embargo,
bajo su reinado Rusia alcanzó un poderío que
no había conocido hasta entonces. Sus aman-
tes se contaron por docenas y, al parecer, no
fue ajena al asesinato de su esposo, el zar
Pedro III.

10-  A)Juana de Arco,heroína francesa y
santa de la Iglesia católica. Afirmando que
ella era la enviada de Dios para reconquistar
Francia. Equipada con una armadura blanca y
portando un estandarte, se puso al frente de
las tropas y obligó a los ingleses a levantar el
sitio de Orleans, derrotó al generalbritánico
Talbot en Patay y, ese mismo año, Carlos VII
fue coronado rey en Reims, el 17 de julio de
1429. La mañana del 30 demayode 1431,
fue atada a una estaca y quemada viva en la
plaza del Mercado Viejo de Ruán, al noroeste
de Francia, y sus cenizas fueron arrojadas al
río Sena. En 1920 fue declarada Santa por el
papa Benedicto XV.

11- C)Gertrudis Gómez de Avellaneda
(Camagüey; 23 de marzo de 1814 - Madrid, 1
de febrero de 1873), Nació en la antigua
Santa María de Puerto Príncipe, entonces
colonia española, hoy Camagüey, Cuba el 23
de marzo de 1814. Llamada coloquialmente
Tula, fue una escritora y poetisa del romanti-
cismo hispanoamericano. residió en Cuba
hasta 1836.

12-  B) Ana Bolena,reina consorte: La
segunda esposa (1501-1536) del monarca
inglés Enrique VIII murió decapitada en la
Torre de Londres después de que su marido la
acusara de adulterio. Su propio padre, sir
Thomas Boleyn, la condenó.

13-  A)María Coronel,mujer víctima del
capricho o empecinamiento del rey Pedro I,
por poseer a toda mujer que se le apeteciera.
María huye al convento de Santa Clara, rode-
ando la laguna de la Alameda, buscando refu-
gio entre las monjas. Días después y debido a
una delación, el monarca se presentó de
improviso y persiguió por los corredores a
doña María, que finalmente se refugió en la
cocina del convento y, viéndose sin salida, se
vertió sobre el rostro el aceite hirviendo que
se encontraba al fuego, desfigurándose total-
mente la cara y las manos.

14-  B)Lilito Lilithes una
figura legendariadel folclorejudío, de ori-
gen mesopotámico. Se la considera la pri-
mera esposa de Adán, anterior a Eva.
Según la leyenda, abandonó el Edénpor
propia iniciativa y se instaló junto al mar
Rojo, uniéndose allí con Samael, que se
convirtió en su amante, y con otros demo-
nios. Más tarde, se convirtió en un demo-
nio que rapta a los niños en sus cunas por
la noche y se une a los hombres como
un súcubo, engendrando hijos (los lilim)
con el semen que los varones derraman
involuntariamente cuando están durmiendo
(polución nocturna). Se la representa con el
aspecto de una mujer muy hermosa, con el
pelo largo y rizado, generalmente rubia o
pelirroja, y a veces alada.

RESPUESTAS AL REVÉS
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--¡oh, Pedro Manuel…! Me habían  dicho  que  eras  muy  tímido..
--Y lo  soy,  Princesa..

--sin   embargo  no dejas de  mirarme mis  pechos.
--cierto…pero  con  tremenda  vergüenza…

--Hip… estoy de acuerdo  con eso de cuidar  el agua…hip 
¡Bebamos solo  cerveza!!!

--Y...¿te has  enterado   de la desgracia  de  Juan?
--No… ¿Qué  le pasó?

--imagínate  se fugó con  mi esposa…

--Mamá,  te  presento a  mi  novia…
--¿No te  pudiste buscar  algo  mejor?

--Mamá, no  te  lo voy  a permitir… es mi novia, y la amo
--¡cállate, mocoso…! estoy hablando con ella.



De mucha mayor trascenden-
cia y peligrosidad que otros
problemas experimentados

durante el mandato del Mayor
General José Miguel Gómez fue la
llamada Guerra de Razas de 1912. 

Otros nombres han sido utilizados
para designarla, tales como el de
“levantamiento del Partido
Independiente de Color” o “La guerrita
de 1912”.

Algunos historiadores y comenta-
ristas han considerado que ésta fue
provocada sobre todo por una
enmienda que impedía la existencia y
funcionamiento de movimientos o
partidos políticos basados en el ori-
gen étnico o color de sus miembros. 

LA ENMIENDA MORÚA

La Enmienda Morúa fue un proyecto
de ley modificando artículos de la Ley
Electoral, mÁs específicamente su artí-
culo 17 que se proponía eliminar del
ruedo electoral al Partido Independiente
de Color y evitar la formación de parti-
dos o movimientos políticos de ese
tipo.

El proyecto fue presentado en
febrero de 1910 ante el Senado de la
República por algunos miembros del
Congreso, entre los cuales se destaca-
ba el notable intelectual y político
Martín Morúa Delgado.

Este era un miembro no solo recono-
cido de los elementos mas influyentes
de la raza de color en Cuba sino admi-
rado por toda la población. Su prestigio
e influencia como los de Juan
Gualberto Gómez, otro insigne cubano
de color, demostraban cuanto se había
avanzado en relaciones entre cubanos
de diferentes razas.

Un papel importante en la aproba-
ción de lo que se llamaría general-
mente “La Enmienda Morúa” fue
desempeñado por el ilustre político y
jurista de fama internacional Antonio
Sánchez de Bustamante que la pre-
sentó al seno del Senado. 

Antes de continuar debe aclararse que
a pasar de prejuicios que persistían y de
diferencias económicas que no se habí-

an superado las relaciones raciales en
Cuba eran mucho mejores que las exis-
tentes en Estados Unidos y otros países.
El camino era difícil y sería largo, pero
se notaban los progresos.

Con la famosa enmienda se busca-
ba evitar una guerra racial en Cuba.
Algunos detractores señalaban que
era una forma de evitar que un parti-
do con esas características disminu-
yera la base política del Partido
Liberal, el cual generalmente recibía
la mayoría de los votos de electores
de color. 

Un amplio sector de esos votantes se
inclinaba sobre por el presidente José
Miguel Gómez y por sus partidarios,
conocidos como “miguelistas”, y en
menor grado por el otro caudillo liberal,
Alfredo Zayas, lo cual fue señalado rei-
teradamente por elementos opositores,
sobre todo por algunos líderes del
Partido Conservador.

Regresando a la Enmienda, nunca
se resalta demasiado que fue elevada
al Congreso por una persona de
color, el liberal Morúa Delgado quien
logró, mas que cualquier otro legisla-
dor o político, que fuera aprobada
por el Senado en 1910 y sancionada
poco después por la Cámara de
Representantes. 

El Partido Independiente de Color
elevó su protesta al presidente Gómez,
dirigidos por Evaristo Estenoz. La
situación se complicó al ser denunciada
la actitud y actividades de ese partido
por el fiscal del Tribunal Supremo.

LA REBELIÓN

Ante esa situación, se produjo una
rebelión que no fue apoyada por la
gran mayoría de la población de
color pues esta serie de protestas e
insurrección se limitaría a un sector
de simpatizantes del Partido
Independiente de Color. 

Esa entidad política no había tenido
apoyo electoral significativo en sus
intentos de obtener cargos por votación
ya que casi toda la población de color
continuó votando por candidatos libera-
les o conservadores, independientemen-
te de la raza de los mismos.

Como se ha implicado, la aparente
reacción a la Enmienda Morúa, tam-
bién llamada Ley Morúa por algu-
nos, produjo el levantamiento arma-
do de los simpatizantes del Partido
Independiente de Color, dirigidos
entre otros, por Evaristo Estenoz y
Pedro Ivonet. 

A las cuestiones relacionadas con la
mencionada enmienda debe añadirse
que muchos ciudadanos de color afir-
maban haber sido maltratados y discri-
minados, lo cual coincidía con la reali-
dad en casos determinados.

Entre los argumentos utilizados por
el Comité Ejecutivo del partido, en
una reunión en Virtudes número 95
en La Habana, se encontraba la acti-
tud del Secretario de Gobernación
Gerardo Machado que había prohibi-
do cualquier actuación pública de los
“independientes”.

LA INSURRECCIÓN

Mientras algunos deseaban mantener
la lucha dentro de límites legales, otros
se decidieron por la insurrección.
Pronto lograron que se les uniera otros
grupos y se produjeron acciones en
varias regiones del país como Las
Villas, La Habana y Matanzas, pero
sobre todo en Oriente. 

En Las Villas contaron con la direc-
ción del Coronel Armenteros y de
Abelardo Pacheco, entre otros. En La
Habana fueron sorprendidos el 20 de
mayo los seguidores de Tomás
Arcona, del Ejército Libertador, los
cuales fueron reprimidos. 

También actuaron pequeños grupos
de insurrectos en Cuatro Caminos de
Falcón, Marianao, Regla, Nueva Paz,
Güines, Caimito, Jaruco y Nueva Paz.
Estas situaciones también fueron repri-
midas.

Los principales encuentros se pro-
dujeron en zonas montañosas de la
región oriental. El líder Evaristo
Estenoz había llegado a Santiago de
Cuba el 17 de mayo para organizar
los preparativos de la protesta, pero
se opuso a los planes de Ivonet para
secuestrar al Gobernador Provincial.
La llegada de Estenoz atrajo a una

multitud que le apoyó en un mítin. 

Para sofocar y reprimir a los alzados,
se escogió al General José de Jesús
Monteagudo en su condición de Jefe
del Estado Mayor del Ejército. Entre
sus colaboradores principales estuvo el
Brigadier Pablo Mendieta a cargo de la
Brigada de Infantería. Las hostilidades
se extendieron aproximadamente por
dos o quizás hasta casi tres meses.

INTENSIDAD Y DRAMATISMO

Entre los sucesos que recibieron
mayor atención por la intensidad y
dramatismo de lo ocurrido se han
mencionado los de La Maya, San
Luis y el ingenio Hatillo, pero se pro-
dujeron en numerosos lugares que
pudieran añadirse a la lista.

El gobierno de Estados Unidos deci-
dió desembarcar un cuerpo de marines
por Daiquirí en Oriente describiéndolo
oficialmente como “gesto de ayuda” y
reemplazar tropas cubanas que cuida-
ban propiedades estadounidenses.

La represión causó centenares de
víctimas en medio de un clima de vio-
lencia y represión que eventualmente
pudo ser contenido. Algunas medidas
represivas y muchos incidentes parti-
culares que provocaron matanzas de
seres humanos no pueden ser justifi-
cados, como tampoco el alzamiento.

El 27 de junio fue capturado Evaristo
Estenoz, a quien se le quitó la vida, y el
16 de julio se hizo lo mismo con Pedro
Ivonnet, lo cual marcó el final del
levantamiento. 

La llamada “Guerra de Razas” o
identificada con otros nombres no
alteró la convivencia y cooperación
entre grupos raciales a pesar de las
naturales tensiones causadas por inci-
dentes que merecen ser repudiados.

La vida política del país continuó y la
población de color,  que había hecho
enormes contribuciones al país y a la
causa independentista, demostró un
apreciable grado de madurez y siguió
participando de la vida pública, lamen-
tando mas que cualquier otro sector el
derramamiento de sangre ocurrido en
1912.
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“El día menos inespe-
rado, Cuba amanece-
rá libre”, pronosticó

Luis G. Infante, alto directi-
vo del Presidio Político
Histórico Cubano, durante el
recordatorio de esta insigne
fecha en la que el prócer
José Martí reemprendió el
camino de la libertad en la
isla.

“Y lo hicieron los cuba-
nos quienes reemprendie-
ron el camino de la liber-
tad sintiendo con ansias del
corazón el deseo irrefrena-
ble de ser dignos, sin
importar esfuerzos y sacri-
ficios, dispuestos a ofren-
dar la propia vida para
conquistar la independen-
cia y la soberanía”, acotó
Infante.

Infante asistió a un mitín
en el Memorial Cubano
donde líderes de distintas
organizaciones del exilio
también recordaron el nuevo
aniversario de la muerte de
los cuatro jóvenes pilotos de
la organización “Hermanos
al Rescate” abatidos por
aviones Migs castristas en
aguas internacionales.

“El 24 de febrero de 1895
y por orden del Delegado
del Partido Revolucionario
Cubano (José Martí), es
enviada, la orden de levan-
tamiento oculta en un
habano a Juan Gualberto
Gómez, representante per-
sonal del Maestro en la
isla, se inició así en Cuba
la que él llamó la Guerra
Necesaria”, recordó
Infante.

“Aquel estallido libertario
que pasó a la historia con el
nombre de Grito de Baire o
Grito de Oriente, por haber
ocurrido los principales alza-

mientos en la región oriental
de la ínsula, y ser esa peque-
ña localidad uno de sus esce-
narios, fue la expresión con-
centrada del patriotismo y el
ansia de libertad de los cuba-
nos”, reiteró el líder de la
Casa del Preso en Miami.

“Hoy como ayer, después
de vivir años de la implan-
tación de un cruel comu-
nismo, es que estamos abo-
gando hoy de nuevo que se
inicie tanto en Cuba como
en Miami, una nueva olea-
da de manifestaciones y
mítines para emprender el
camino final hacia la liber-
tad”, sostuvo.

“Estamos, como lo dijo en
aquella época Martí, cansa-
dos de varios siglos de colo-
niaje, explotación y abusos
por parte de la tiranía castris-
ta, cuyo poder carcomido ya
no estaban dispuestos a

soportar sin combatirlo de
frente y a fondo”, expresó
Infante durante el acto en el
Memorial Cubano.

“Por eso hoy ante la
grandeza de Martí, los
Maceo, Máximo Gómez,
Guillermón Moncada y
toda una pléyade de patrio-
tas en torno a ellos, sus
compatriotas de hoy debe-
mos inclinar la cabeza en
señal de admiración y
agradecimiento por haber-
nos dado patria, pues aquel
gesto supremo de desafiar
casi a mano limpia a una
tiranía fue algo impensa-
ble”, agregó Infante.

“Por fortuna, aquel esfuer-
zo heroico concluido tan
ignominiosamente por el
Pacto del Zanjón fue salvado
en espíritu por la inmortal
Protesta de Baraguá, que
dejó moralmente abierto para
los hijos de esta tierra el
derecho a continuar la lucha

cespediana hasta el logro de
la total e irrenunciable inde-
pendencia”, insistió Infante.

“Desde diferentes frentes
ahora y en el pasado,
hemos tratado de mantener
la lucha, pero no cejaremos
en este empeño hasta que
Cuba sea libre y soberana,
por lo que pensamos que
ese día no está muy lejos
viendo los últimos aconteci-
mientos que se están dando
en la isla”, insistió Infante.

“Hechos que, de lógica son
verdaderamente importantes,
como el comunicado de los
ex militares cubanos a sus
colegas en ejercicio, de que
deben de cesar la lucha y la
represión contra la oposición
que últimamente se está
alzando en la isla contra el
régimen castrista, es algo
disiente”, advirtió Infante.

“Debemos apoyar otro
Grito de Baire, pero que se
produzca allá, donde está
el régimen, para deponerlo
y montar de nuevo las
columnas de la libertad y
la democracia, después de
60 años de una infame tira-
nía”, aseveró el líder de la
Casa del Preso.

” Hacía tiempo que no se
registraban alzamientos
como el del Movimiento San
Isidro, que alzaron su voz
para exigir que se respeten
sus derechos, pese a la arre-
metida del régimen, para que
depusieran su movimiento
callejero”, reveló Infante.

“Es necesario que esos
movimientos, además de la
Sociedad Civil, se está
rehabilitando. Y siguen las
manifestaciones en todas
las provincias. Pero todo
esto es un despertar. Como
lo hicieron grupos musica-
les como Gente de Zona
apoyados allá y acá”, ase-
guró finalmente.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

“EL DÍA MENOS INESPERADO CUBA AMANECERÁ
LIBRE”, PRONOSTICA LUIS INFANTE

Miembros del presidio cubano en Miami durante la recordación
del Grito de Baire en Miami Luis G. infante presagió que se 

ve que se siente que pronto llegará el día en que se sepa que
en cuba cayó la tiranía.

el reverendo Guillermo
revuelta hizo la invocación

durante el acto en el Memorial
cubano recordando a los pilo-
tos de Hermanos al rescate y

el Grito de Baire.

eddy riquenes y Luis
González en el acto del

Memorial cubano el miércoles
en Miami.

Magaly Alfonso se unió al
repudio del exilio contra los

implicados en el derribamien-
to de las avionetas de

Hermanos al rescate que
ahora están libres en cuba.

Mario y Miriam de La peña
orando en el acto para recor-

dar a los cuatro valientes pilo-
tos abatidos por castro.
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Las de 1948 fueron Elecciones
Generales, en las cuales se
elegían Presidente, y

Vicepresidente de la República, así como
Senadores, Representantes y
Gobernadores de las Provincias. Debe
aclararse que en Cuba solo se elegía la
mitad de los Representantes a la Cámara
en cada elección, tanto en las Generales
como en las de a mitad del término presi-
dencial.

Partidos participantes en las elecciones
de 1948
Partido Revolucionario Cubano
Auténtico (PRC)
Partido Republicano (PR)
Partido Liberal (PL)
Partido Demócrata (PD)
Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo
(PPC)
Partidio Socialista Popular (PSP)

Para la elección de Presidente,
Vicepresidente y Senadores se formaron
dos coaliciones, la Alianza Auténtico
Republicana y la Coalición Liberal
Demócrata, las cuales llevaron los mis-
mos candidatos a esos cargos. Cada par-
tido llevaba por su cuenta la lista de
Representantes. Los partidos Ortodoxo y
Socialista Popular no formaron coali-
ciones.

Presidente (Alianza Auténtico
Republicana)
Carlos Prío Socarrás (PRC)

Vicepresidente (Alianza Auténtico
Republicana)
Guillermo Alonso Pujol (PR)

Les siguieron en votación los can-
didatos a Presidente y Vicepresidente:
Ricardo Núnez Portuondo y Gustavo
Cuervo Rubio por la Coalición Liberal
Demócrata; Eduardo R. Chibás Ribas y
Roberto Agramonte Pichardo por el
Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo;
Juan Marinello Vidaurreta y Lázaro Peña
González por el Partido Socialista
Popular

PINAR DEL RÍO

Senadores
Alianza Auténtico Republicana
Octavio Rivero Partagás
Rogelio Regalado Rodríguez
Lomberto Díaz Rodríguez
Francisco Prío Socarrás
Germán Alvarez Fuentes
Pedro Blanco Torres

Coalición Liberal Demócrata
Simeón Ferro Martínez
José Manuel Casanova
Manuel Pérez Galán

Representantes
Ramón Alvarez Rodríguez (PRC)
Carlos Regalado Rodríguez (PRC)
Roberto Ortega Suazo (PD)
Pablo Urquiaga Barberena (PD)
Manuel Benitez Valdés (PL)
Luis A. Collado Díaz (PR)

Gobernador
Cirilo Bugallo Blanco (Alianza Auténtico
Republicana)

LA HABANA

Senadores

Alianza Auténtico Republicana
Francisco Grau Alsina
Félix Lancís Sánchez
José Manuel Alemán Cacharo
Carlos F. Arazoza Forcade
Néstor Carbonell Andricaín
José A. Casabuena Miranda

Coalición Liberal Demócrata
Rafael Guás Inclán
Alfredo Hornedo Suárez
Pelayo Cuervo Navarro

Representantes
Alberto C. Cruz Caso (PRC)
Antonio Fernández Macho (PRC)
Pablo García Pérez (PRC)
Mario Galeote Carrasco (PRC)
Manuel Romero Padilla (PRC)
Menelao Mora Morales (PRC)
Manuel López Lourido (PRC)
Vicente Lago Pereda (PRC)
Florencio Nibot Navarro (PRC)
Radio Cremata Valdés (PL)
Pedro Villalobos Olivera (PL)
Guillermo Tapia Fluriach (PL)
Manuel Bisbé Alberni (PPC)
Félix G. Martín G. de Mendoza (PPC)
Aníbal Escalante Dellundé (PSP)
Segundo Quincosa Valdés (PSP)
Alfredo Jacomino López (PD)
Adelaida Oliva Robaina (PR)

Gobernador
Francisco R. Batista Zaldívar (Coalición
Liberal Demócrata)

MATANZAS

Senadores 
Alianza Auténtico Republicana
Diego Vicente Tejera Rescalvo 

Rubén Mendiola Arana
Héctor Pagés Cantón
Sergio H. Arce García
Santiago Verdeja Neyra
Prisciliano Piedra

Coalición Liberal Demócrata
Ricardo Campanería Valdés
José Manuel Tarafa Govín
Carlos Miguel de Céspedes Ortiz

Representantes
Sergio Megías Pérez (PRC)
Orestes Arenal del Castillo (PRC)
César M. Casas Rodríguez (PR)
José J. Trasancos Herrera (PR)
Severiano López Llorens (PL)

Gobernador
José Raúl Soberón Pérez (PRC)

LAS VILLAS

Senadores
Alianza Auténtico Republicana
Miguel A. Suárez Gutiérrez
Porfirio Pendás Garra
José R. Andreu Martínez
Santiago C. Rey Pernas
Aniceto Cabeza
Manuel B. Capestany Abreus

Alianza Auténtico Republicana
Fulgencio Batista Zaldívar
Eduardo Suárez Rivas
Antonio Martínez Fraga
Representantes
Jesús Villa Suárez (PRC)
Teodoro Tejeda Setién (PRC)
Rafael del Busto Padín (PRC)
Gilberto Leyva Hernández (PRC)
Mario Robau Cartaya (PR)
Arnaldo Aguilera Martínez (PR)
Manuel Orizondo Caraballé (PR)
Luis S. Martí Hernández (PR)
René Gregorio Ayala (PL)
Ignacio Alonso Lorenzo (PL)
Indalecio Pertierra Liñero (PL)
Joaquín Pedraza Cabrera (PD)
Pastor del Río Carrillo
Joaquín Ordoqui Mesa (PSP)

Gobernador
Orencio Rodríguez Jiménez (Coalición
Liberal Demócrata)

CAMAGÜEY

Senadores
Alianza Auténtico Republicana
Manuel Antonio de Varona Loredo
Arturo Hernández Tellaeche
Antonio Aguilar Recio 

Manuel R. Alvarez Bacallao
Octavio Pardo Machado
Alejandro Armengol Vera

Coalición Liberal Demócrata
Ramón Zaydín Márquez Sterling
Eduardo Zayas Bazán Recio
José E. Bringuier Laredo

Representantes
Enrique Collot Pérez (PRC)
Salvador Acosta Cares (PRC)
Antonio M. Carbonell Alsina (PRC)
Emilio Surís Castillo (PRC)
Alfredo Valdés López (PL)
Marcelino Martínez Tapia (PL)
Ofelia M. Khouray Baylis (PPC)

Gobernador
Jorge Caballero Rojo (Alianza Auténtico
Republicana)

ORIENTE

Senadores
Alianza Auténtico Republicana
Rubén León García
Armando M. Codina Subirats
Eusebio Mujal Barniol
Ramón Corona García
José Alberni Yance
Luis Baire Llópis

Coalición Liberal Demócrata
Arturo Infante Maldonado
Federico Fernández Casas
Juan A. Vinent Griñán

Representantes
Mario Pino Martínez (PRC)
Alberto Sánchez Pérez (PRC)
Luis F. Caiñas Milanés (PRC)
Ramón Grau Alsina(PRC)
Angélica Rojas Garcés (PRC)
Rodrigo Lominar Piñeiro (PRC)
Enrique C. Henríquez Lauranzón (PRC)
Salvador Esteva Lora (PRC)
Gonzalo Nuñez Beattie (PL)
Santiago Guerrero Jiménez (PL)
Segundo Sera Serrano (PL)
Antonio Franco Tauler (PL)
Rafael Benítez Quevedo (PL)
Arturo Illas Cuza (PR)
José M. Milanéz Tamayo (PR)
Rolando Masferrer Rojas (PR)
Alberto Saumell Soto (PPC)
Raúl Cabrera del Valle (PPC)
Esperanza Sánchez Mastrapa (PSP)
Francisco Escobar Quesada (PD)

Gobernador
José Maceo González (Alianza Auténtico
Republicana)

CUBA REPUBLICANA,
ELECCIONES DE 1948



Humberto Huerta no estuvo
en las Grandes Ligas por-
que se enamoró de una

chica y luego se casó y, entonces,
faltó a la cita que tenía pactada
para ingresar a las filas de los
Medias Rojas de Boston en
momentos en que los peloteros
cubanos eran apetecidos en los
montículos de los Estados Unidos.

“Las Grandes Ligas siempre
necesitarán de la sabiduría y el
talento de los peloteros cubanos”,
admitió Humberto, quien ahora vive
retirado de todas las faenas del béis-
bol en un apartamento del norte de
Hialeah.

“Primero estuve en todos los
intercolegiales donde participé
con muchos equipos locales, en La
Habana, siendo mis primeros
pasos en firme en el mundo del
beisbol, porque desde niños nace-
mos con ese talento y esa vena
para la pelota”, afirmó tranquilo
sentado en una banca de su edificio
residencial.

“Después jugué en la Liga
Popular “normus terminal” y empecé
en firme entonces con muchos equi-
pos en la Liga Popular con el
“Teléfono Junior” también. Había
muchos que jugaban increíblemente
como Gustavo Cárdenas con quienes
habíamos sido olímpicos”, sostuvo.

“En ese frente estuvieron tam-
bién el doctor Gustavo Cárdenas y
el otro genio de Carlos Gonzáles.
Me firmaron en aquella época como
profesional en 1959 y, en el año
1960, antes de que llegara la revolu-
ción. El primer año hice una gira
desde Cayo Hueso hasta el Canadá.
Ahí conocí a Leeroy “Sachel” Paige.

“En el primer año milité en el
“Alabama Florida State” y allí estu-
ve apenas un mes porque luego me
lesioné de una pierna. Vino el 60 y fui
a en Jacksonville . El manager era
supremamente racista y nos votó a
todos los sureños”, relató.

“Nos castigó a todos los cubanos
que estábamos allí como Ricardo
Izquierdo y Pepe Díaz, quienes eran
tremendos peloteros. Pero al mana-
ger como que le fastidiaba todo esto
y por eso, nunca nos quiso tener en

su equipo”, admitió Huerta.

“Patato Pascual también era un
genio, el hermano de Camilo Pascual,
quien jugó 20 años en Washington.
En 1960 casi no pude salir de Cuba.
Joe Cambrial sin embargo me firmó a
mí y otros peloteros que llegaron a
Grandes Ligas”, sostuvo.

“Hice una gira con Sachel Paige.
Pero luego se viró todo y regresamos
a Cuba. En esta época sufrí aquí
mucho porque me tocaba, con otros
peloteros, dormir en un autobús, pero
me hice muy amigo de Sachel y fuí,
en aquella época, el único que se daba
el lujo de dormir en un hotel”, reme-
moró.

“Repito y nunca lo podré olvi-
dar que Sock Red de Boston me
hubiera hecho un contrato para lle-
gar a las Grandes Ligas, pero
entonces me casé, y no quise salir
ese año de Cuba. Fue una gran
oportunidad que perdí”, agregó.

“Recuerdo que en ese entonces
me vieron en el Paseo del Prado y
más o menos, me preguntaron: ¿Tú
no estabas en Estados Unidos?
¿Definitivamente te vas a embarcar
aquí?. Y me convencí, por mí mismo,
que definitivamente no podía salir de
mi país cuando apenas tenía 23 años”,
recordó apesumbrado.

“En Cuba, durante el tiempo

que estuve allí, trabajé también en
varios oficios y luego vine en 1980.
Dirigí muchos equipos en La
Habana también, eran de barrio.
Como no pertenecía al comité
nunca me enfoqué en eso y por eso
no pude triunfar plenamente”, sin-
tetizó. 

“La historia de Sachel Paige fue
increíble, era el picther más famoso,
el negro más grande que tuvo los
Estados Unidos. Fue un genio para la
pelota, salía en todos los titulares de
la gran prensa norteamericana depor-
tiva. Era un completo ídolo”, aseveró.

“Tuvo hasta películas el tal
Sachel”, insistió luego de revelar
que ese año en que le quisieron
hacer el contrato, al final, no pudo
salir porque Estados Unidos y Cuba
partieron relaciones diplomáticas
cuando había una gran tirantez en
el mundo.

“Vine por el Mariel, no me vincu-
lé con ningún equipo, ya habían pasa-
do mis años dorados. Solo jugaba con
mi hijo más chiquito. Había que tra-
bajar para levantar para la renta y la
comida y, entonces, preferí dejar el
béisbol”, enfatizó.

“Cuba ha sido la cuna de los
grandes peloteros. La magia de los
peloteros cubanos es que desde
niños juegan pelota en el barrio.
Ponían en las esquinas las bases y
luego el home. Hacíamos torneos.,
dormíamos con el bate y el guante
como almohadas”, volvió a recor-
dar.

“Estados Unidos siempre vivirá
pendiente de los peloteros cubanos,
han hecho grande este deporte en
Norteamérica. En Cuba se ama
mucho este deporte y los peloteros
seguirán emigrando hacia los
EE.UU.”, aseguró.

“Siempre necesitarán de esa
magia que tienen los cubanos para
jugar pelota. Somos los mejores del
mundo, pese a que los dominicanos
y los panameños, también juegan
bien”, enfatizó Humberto quien
ahora sufre en el exilio de Miami.

Y sufre simplemente, porque
todos su recuerdos, medallas, felicita-
ciones, pelotas, fotografías, bates y
guantes que lo hicieron grande en el
mundo de la pelota en la isla, se que-
daron allá porque nunca más las pudo
traer a Miami.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE
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HABLA LA LEYENDA  HUMBERTO HUERTA

“Las Grandes Ligas
siempre necesitarán 

de la sabiduría 
y el talento de los
peloteros cubanos”

Huerta recuerda toda su vida deportiva la
cual no pudo finiquitar para llegar a las
Grandes Ligas porque, se enamoró, y

perdió la oportunidad de firmar un contra-
to con las Medias rojas de Boston.
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La gran tragedia, de
Cuba es el camaján.
En otros países flore-

ce, pero hay que sembrarlo y
cultivarlo con dedicación. Y
aquí se da silvestre. Desde la
época del descubrimiento—y de
antes—porque los siboneyes
eran unos verdaderos camaja-
nes. Por eso los mataron.
Recibían a los españoles con
fogatas y alegría—intentaban
"mangar" algo de lo que traían
en los barcos—pero los coa-
quistadores que no entendían
ese sentido vanguardista de la
política, prefirieron matarlos.

¡Y qué daño le hicieron a
"la más fermosa tierra que
ojos humanos vieron"!
Porque aquella sangre no
cayó en vano. Fructificó a tra-
vés de los siglos y de ella nació
el camaján.

En 1868 creció y se hizo
fuerte. Por él fracasó la heroica
guerra de los diez años. Y en
1895 estuvo presente obetaculi-
zando con todas las fuerzas a su
alcance, la gesta emancipadora.
Agachado en la manigua.
Tratando de beneficiarse siem-
pre con el esfuerzo de los
demás. Sin riesgo. Sin acreditar
jamás "presencia de hombre".
Pero, al final, a la hora del
triunfo, formó parte de aquella
legión que hizo exclamar a
Máximo Gómez: "¡Pobres de
los españoles si yo hubiese con-
tado con todo este ejército."

Y es porque el camaján es
la negación de todos los valo-
res morales. Es un tipo adap-
table que flota y cabe en todos
los ambientes. Como no tiene
concepto de la dignidad ni del
honor, vive feliz en las dicta-
duras y encuentra bien todas
las medidas que sientan con-
tra la libertad y los derechos.
Su única finalidad es vivir.
Subsistir cómodamente,
arrastrado como una babosa.
Y cuando la mascarada políti-
ca se desborda en las calles, él
va siempre en primera fila.
Alegre, triunfador.
Convencido de que alguien
gana, pero que él no pierde.

Porque cuando su candidato
es derrotado él tiene siempre
los contactos necesarios para
pasarse al enemigo.

EL CAMAJÁN DEL
GOBIERNO

Existe el camaján oficial.
Es el que milita en los partidos
de Gobierno. Se diferencia de
los otros camajanes en que se
les ve más "en el brillo".
Camina con gesto airado y per-
donándole la vida al resto de los
mortales. Está en todas en todas
las nóminas de todos los
Ministerios. Se "embasa" las
mañanas en casa de algún,
Ministro. Le toma, el café y en
la primera ocasión procura
“tutearlo”. 

Si al Ministro que va a
ver para "tallar" es tanquista,
de los que estaban en la juga-
da del 10 de marzo, él habla
en lenguaje político, de afilia-
ciones, de cédulas, de votos.
Sabe que con esto lo obliga,
porque ninguno de esos
Ministros tiene un solo voto.
Pero, en cambio, si el Ministro
es político, ansioso de hacerse
de una sargentería, partidario
decidido de la política y del
rejuego de las asambleas, de
las componendas, de las pos-
tulaciones, de la "talladera"
en los barrios etc. etc., enton-

ces, él emplea otro léxico.
Habla de “las desvergüenzas
del pasado”, del error que ha
cometido.

—Y esto—aunque no lo
confiesen— les pone la carne
de gallina a los Ministros que se
mueven dentro de la órbita de la
política. Pero los camajanes ofi-
ciales como todos— no pierden
nunca, ni con unos ni con otros.

EL CAMAJÁN PRIÍSTA

Está claro. Como que se
"llenó" en los cuatro años de
Prío, el camaján priísta tiene
cierta ventaja sobre los otros
camajanes. Y el que no tuvo
tiempo de hacerlo o no le die-
ron chance, ese ya no es priís-
ta, seguramente milita en el
PUR, purgando su imbecili-
dad o su poca suerte.
Posiblemente su poca suerte,
porque los imbéciles fueron
los que más oportunidades
tuvieron.

El camaján priísta es un
tipo genial. Esos cuatro años
que se pasó inventando le han
montado el cerebro en caja de
bolas. Unas veces la "bola" es
una "Invasión  de indios analfa-
betos."

El camaján priísta, con el
palillo en la boca, como está

lleno, satisfecho, no piensa así,
el prefiere intranquilizar a
todos los cubanos. Chantajear
al Gobierno y a la oposición
con amenazas estúpidas en las
que nadie puede creer, prepa-
rándose para si "se produce
algo de aquí a las elecciones"
poder armarse diciendo: "¡yo
no lo decía!" Y mientras tanto
va viviendo en este eterno y
constante rebanar de los
camajanes

EL CAMAJÁN GRAUÍSTA

En el autentisismo grauísta
no hay más que un camaján:
Grau. Y como en eso camaja-
nismo es un maestro, un crea-
dor, no admite competidores. El
camaján es él. Culto, inteligen-
te, simpático y humorista. Es el
rey de los camajanes.

Sabe de sobra que su
tabla de salvación fue el
madrugón del 10 de marzo,
porque ya su popularidad
había naufragadoen la mare-
jada del BAGA, también
única en la historia de los
grandes fraudes en nuestro
país. Y por esa no se va a un
exilio como el que él le exigió
al general  Batista cuando fue
presidente, porque —como
buen camaján sabe el rol que
él juega en la historia. 

Humorista genial tiene
siempre a flor de labios una
graciosa ocurrencia. Pero cuan-
do más hace reír es cuando
dice: "estoy en la fuácata".
Hombre, lo contrario sería

negar su insuperable calidad de
camaján. Con esa frase está a
salvo de "picadas". Eso más que
frase es un mosquitero. Y es
menos chabacano que enseñar
la libreta de cheques con déficit.
Los propios picadores dicen que
"el viejo" es un camaján vene-
noso. Y que el que lo pique se
muere...

EL CAMAJÁN ORTODOXO

También se ha filtrado el
camaján en la ortodoxia. Un
partido mayoritario, aunque
represente el honor, el coraje,
al vergüenza y la dignidad del
pueblo, no puede impedir que
se filtren algunos camajanes.
Pero son pocos. Y muy conoci-
dos.

No son tan ingeniosos
como Grau, pero tienen ingenio.
Formidables Ingenios. Son par-
tidarios de las elecciones, por-
que la política es la zafra de los
camajanes Y a gente de tanto
Ingenio no se le pasa así como
así la oportunidad de una buena
zafra.

Pero hay algo consolador:
aún dentro de los camajanes
de la ortodoxia, hay mayor
decencia, más sensatez, mejo-
res ciudadanos que en el
camajanismo de otros parti-
dos. Y además, se han agrupa-
do dentro de una tendencia
para no confundirse con el
resto del mejor partido de
Cuba que es ta ortodoxia. De
manera que andan juntos,
pero no revueltos.

POR ERNESTO MONTANER (†)

LOS CAMAJANES



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 3 de MArZo de 202138

La familia Godoy ha sido amplia-
mente conocida y sus múltiples
actividades forman parte de la

historia económica de Cuba. Enrique
Godoy Sayán dejó un nombre sin el cual
sería imposible referirse al rubro de los
seguros en el país. 

Si un cubano ilustre fue considerado
como “zar del azúcar”, sería necesario
buscar una designación equivalente
para Enrique Godoy Sayán en cuestio-
nes de seguros. Se trata del conglome-
rado “Godoy Sayán Oficina
Aseguradora de Cuba Insurance
Company”, que predominó hasta 1960.

Pero la actividad empresarial de la
familia Godoy no se limitaría a Enrique
Godoy Sayán o a un solo renglón aunque
los asociemos generalmente con los
seguros. El apellido Godoy es símbolo de
libre empresa en Cuba y otros lugares.

En un plano mas bien de sencillo
quehacer popular, somos muchos los
que recordamos todavía aquello de
“para seguros, seguros, seguros
Godoy”, pero hay mucho mas que esto.
Se trata de una familia cuyas contribu-
ciones a la vida empresarial dentro y
fuera de Cuba merece resaltarse.

A pesar de que se hará énfasis en
Enrique Godoy Sayán debe tenerse
siempre en cuenta que se trata de una
larga historia familiar de actividades, en
gran parte relacionada con compañías de
seguros y otros renglones de la econo-
mía, pero sin limitarse a ese tipo de acti-
vidades.

Uno de sus miembros, grandemente
destacado en las finanzas y también en
la política era Gastón Godoy y Loret
de Mola, que presidió en Cuba la
Cámara de Representantes y fue elegi-
do Vicepresidente de la República en
1958. 

En esta edición, como ya se ha men-
cionado, nos honramos en referirnos a
Enrique Godoy Sayán, hijo de Raúl
Godoy Agostini, nacido en Santiago de
Cuba y de Angélica Sayán Palacios,
peruana. La familia Godoy tenía raíces
no solo en Cuba sino en Perú, donde
nacieron o se radicaron algunos de sus
miembros a través de los años.

Enrique Godoy Sayán nació el 6 de
agosto de 1902 en Lima, Perú. En 1912

su familia lo envió a estudiar en el
Colegio Inglés de Marianao, Cuba, con-
tando como mentor a otro ilustre miem-
bro de su familia el banquero y poeta
Armando Godoy.

Enrique cursó estudios adicionales
en Estados Unidos y ya en 1922
comenzó a trabajar con su tío
Armando Godoy Agostini en su firma
“Unión Hispanoamericana de
Seguros” y luego en “La Cubana,
Compañía Nacional de Seguros”. 

Como datos relacionados con sus múl-
tiples negocios pudieran incluirse activi-
dades de familiares suyos que presidieron
bancos, organizaron empresas, presidie-
ron compañías dentro y fuera del pais y
se vincularon a entidades de gran influen-
cia en el mundo de los negocios.

También debe señalarse que Godoy
Sayán contrajo matrimonio en 1932
con Florence Steinhart, la cual era hija
de Frank M. Steinhart, nacido en
Munich, Alemania, quien además de
presidir “Havana Electric Railways,
Light and Power Company” había sido
Cónsul de Estados Unidos en La
Habana y muy ligado a la historia de
los tranvías en Cuba.

Enrique no tuvo hijos en esa unión,
pero de su matrimonio con Malvina D.
Anderson Serpa, hija del Cónsul
General de Suecia y de los Países Bajos,
Oscar Arnoldson, tuvo dos hijos Malvina
Godoy Arnoldson y Enrique Godoy

Arnoldson, los cuales también se desta-
caron en empresas y actividades.

Su suegro Carlos Arnoldson había
llegado a Cuba como comisionista de
empresas europeas, a las cuales repre-
sentó en el país y fundó “Carlos
Arnoldson y Compañía”, importado-
res de productos cubanos como el
tabaco y otros tales como miel de abe-
jas, etc. Asimismo, sirvió como
Consejero del “Banco Español en
Cuba”.

Los vínculos y la influencia de Enrique
Godoy Sayán y su familia en el mundo
de los negocios fueron creciendo. Sus
hermanos Oscar y Raúl, además de sus
propios negocios, ocuparon posiciones
en compañias importantes y estuvieron
relacionados con Enrique. Lo mismo
puede decirse de otros familiares.

BANCO DE AHORRO 
Y CAPITALIZACIÓN

Entrando en un período que pode-
mos considerar contemporáneo,
Enrique Godoy Sayán fundó en 1954 el
“Banco Godoy Sayán de Ahorro y
Capitalización”, el cual se convirtió
rápidamente en uno de los mas men-
cionados en el país, tanto entre los
dedicados a las grandes empresas
como en los medios de comunicación
social del país.

Godoy Sayán llevó a cabo una verda-
dera evolución dentro de la industria de

seguros en Cuba introduciendo seguros
especiales en caso de fuego, daños a la
propiedad, etc. Eso ha sido resaltado y
reconocido como una contribución espe-
cífica muy apreciada.

En pocos años la compañía llegó a
alturas que sorprendieron y facilitaron
préstamos para construcción de vivien-
das en lugares del interior donde esa
práctica no era tan frecuente. Pero
llegó el 1959 y todo cambiaría rápida-
mente.

Godoy Sayán se mudó para Manhattan,
Nueva York. Allí el Banco Godoy-Sayán
tenía su sucursal en Estados Unidos.
Llegarían momentos difíciles para tomar
nuevas decisiones relacionadas con segu-
ros, bancos y otras inversiones.

La compañía de seguros Godoy
Sayán fue confiscada por la tiranía
castrista en octubre de 1960.  Godoy
Sayán, al trasladarse a España, se con-
virtió en representante del grupo
“Crestar Bank”, luego llamado
“United Virginia Bank”, curiosamente
adquirido en 1998 por el SunTrust
Bank, muy conocido en esta zona.

Este gigante de la industria de los
seguros había llegado a ser propietario de
un banco comercial, seis aseguradoras,
un banco de capitalización y otras empre-
sas. Fue representante de dos firmas de
seguros estadounidenses, dos británicas y
una canadiense, en calidad de apoderado. 

Administró el “Consorcio
Latinoamericano”, integrado por ase-
guradoras en once países de la región.
“Godoy Sayán, Oficina Aseguradora
de Cuba” controlaba tres firmas “La
Alianza”, “Sociedad Panamericana de
Seguros” y “La Metropolitana”.

Enrique Godoy Sayán murió en
Miami el 15 de julio de 1984. Su nombre
quedaría incororado definitivamente a la
historia de la industria de seguros más
allá de un límite geográfico en particular. 

Como afirmábamos al principio,
quedó grabado aquello de “Para segu-
ros seguros, Seguros Godoy”.

Esta intensa vida empresarial en
empresas de seguros continuó durante
toda su vida, en Cuba y el extranjero.
Organizó “Godoy y Compañía” y luego
“Sociedad Panamericana de Seguros”.

ENRIQUE GODOY SAYÁN
Y LOS SEGUROS EN CUBA

enrique Godoy sayán.

Malvina d. Anderson serpa, esposa.
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Join the author, Néstor T. Carbonell, as he shares a critical analysis of the Castro-Communist regime 
and explores the challenges and opportunities that will likely arise when freedom finally dawns in Cuba.

Among Cuban defectors, the one who see-
med most knowledgeable on this matter
was Jose de la Fuente, former director of

research and development at the Center for
Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB)
in Havana from 1990 to 1998. He disclosed that
the Castro regime had invested more than $1
billion in the various centers of the biotechnology
complex. The CIGB alone had eleven hundred
employees with more than two hundred scientists
in R 8C D working on a pipeline of one hundred
twelve products.

Despite this huge investment, the entire Cuban
pharmaceutical-biotechnology industry only expor-
ted $50 million per year during the period 1995-
1999. So how could the Castro regime keep this
costly venture afloat, particularly after losing
Moscow's massive aid?

De la Fuente offers a plausible answer: The regi-
me developed other sources of income, such as the
sale of dual-use biotechnologies to Iran (and other
countries). Specifically, Havana provided ^"riran
with recombinant protein production technologies
in yeast and E. coli, which could be used both for
medicinal purposes and as lethal bioweapons
agents to produce anthrax bacteria or smallpox
virus.21

There are strong indications that Castro's motiva-
tion was not only commercial but also strategic, mea-
ning anti-United States. This was borne out when
Fidel visited Tehran in May 2001 to extoll what was
vaunted as the spectacular creation of a Cuba-Iran
joint venture—the largest center of genetic enginee-
ring and biotechnology in the region.

He arrived there with the swagger of a conquis-
tador and brazenly declared that "Iran and Cuba,
in cooperation with each other, can bring America
to its knees."22 Always prepared for an encore,
Fidel followed up in Havana with this veiled thre-
at: "Today this country has more options than
ever, is stronger than ever, and has more weapons
than ever to wage the ideological battle—and let's
not forget the other weapons we have stored away

and the very clear idea on how we'd use them. So
we are calm."23

How did Washington react to these troubling deve-
lopments? US officials cast a skeptical eye on the
allegations that Cuba had been developing biological
weapons. This is how they parsed words in crafting
their ambiguous June 1999 statement: "Cuba cer-
tainly has the know-how and capability to brew terro-
rism-sized batches of deadly agents, but there has
been no proof that it has methodically produced mili-
tary-grade agents or munitions."24

Since the Castro regime will not allow an inde-
pendent inspection  of the secluded sections of its
biotechnology center, it is not surprising that no
hard evidence of biological weapons has been pro-
duced so far.

Nevertheless, there is enough smoke if not to cry
fire, then at least to continue probing and remain
vigilant.

% Sponsor of Terrorism

It is well-known and well-documented that since
coming to power in 1959, the Castro regime has
trained thousands of guerrillas and terrorists
from around the world. Its grand design was to
subvert most countries in this hemisphere, as well
as in Africa and the Near East, inciting and sup-
porting Marxist insurgencies. The well-coordina-
ted forays, aided and abetted by the Soviet Union,
wreaked havoc and caused innumerable deaths.

The United States, which has ample evidence of
these atrocities, finally in 1982 decided to add Cuba
to the list of state sponsors of terrorism, also graced
today by Iran, Syria, and Sudan. Apart from the stig-
ma attached to the list, the designation triggered a
number of export and financial sanctions and restric-
tions.

Raul Castro took advantage of President
Obama's interest in seeking a rapprochement
with Cuba and made it very clear that he (Castro)
would not agree to restore US-Cuba diplomatic

relations unless and until the island nation was
removed from the terrorism sponsor list. Obama
caved following a perfunctory investigation that
gave a pass to the Castro regime.

Despite this unilateral concession, Castro's Cuba
remains a sanctuary for dozens of fugitives and terro-
rists from the United States and other countries and
refuses to extradite them. Among the US fugitives is
JoAnne Chesimard, alias Assata Shakur, a member of
the Black Liberation Army. One of the FBI's "Most
Wanted Terrorists," she was convicted of first-degree
murder for the execution-style killing of a New
Jersey state trooper. Chesimard received a life sen-
tence but escaped prison and made her way to Cuba.

William Morales, leader and chief bomb maker
for the terrorist organization FALN, also was
granted safe harbor in Cuba. He committed
numerous terrorist attacks on US soil in 1977,
killing five people and injuring sixty others.

The Castro regime granted refuge to terrorists from
Colombia's Revolutionary Armed Forces (FARC)
prior to the peace agreement Bogota signed with
them in 2016, and currently provides an operational
base for Colombian narco-guerrillas from the
National Liberation Army (NLA). This was descri-
bed in an article—"Waging WaroH-Colombia, via
Havana"—carried by the New York Times on August
25, 2018.

Also harbored in Cuba are terrorists from
Spain's Basque separatist group ETA, responsible
for the death of more than eight hundred peo-
ple.25 It should be noted that prior to the removal
of Cuba from the list of state sponsors of terro-
rism, Spain asked the United States to use its over-
ture to Havana to obtain the extradition of two
ETA fugitives, but to no avail.26

To support Nicaragua's current reign of terror, the
Castro regime (along with Russia) has reportedly
been providing military and intelligence assistance to

CHAPTER 1
CASTRO'S COLLUSION WITH RUSSIA, CHINA, AND VENEZUELA

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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the Ortega regime as it tries to quash the growing pro-
democracy opposition led by students. If the bloody
repression continues to escalate, it could well lead to
another Venezuela-type quagmire in Latin America.

Castro has also been involved in trafficking arms
and drugs. In July 2013, Cuba colluded with North
Korea to smuggle through the Panama Canal 240
metric tons of heavy weapons, which included
MiG jets, missile batteries, and explosives. This
contraband, hidden under tons of sugar, repor-
tedly constituted the then largest violation of
United Nations Security Council sanctions against
North Korea. Yet the Castro regime emerged from
this flagrant transgression unrepentant and uns-
cathed.27

Then in February 2015, Colombian authorities
intercepted in the port of Cartagena a Chinese-flagged
ship headed for Cuba with a weapons cache hidden as
grain products. The unregistered cache consisted of
one hundred tons of gunpowder, almost three million
detonators, and some three thousand cannon shells.
As reported by the Wall Street Journal editor and
columnist Mary O'Grady, mounting evidence sug-
gests that the secret arms shipment was destined for
the FARC terrorist group in Colombia with the Castro
regime acting as go-between. Further probing of the
regime's suspected complicity was halted or silenced,
presumably for political considerations. Informed
sources believe that Washington did not wish to ham-
per the removal of Cuba from the US list of state
sponsors of terrorism.28

Two months later, in April, Panamanian authori-
ties uncovered an illegal shipment from Cuba. This
time it was not arms but drugs, and it was hidden
under not sugar or grain but molasses.
Panamanian newspapers reported that in an ope-
ration dubbed "Cafia Brava" (Fiery Cane), local
police intercepted over four hundred kilos of cocai-
ne in a shipment from Cuba en route to Belgium.
The cocaine was found in Colon, about fifty miles
north of Panama City, under a container camou-
flaged with molasses tanks. Yet again Washington
seemed unperturbed.29

A few days after the drug contraband from Cuba
was uncovered, the admiral then in charge of the US
Southern Command invited a delegation of Cuban
government security officials to tour the Pentagon's
counterdrug center in Key West. Apparently,
Washington felt that the Castro regime could be trus-
ted as a partner in cracking down on illegal trafficking
in the Caribbean.30

The Obama administration expected that in
return for the removal of Cuba from the list of
state sponsors of terrorism and other US unilateral
concessions, the Castro regime would stop its sub-
versive activities and conform to basic internatio-
nal norms. Washington seemed confident that
Raul Castro could at least be swayed to withdraw

the thousands of Cuban military and intelligence
officers deployed to Venezuela to "Cubanize" the
country and buttress the Maduro dictatorial
government.

The Cuban ruler, however, was not prepared to dis-
tance himself from his Caribbean confreres. This is
how he publicly responded to Washington's entreaty:
"The United States should understand once and for all
that it is impossible to seduce or buy Cuba or intimi-
date Venezuela. Our unity is indestructible."31

China's Push into Latin America

While the United States for the past decade or
more took for granted its historic leadership posi-
tion in Latin America and focused-elsewhere,
China seized the opportunity to move into the
region with an ambitious long-range plan.

Trade between China and countries in Latin
America and the Caribbean reached $244 billion in
2017, twice what it was a decade earlier. Since 2015,
China has been South America's top trading partner,
surpassing the United States.32

Eager to lock up vast amounts of resources and
enhance its influence and power in the region,
Beijing issued billions of dollars in commodities-
backed loans, mainly to leftist authoritarian
governments, and made major infrastructure
investments. This falls within its "Belt and Road
Initiative," designed to create economic dependen-
ce on China. Some have called this stratagem the
"diplomacy of debt," involving predatory loans
difficult to pay back.

That's what occurred in Ecuador under its previous
radical president, Rafael Correa. As reported by the

New York Times 33, China lent Ecuador $19 billion
to build a gigantic dam, as well as bridges, highways,
irrigation systems, schools, and clinics. This major
project has become part of a national scandal, engul-
fing the small South American country in widespread
corruption and a huge amount of debt. To settle the
bill, Beijing gets to keep 80 percent of Ecuador's most
valuable export—oil—thereby largely controlling the
economy of the country and influencing the political
arena.

China also has tried to gain a strategic foothold
in tiny, impoverished El Salvador. Presenting itself
as a partner offering "shared opportunities [and a]
shared future," a state-owned Chinese company
requested a hundred-year lease of the isle of Perico
to create a global trade hub that would enable
Beijing to develop an alternative route to the
Panama Canal. According to US officials, the spe-
cial zone "would also give China a valuable perch
to expand its military and intelligence capabilities
in Washington's vicinity." The United States
finally woke up and helped to thwart the deal, at
least for the time being.34

Beijing took a big bet with Venezuela, which has
received an estimated $62 billion, mainly as oil-bac-
ked loans. But as noted by the Washington-based
Center for Strategic and International Studies, even if
Venezuela comes apart at the seams (or its govern-
ment is overthrown), China could end up grabbing a
major part of the national resources of Venezuela—a
country that has the largest proven oil reserves in the
world.35 Time will tell.

According to the US Southern Command, "17
out of 31 Latin American nations have joined
China's Belt and Road Initiative; meanwhile 23
host Chinese infrastructure projects, including 56
ports across the region." 36

China's interest in Latin America is broader than
commodities and trade. It includes strategic and mili-
tary clout. With that in mind, Beijing organized joint
military training exercises, including naval missions,
off the Brazilian coast in 2013 and the Chilean coast
in 2014. And in October 2015, China's defense minis-
ter hosted officials from eleven countries in Latin
America for a ten-day forum on military logistics.37

But what particularly concerned Admiral Tidd,
head of the US Southern Command, is China's
"telecommunications and space ventures with
dual-use potential, which could facilitate intelli-
gence collection, compromise communication net-
works, and ultimately constrain our ability to
work with our partners." He was presumably refe-
rring to the $50 million satellite and space mission
control station built by the Chinese military in
Patagonia, following secret negotiations with
Argentina's previous leftist government, which
included a $10.2 billion currency swap deal to help
stabilize the Argentine peso.38

While the United States for the past decade or more took for granted its historic
leadership position in Latin America and focused-elsewhere, China seized the

opportunity to move into the region with an ambitious long-range plan.
Contunued from page 40
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ship headed for cuba with a weapons cache hidden as
grain products. 
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El triunfo del aspirante
presidencial Andrés
Arauz, quien repuntó en

las pasadas elecciones presiden-
ciales del Ecuador, ahora está su
investidura política en entredicho
debido a una petición de un fiscal
de su país sobre sus presuntos
nexos con la guerrilla marxista
leninista del ELN de Colombia.

La Fiscal General del Estado de
Ecuador, Diana Salazar Méndez, le
envió una carta al Fiscal General de
Colombia, Francisco Barbosa, en la
que le solicita información relacio-
nada con la supuesta financiación
del ELN a la campaña presidencial
de Andrés David Arauz Galarza. 

Arauz ganó la primera vuelta
por la presidencia en Ecuador y
pasó a una segunda vuelta con el
candidato del movimiento indíge-
na, Yaku Pérez, pero la final la
tendrá que disputar con el otro
aspirante Lasso, quien también
alcanzó un gran porcentaje electo-
ral.

Arauz, el más joven aspirante
presidencial, también ha sido censu-
rado por sus vínculos con el ex pre-
sidente Rafael Correa, cuyo mandato
fue reprochado por el pueblo, debido
a sus escándalos de corrupción con
firmas brasileñas en la época de la
bonanza del petróleo en Ecuador.

Pero la situación, además, se le
ha tornado difícil para Arauz por-
que otro candidato, Lasso, ha
acortado su ventaja frente a él por
tan solo 26,000 votos, para dispu-
tar a segunda vuelta en abril pró-
ximo lo cual ha causado incerti-
dumbre en las toldas de la política
ecuatoriana.

En su carta, la fiscal ecuatoriana
Salazar asegura que esta informa-

ción circuló en días pasados en
Colombia, en las que también se
habló de una supuesta existencia de
archivos denominados 'Uriel',
encontrados en los computadores de
Andrés Felipe Vanegas Londoño,
alias 'Uriel', extinto jefe del ELN en
Chocó, sobre dicha financiación en
favor de Arauz. 

La solicitud se hace luego de un
informe semioficial publicado la
semana pasada en Bogotá,
Colombia, donde se reafirma que
hubo supuestamente un aporte de
80,000 millones de pesos (Unos 25
mil dólares) del ELN, en calidad
de préstamo, para la campaña de
Arauz, quien es el candidato del
expresidente Rafael Correa. 

La Fiscal --según conoció
LIBRE en medios oficiales-- hizo
esta petición en el marco del el
Acuerdo de Cooperación
Interinstitucional entre los
Ministerios Públicas y las Fiscalías
Generales. Se supo que el Consejo
Electoral del Ecuador está a la espe-
ra de que se confirmen estos infor-
mes no oficiales.

“He dicho ya que no apoyaré
a ningún candidato en segunda
vuelta. La política debe ser alegre,

no tóxica. Mi respeto siempre a
nuestros electores que saben ele-
gir con inteligencia. Es nuestra
labor prevenir y asegurar que no
regrese el modelo obsoleto de la
dictadura correista”, apuntó.

Carlos Zambrano, quien ha inte-
grado varios movimientos políticos
de exiliados ecuatorianos en Miami,
dijo que “es necesario que se aclare
todo lo concerniente con Arauz por-
que no podemos elegir a un presi-
dente con vínculos de corrupción”.

“Ya sufrimos la política de
corrupción del gobierno de Correa
y, eso, nos lleva a no volver a repe-
tir para que el país no se siga hun-
diendo en males políticos, que lo
lleven a atentar contra la demo-
cracia”, insistió Zambrano.

“Es nuestra labor prevenir y ase-
gurar que no regrese el modelo
obsoleto de la dictadura correísta.
Por eso no podemos seguir haciendo
la política de siempre”, reiteró
Zambrano, quien dijo que no sabe
por quién votará en la segunda vuel-
ta.

Zambrano finalmente dijo que
le preocupaba la posición de
Arauz de mantener otra vez al
gobierno del Ecuador en relación
con el gobierno de Maduro en
Venezuela y de no reconocer, bajo
ningún aspecto, a Guaidó como
Presidente Interino.

Por su parte el candidato a la pre-
sidencia de Ecuador, Andrés Arauz,
negó un supuesto financiamiento a
su campaña por parte del Ejército de
Liberación Nacional (ELN), la últi-
ma guerrilla reconocida en
Colombia.

"Rechazo categóricamente la
noticia falsa, deploro la burda
mentira sobre la intención de otor-
gar un préstamo de 80,000 dólares
del ELN, cuando yo ni siquiera

era candidato ni me encontraba
en el Ecuador", según dijo el can-
didato en un video difundido en su
cuenta de Facebook.

Arauz, economista de 36 años y
delfín del ex mandatario socialista
Rafael Correa (2007-2017), enfatizó:
"No tengo ningún vínculo con el
ELN y jamás me he reunido con
nadie de dicha organización".

“Toda esta patraña tiene una
única intención, impedir que el
Binomio Arauz- (Carlos)
Rabascall que lidera la preferen-
cia electoral, participe en la segun-
da vuelta" prevista para el 11 de
abril, señaló Arauz.

Arauz ganó con 32,71% la prime-
ra ronda del comicio presidencial, en
el que participaron un récord históri-
co de 16 candidatos.

El fiscal Barbosa de Colombia
viajó a Quito el viernes pasado
para entregar a su par ecuatoria-
na "información encontrada en
los dispositivos digitales de Andrés
Felipe Vanegas Londoño, señalado
integrante de la guerrilla del ELN,
que murió durante una operación
en Chocó (Colombia)".

pese a todo Arauz ha negado que tenga
algún vínculo con la guerrilla del eLn

de colombia.

carlos Zambrano, líder ecuatoriano en
Miami, dijo que es necesario que se

aclare la situación del candidato
Andrés Arauz “por el bien de la

democracia de mi país”. 

FISCALES PIDEN INFORMACIÓN AL RESPECTO
POR SUPUESTOS VíNCULOS CON “ELN”

INVESTIGAN A ANDRÉS ARAUZ, 
EL CANDIDATO TRIUNFALISTA EN ECUADOR

(INVESTIGACIÓN 
DE GERMAN ACERO)
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Valga la recomendación aunque venga de
muy cerca: hay que leer LIBRE todas las
semanas. Más allá de las informaciones

relativas a la actualidad, me he estado enriqueciendo
gracias a sus entregas recientes mediante las compila-
ciones de datos relativos a la Cuba Republicana. A ellos
se suman los elementos aportados por el Relato
Histórico por Entrega, El clandestinaje y la lucha arma-
da contra Castro de Enrique Ros, que describen la
abnegación con la que  a partir de 1960 un puñado de
compatriotas se volcaron con determinación a una
lucha desigual contra el naciente castrismo. Todo lo
anterior me trae por asociación de circunstancias al
singular problema que plantea hoy la conservación y la
disponibilidad de documentos en los archivos  y en las
bibliotecas especializadas.

Una de las dificultades con las que un día chocarán los
investigadores que se giren hacia este período de la histo-
ria en Cuba será precisamente la escasez de elementos
materiales fiables para abordarlos. Los protagonistas que
no han testimoniado son legión. En cuanto a los archivos
aquellos que están en poder del poder cubano, en el hipo-
tético caso de que lleguen a ser accesibles en un futuro,
estarán castrados o falsificados por un castrismo que desde
los tiempos de la Sierra Maestra, por intermedio de Celia
Sánchez primero, por sus sucesores y tributarios después,
han venido travistiendo documentalmente cuanto hecho
pueda restar méritos a la preponderancia de la persona de
Fidel Castro. Este afán recién se ha confirmado con la cre-
ación de un centro dedicado a su gloria, cuya vocación es
proyectarlo a milenaria eternidad: el post-presente ya ha
comenzado en La Habana.  Y como he sugerido más arri-
ba muchos que ocuparon palco en los acontecimientos
desaparecieron llevándose al Más Allá el testimonio tanto
de hechos reales como de fechorías y de vivencias cotidia-
nas.  En el caso de quienes emigraron, las honrosas excep-
ciones confirmando la regla, no siempre han dicho todo lo
que sabían: el temor al largo brazo de los servicios espe-
ciales del gobierno cubano, la permanencia de familiares e
intereses en la isla, sumados a realidades a veces inconfe-
sables ha sellado para siempre muchas bocas. De ahí la
importancia de lo que está apareciendo en las páginas de
nuestro indispensable semanario LIBRE.

JORGE PÉREZ CASTAÑO

Tres recientes artículos aparecidos en estas páginas
me sugieren no obstante los comentarios que siguen. El
primero a propósito del hijo del congresista y educador
Luis Pérez Espinós confirmo lo aclarado en esta misma
entrega: su hijo se llamaba Jorge Pérez Castaño, El
Bebote,  para sus íntimos.  Nacido en 1932 en La
Habana se consagró desde muy joven a una formación
de artista plástico. Fue un pintor de valía, con un eclec-
ticismo que lo hizo transitar de lo expresionista a lo
figurativo durante una carrera de medio siglo. Llegó a
Francia en diciembre de 1959 gracias a una beca del
gobierno, las mismas que eran atribuídas antes de la
Revolución y que fueron canceladas por Cuba a partir

de 1960. Jamás regresó Jorge a la isla, y produjo en este
país el grueso de su creación comenzada en La Habana
durante la década 1950. En este sentido los Archivos de
la Casa Cuba sirven de testimonio a la llegada de aque-
llos cubanos a París, pero no tanto como quisiéramos.

JUAN MANUEL SALVAT

Dos semanas antes, en nuestro número fecha 3 de
febrero Juan Manuel Salvat suscribiendo un emotivo
homenaje póstumo a Luis Fernández Rocha señaló como
había conseguido salir de Cuba después de haber obtenido
asilo en la Embajada de Venezuela. En realidad, y esto es
un ejemplo de cuestiones sobre las cuales los actores no
han testimoniado suficientemente, Fernández fue parte de
un grupo de ocho personas a quienes Robert du Gardier,
embajador de Francia en Cuba "albergó" en una depen-
dencia de su residencia entre abril y noviembre de 1961.
Según obtenía ayuda de sus colegas, el diplomático en per-
sona los fue trasladando en el automóvil de la legación pro-
tegido por la inmunidad consular a otras embajadas latino-
americanas en La Habana, paso previo a la obtención de un
salvoconducto salvador para aquellos combatientes clan-
destinos. Así la de Venezuela en el caso aludido por Salvat.
Du Gardier protagonizó otras acciones no amistosas para
con el gobierno cubano - fue remplazado discretamente en
el verano de 1964 - y todo eso consta por el momento en
archivos franceses y en artículos de la prensa de entonces.
Archivos que para sin sorpresa no son consultables en su
totalidad.

RAFAEL DÍAZ BALART

De otros depósitos de papeles consulares,  los de
Washington, trató parte de una conversación que sos-
tuve en Madrid a mediados de julio de 2001 con
Rafael Díaz Balart, honrado en estas páginas hace
pocos días. Aquél día, después de una entrada en
materia alrededor de los recuerdos que él conservaba
40 años después de París, Hotel Plaza Athénée incluí-
do, gracias al oportuno "viaje de vacaciones" que con
su familia había hecho a la capital francesa en diciem-
bre de 1958, yo me permití pedirle me explicara cómo
se podía ser batistiano en aquella época. Todo esto
bajo la mirada cómplice y divertida de Pepe Chelala,
nuestro anfitrión en su Bufete Internacional de la
calle Almagro. Encadené su evasiva respuesta de cir-
cunstancia - las carcajadas de Chelala y el humo de los
habanos ambientaban el contexto - con una petición
tocante a un dossier al que en aquél momento le esta-
ba siguiendo las huellas: la desaparición supuesta-
mente accidental de un ciudadano francés en la Cuba
de 1966.  A la víctima se le atribuía la condición de
doble agente de inteligencia al servicio de Estados
Unidos y de Francia. Díaz Balart prometió interesar-
se en documentos que le indiqué y que por su fecha
eran ya elegibles para consulta. Esperaba valerse
para ello de la ayuda de uno de sus hijos, congresista
en aquél momento.  Semanas después recibí una afec-
tuosa carta suya en la que confesaba haber fracasado

en la misión porque los papeles requeridos estaban
rotulados como secretos porque supuestamente impli-
caban una cuestión "clasificada". No todo fue pérdida
neta porque me adjuntó autografiados los estatutos
constitutivos de la Rosa Blanca en 1959. Un angel
pasa. Los archivos una vez más semi-cerrados.

Lo aquí expuesto nos trae a las disposiciones que
rigen el acceso a los archivos públicos y privados en
Francia. En la práctiva es una verdadera guerra de trin-
cheras que libran desde hace decenios usuarios y admi-
nistración. En este país hay cientos de instituciones que
detentan en sus arcas la historia documental de la nación
francesa. Por ejemplo el SHD, servicio histórico de la
defensa cuya sede esta en los subterráneos del Castillo de
Vincennes. Tienen ahí 120 kilómetros lineales de archi-
vos. Por ley según ningún papel de más de 50 años puede
ser negado a la consulta de quien se presente con una jus-
tificación válida. Cuento de camino porque con frecuen-
cia ese acceso es rehusado sin que se diga claramente el
por qué: semanas atrás, un ejemplo entre cientos, fue lo
que le ocurrió a un historiador que trabaja para Naciones
Unidos y que esta investigando sobre el accidente aéreo
que costó la vida a Dag Hammarskjöld  en Zambia. A mi
me había mordido el mismo perro en otro lugar antes de
que me girara como he comentado hacia Rafael Díaz
Balard : en ese tipo de hecho no hay más que dos fuentes,
Washington y La Habana, con Francia como tercera por
la nacionalidad de la víctima, diplomático para más
señas.  

Existen como es natural las disposiciones legales
que rigen la cuestión pero pasar por encima del celo de
las instituciones que custodian el templo de los archivos
es un problema universal. Se sabe por ejemplo que a la
lentitud que prima en la materia hoy en día en Estados
Unidos y en Gran Bretaña para desclasificar archivos
se suma un gran volumen de fondos que estan siendo
destruídos sin examen previo. En cuanto a los papeles
"desclasificados" el trazo negro que oculta parte del
contenido invalida parcialmente el poder consultarlos.

AGUSTÍN CAMPOS

En una de las últimas piezas de teatro vernáculo que vi
en el Teatro Martí de La Habana allá por 1962 antes de que
lo cerraran, Agustín Campos inolvidable actor cómico,
interpretaba el personaje de un incompetente secretario al
cual su jefe le pasaba papeles vociferándole "archivo".  El
histrión, asumiendo que le estaban diciendo "al chivo", los
daba a comer a un cuadrúpedo que había en un patio veci-
no. Sangronería teatral aparte la realidad actual me hace
pensar que con los documentos que verdaderamente tienen
interés en nuestros países tan democráticos esta sucedien-
do algo por el estilo. Hay muchos Agustín Campos en los
ministerios. Gran parte de lo que muchos de nosotros
hemos vivido quedará a la merced de interpretaciones no
sustentadas en la indispensable base material que desde los
albores de la humanidad sirven para atestar el relato histó-
rico.  Sigamos leyendo LIBRE semanalmente.

LOS ARCHIVOS AL CHIVO

POR GuSTAVO SÁNChEz PERDOMO

París, Francia



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 3 de MArZo de 202144

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

Lo más injusto es que el
presidente Barack Obama
hubiese devuelto a Cuba a

los mayores implicados en el derri-
bo de las avionetas de “Hermanos
Al Rescate”, hecho ocurrido el 24 de
febrero de 1996, en aguas y espacio
aéreo internacional.

Los cuatro espías, mediante un
canje diplomático, volvieron a
Cuba y, prácticamente, el caso
quedó hasta ahora en la más com-
pleta impunidad porque la justicia
de Cuba no ha hecho nada para
volver a poner en los estrados judi-
ciales a los implicados. Otros gozan
de libertad en la isla.

Este año se cumplen más de 25
años de que las Fuerzas Aéreas de
Cuba hubiesen derribado en aguas
internacionales dos avionetas de la
organización Hermanos al Rescate,
un hecho que conmovió al mundo
entero.

El régimen intentó justificar el
crimen alegando que las avionetas
estaban sobrevolando el espacio
aéreo cubano. Sin embargo, el derri-
bo fue condenado por varias organi-
zaciones internacionales como la
Unión Europea y el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas.

Nadie en particular respondió por
el incidente, aunque la responsabilidad
se le atribuye al General de Ejército
Raúl Castro Ruz. También se señala
al general de División Rubén

Martínez Puente, entonces jefe de la
Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea
Revolucionaria (DAAFAR) y los
coroneles Lorenzo Alberto y
Francisco Pérez-Pérez, quienes pilo-
taron los MIGs que lanzaron los
misiles, los tres encausados por un
tribunal federal de Florida en 2003. 

Otro de los responsabilizados es
el espía cubano Gerardo
Hernández, integrante de la Red
Avispa, acusado de proveer infor-
mación al régimen que facilitaría el
derribo de las avionetas.
Igualmente, se culpa al ex mayor
Juan Pablo Roque, quien logró
infiltrarse en Hermanos al Rescate
y se fugó a Cuba.

En 2001, Hernández fue con-
denado por un tribunal de
Estados Unidos a dos cadenas
perpetuas por 13 delitos. El

gobierno de Obama liberó a

Hernández junto a otros dos agentes
del régimen, como parte de un pro-
ceso de negociaciones, mientras
varios cubanos en la comunidad del
exilio esperaban que se hiciera justi-
cia por las violaciones perpetradas
bajo las órdenes del castrismo.
Otros dos integrantes de la llamada
Red Avispa ya habían cumplido sus
respectivas condenas y regresado a
la isla.

"Duele constatar que el crimen
después de tantos años permanece
impune", dijo Sylvia Iriondo, pre-
sidenta de Madres y Mujeres con-
tra la Represión (MAR) y sobrevi-
viente del ataque.

El martes 23 de febero en un
acto privado los familiares de los
cuatro pilotos, en un monumento
que erigieron en el aeropuerto de
Opa Locka, recordaron con ora-
ción y amor a estas cuatro víctimas,

a quienes también honraron hoy
miércoles en una ceremonia de estu-
diantes en el recinto de la fuente de
FIU.

“Nosotros consideramos como
una traición la decisión de la admi-
nistración Obama de haber devuel-
to, mediante un canje, a los implica-
dos del derribo de las avionetas a
Cuba porque allí permanecen libres
sin que la justicia los juzgue con
rigor”, dijo Mario de la Peña.

“Y, lo peor, lo hizo sin condicio-
nes de ninguna clase y evitando
también contar con el consentimien-
to de nosotros los familiares, lo cual
nos ha dolido profundamente en el
alma y en el corazón”, reiteró de La
Peña durante el acto privado en el
Monumento de Hermanos al Rescate
en Opa Locka.

“Raúl Castro, quien fue declara-
do culpable, debe pagar por esto y,
de lógico, tiene que ir a la cárcel”,
aseveró Mario.

“Es fácil así decirlo, pero hacer-
lo ya es otra cosa porque tiene que
haber una voluntad política por
parte de Estados Unidos y de otras

naciones para ello”, recalcó.

“Sería bueno que esta adminis-
tración se pusiera la mano en el
corazón y que ellos (los asesinos)
paguen mediante los encausamien-
tos por todo esto, ya que son los
principales, así como quienes lo eje-
cutaron. Tres están encausados aquí.
Pero hay mucho otros también
envueltos en este crimen”, sintetizó.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

Miriam y Mario de la peña (d) posan
durante un acto que conmemoró la

"masacre" de dos avionetas civiles por
aviones militares de cuba

La señora a raquel pérez tía de Manuel
de la peña.

Miriam y Mario de La peña oraron por el
alma de los cuatro jóvenes asesinados

por el régimen castrista.

Aparecen Melisa chantres, Milla
chantres, Mirta costa Méndez, y Michael

Méndez.

unidos en oración los familiares pidieron justicia 
contra los implicados en el derribo de las avionetas. 

“LO MÁS INJUSTO ES QUE EL PRESIDENTE
BARACK OBAMA DEVOLVIÓ A

CUBA A LOS MAYORES IMPLICADOS”
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Día a día siempre los familia-
res y el exilio de los cuba-
nos vivirán recordando a

esos cuatro héroes pilotos que murie-
ron en aguas internacionales ayudando
a rescatar a los balseros que estaban
ansiosos de llegar a tierras de libertad
cuando el régimen castrista desató su
furia contra la oposición.

Mirta Méndez, hermana de
Carlos Costa, dijo que “nos reuni-
mos aquí en la fuente del agua del
Graham Center de FIU para recor-
darlos a ellos. Nunca nos vamos a
olvidar de ellos. Los cuatro pilotos
de la organización de Hermanos al
Rescate”.

“Ellos, lo más importante y lo
que alguna gente no sabe, es que
rescataban a cualquiera, sin impor-
tar su nacionalidad, porque los
movía únicamente un espíritu
humano de salvar a esos arriesgados
balseros que luchaban contra la
muerte por arriesgarse a vivir la
libertad”, insistió Méndez.

“Había también marineros ame-
ricanos que se habían perdido,
inclusive en el profundo mar, y ellos
los ayudaban a buscar. Eran unos
héroes humanos.  Llenos de un espí-
ritu de servir a la humanidad.
Arriesgando muchas veces incluso
su propia vidas”, reiteró Méndez.

“Lo único que quiero recalcar es
que me da una ira inmensa saber
cómo los mataron. Con una sevicia
increíble de venganza y odio”, sos-
tuvo Méndez, quien agregó que asi-
mismo siente tranquilidad y orgullo
porque sabe que estaban haciendo una
lucha humanitaria en pleno mar resca-
tando balseros.

“Algo que ellos querían hacer
algo porque les nacía en su corazón.
Por eso siento paz en mi espíritu.
Ellos no hacían nada distinta a ayu-
dar al prójimo”, sintetizó y aclaró
que espera que en el futuro haya
justicia para castigar a los implica-
dos en este aleve crimen.

“Una herida imposible de
sanar”, preciso Mirta, luego de cen-
surar la decisión de la administración
Obama de permitir que los culpables
de la muerte de estos cuatro pilotos
pudiesen volver a Cuba donde gozan
de plena libertad sin que sobre ellos
haya caído el peso de la justicia.

“LOS PILOTOS FUERON HÉROES
PORQUE AYUDARON A SALVAR A

BALSEROS ANSIOSOS DE LIBERTAD”

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

el dolor de las familias de los cuatro pilotos de” Hermanos al rescate” 
no ha podido cicatrizar sus heridas  porque hay otros personajes que no 

han sido juzgados plenamente.

Maggie Alejandre, hermana de Armando
Alejandre, lamentó que el caso siga en la
más completa impunidad, ya que los ver-
daderos implicados gozan de libertad en

cuba.

Los asistentes clamaron para que 
haya justicia contra los implicados 

en este alevoso crimen quienes ahora
gozan de libertad.

Michael Méndez (i) y Marlene Alejandre
posan durante un acto que conmemoró
la "masacre" de dos avionetas civiles.

en este nuevo aniversario las familias de los cuatro pilotos muertos abogan porque
raúl castro, algún día, pueda pagar en la cárcel por todo lo que hizo tras ordenar el

derribo de las avionetas junto con su fallecido hermano Fidel.

HUBO ACTO PRIVADO DE AMOR Y ORACIÓN
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Adalberto 
Sardiñas Cruz

epende a quién se le formule la
pregunta. Si a los redentoristas
de última hora, agrupados en
las filas del “progresismo”, la
respuesta sería, ¡sí!, por
supuesto, eso y mucho más. Si
se le hace al movimiento con-
servador, la respuesta sería sí,
pero no tanto. ¡Ni muy muy, ni

tan, tan! En el centro de la cuestión, encontraremos
la respuesta balanceada. Ciertamente necesitamos
un estímulo, un plan de ayuda, justo, pero no des-
medido. La economía no está en crisis, y la recupe-
ración depende, en su mayor parte, de la prontitud
en que se haga accesible la vacuna a la población.
La vacunación, y la recuperación, van juntas.  Son
inseparables. ¿A quiénes debe dirigirse la ayuda? A
los desempleados y pequeños negocios afectados
por la pandemia. Ése sería el enfoque básico para
iniciar el proceso. Con un déficit que se está inflan-
do exponencialmente, el gobierno, y el Congreso,
deben ser celosamente cautelosos en la distribución
de ese estímulo, que ya se proyecta en los 2 trillo-
nes de dólares. La palabra clave, y la intención,
deben ser ayuda, y no un despliegue multibillonario
que, en vez de remediar, perjudique la economía, y
exacerbe, ambos, el déficit, y la inflación. Ese tipo
de ayuda no es prudente, ni recomendable.

Entre los economistas, de ambos partidos, se
va forjando un consenso en cuanto a un creci-
miento real, y robusto, de la economía para este
año, y el 2022, que, de no ser manejado con cau-
tela, podría desencadenar en un sobre calenta-
miento que afectaría la tasa de intereses y un
resurgimiento inflacionario mucho más alto del
2% planeado.

Aunque es incuestionable que el impacto directo
de la pandemia ha tenido repercusiones negativas,
considerables, en los bolsillos de los más vulnera-
bles, aquellos con salarios bajos, en industrias de
servicio, como restaurantes y establecimientos de
comida rápidos, y creó, de inmediato, millones de
desempleados, con un  descenso de $215 billones
en el segundo y tercer trimestre  en el total de la
compensaciones, comparado con el primer trimes-
tre, por tanto, es importante destacar, que la trans-
ferencia personal del gobierno ascendió a 800 billo-
nes, cuatro veces la compensación perdida en los
dos trimestres anteriores. 

El surgimiento en entradas personales, fue
propiciada por el estímulo gubernamental, que
aumentó los ingresos de la población, afectada o
no, en un 10.5%. Esta ayuda, hasta cierto punto
absurda, incluyó a millones de personas que
continuaron trabajando, y, por ende, devengan-
do sus salarios sin menoscabo alguno. Muchos,
paradójicamente, llegaron a ganar más durante
la pandemia, que en los meses previos a ella.

Contra este tipo de contradicciones, es preciso
levantar una bandera de alerta. Si ha de concretarse
un paquete de ayuda, que sea de ayuda. Que no sea
como el anterior, que, para muchos, resultó un rega-
lo inmerecido. ¿Por qué, y basado en qué principio,
se le recompensaría a alguien que no ha perdido
nada? Eso no es ayuda, sino un subsidio, por lla-
marlo de alguna forma, que no encaja en la situa-
ción creada por la pandemia. El estímulo debe ser
dirigido a aquel sector de la población afectado en
sus finanzas. A los desempleados, a los que han
sufrido detrimento en sus ingresos por la carencia
de un trabajo completo, como lo solían tener. 

El resultado del cierre parcial, ciertamente
agravante, de numerosos sectores de la econo-
mía, produjo un marcado recorte en los gastos
de la población en general, con la consecuente
buena, y, al mismo tiempo, paradójica noticia,
de que, el ahorro nacional, alcanzó niveles histó-
ricos, saltando del 8% al 26% en el segundo tri-
mestre del pasado año. Indudablemente, el plan
de estímulo del 2020, en su análisis totalmente
objetivo, con sus evidentes fallos, bajo un prisma
equitativo, resultó positivo. Debió haber sido
más discriminativo, y no una distribución gene-
ralizada per cápita, cada persona un cheque, sin
miramiento a las necesidades personales.

Empero, lo de ayer, fue ayer; y hoy tenemos una
nueva oferta de estímulo económico, más amplia, y
al parecer, dependiendo de su estructura final acor-
dada por el Congreso, más generosa que la anterior. 

El Presidente Biden quiere la aprobación de

¿NECESITAMOS TANTO
ESTÍMULO?

D

(PASA A LA PÁGINA 47)



Mitt Romney declaró,
en una entrevista
aparecida en “The

New York Times”, que, si
Donald Trump decide aspirar
en el 2024, ganaría fácilmente
la nominación del Partido
Republicano. No está desacer-
tado el Senador por Utah. En
los últimos polls realizados,
Trump aparece con la más alta
aprobación entre los probables
contendientes. Sin embargo,
desde ahora, hasta el 2024, el
espacio político se vuelve eter-
no para conjeturas hipotéticas
de lo que podría suceder. 

Yo mantengo, también, una
premisa distante: Si las cosas
acontecen bajo el prisma de
Romney, el resultado, basado
en mi premisa, sería que
Trump, podría alcanzar la
nominación, pero nunca jamás,
la presidencia. Para bien, o
para mal, su tiempo ha pasado.
Seguirá teniendo influencia
considerable en la agenda del
partido, pero su figura, en la
Oficina Oval, no aparece en la
mágica bola de cristal.

*****
Llegó a Washington, y al

pisar tierra en el aeropuerto, fue
detenida, y todavía en prisión,
Emma Coronel, esposa del
delincuente narco traficante, “El
Chapo” Guzmán. ¿Qué vino a
buscar? No se sabe. Se le acusa
de complicidad con su marido en
el tráfico de drogas y haberlo
ayudado a escapar de una prisión
en México, entre otras cosas.
Tiene ciudadanía doble, america-
na y mexicana. El presidente

López Obrador, tan comprensivo
y suave con los carteles, espe-
cialmente con el del “Chapo”, se
adelantó a aclarar que la Sra.
Coronel no tiene ningún cargo
contra ella, en México.

*****
Científicos ingleses experi-

mentan un nuevo sistema de
ataque contra el Covid-19.

Consiste en mezclar vacunas
de diferentes laboratorios,
aplicando la primera dosis de
uno y la segunda de otro. Así,
esperan llegar a la eliminación
de dos, llegando a mezclar
ambas para terminar con una.
El experimento recién comien-
za. Pero la comunidad médica
no descansa en aumentar el
arsenal contra el coronavirus.

*****
El presidente Biden visitó a

su viejo colega Bob Dole en su
residencia. El trato fue como
hace dos décadas, cuando ambos
servían juntos en el Senado. No
fue de “Mr. President” sino de
Joe y Bob. Así se hablaron,
como en los buenos tiempos,
cuando existía cierta camaradería
decente en la política.

Bob Dole, un genuino patriota
americano, héroe de la Segunda
Guerra Mundial, tiene 97 años y
sufre de cáncer.

1.9 trillón para ser distribuído entre la pobla-
ción, aunque sus detalles permanecen elusivos.
La intención preliminar es de $1,400 por per-
sona. Así, sin más detalles; ésos, vendrá des-
pués.

Ésta es una enorme cantidad de dinero que con-
lleva consecuencias para la economía. Una infu-
sión de tal magnitud, en su aspecto positivo, acre-
centaría potencialmente, el poder adquisitivo de
la población; pero encierra, a la vez, cierto ele-
mento de riesgo, que sobrevendrá cuando la vacu-
nación masiva sea lograda, y el empleo total
regrese a la economía, creando la probabilidad de
un clima inflacionario y un aumento en la tasa de
interés para frenarlo. Ése es un peligro latente que
no debe desecharse a la ligera.

Pese a los contratiempos sicológicos, emocio-
nales, sociales, laborales y de cualquier otra
índole imaginable, causado por la pandemia,
no sería acertado a definir el presente estado
de la economía, como “en crisis”. No lo es. No
obstante, los cierres, las paralizaciones, y las
limitaciones en la productividad, existe un evi-
dente vigor en todos los cilindros que mueven
nuestra actividad comercial e industrial.
Dadas estas realidades, ¿necesita la economía
nuevas dosis de esteroides para exacerbar sus
músculos? ¿Es necesario otro estímulo, mayor
aún, cuando las condiciones existentes no son
tan precarias? 

Muchos de los legisladores, dependiendo del
dogma que los anime, actúan como si el aumento
exorbitante de la deuda nacional, y la impresión
excesiva de la moneda, fueran inconsecuentes.
Ese descuido, en la década de los 70, durante la
presidencia de Jimmy Carter, nos trajo una hipe-
rinflación de 12% que distorsionó la vida finan-
ciera del pueblo americano. Repetir el error, sería
catastrófico seguido de una pandemia que le ha
arrebatado a la nación más de medio millón de
vidas.

Otra vez la redundancia: ¿necesitamos otro
estímulo? Probablemente sí, pero ¿de qué
tamaño?

Yo diría que… ¡ni muy muy, ni tan tan!
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PINCELADASPINCELADAS

Si las cosas acontecen bajo el prisma de Romney,
el resultado, basado en mi premisa, sería que

Trump, podría alcanzar la nominación, pero nunca
jamás, la presidencia. Para bien, o para mal, su

tiempo ha pasado.

BALCÓN AL MUNDO
(VIENE DE LA PÁGINA 46)

Mitt romney.

Bob dole.



En la edición anterior, en una página
dedicada al ex Ministro de
Educación de Cuba republicana

designado por el presidente Dr. Ramón
Grau San Martín, quien previamente lo
había escogido para la Superintendencia
Escolar de La Habana y posteriormente
ocupó un escaño en la Cámara de
Representantes, queremos rectificar el nom-
bre de su hijo, que es Jorge Pérez Castaño.

Pérez Castaño nació en 1932 en La
Habana y dejó de existir en el año 2009 en
París, donde residió desde 1959, destacándo-
se por la preferencia por las raíces y temas
cubanos en sus obras artísticas, a pesar de
toda su estancia en la capital francesa.

Presentó exposiciones en Europa y
EE.UU., entre ellas "Tres pintores cubanos
en París", presentada en la Galería Du
Carrousel, del Louvre, y Lejos de Cuba.

En el período 1965-66 mereció la Beca
Cintas y sus obras hoy figuran en las colec-
ciones de la Biblioteca Pública de Miami-
Dade, detalles que queremos destacar junto a
estas imagenes que recogen las huellas deja-
ads en su apaludida carrera artística. 

Nos place así hacerlo constar en LIBRE, a
la vez que compartimos estos recuerdos de
su gigantesca obra artística.

JORGE PÉREZ CASTAÑO
NOTA ACLARATORIA
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El domingo 16 de
julio de 1969 las
10:32 de la mañana

en Cabo Cañaveral el cohete
Saturno V impulsaba la rampa
de lanzamiento, en un intento
de hacer llegar la primera
misión mundial tripulada a la
superficie de la Luna,  ...y lo
lograron el día 20 del mismo
mes a las 10:56 pm, edt, con-
quistando así al quinto más
grande satélite en el Sistema
Solar y el único natural de
muestro planeta Tierra; reci-
biendo los astronautas: Neil A.
Armstrong, de 38 años,
comandante de la misión;
Edwin E. Aldrin Jr, de 39
años, -apodado Buzz-; y
Michael Collins, de 38 años y
piloto del módulo de mando;
…la muy profunda impresión
del singular momento.

Las "naves"  habían sido
denominadas:  Eagle para el
módulo lunar -el pájaro nacional
de los Estados Unidos-,  y
Columbia para el módulo de
mando en homenaje a Cristóbal
Colón, el descubridor del Nuevo
Mundo. 

Exclama el Comandante
Armstrong: "...Estoy al pie de la
escalerilla. Las patas del Águila
sólo han deprimido la superficie
unos cuantos centímetros. La
superficie parece ser de grano
muy fino, cuando se la ve de
cerca. Es casi un polvo fino,
muy fino. Ahora salgo de la pla-
taforma..."

Es el 21 de julio de 1969 a
las 2:56 -hora internacional
UTC- y Armstrong, se convierte
en el primer hombre en pisar la
superficie del satélite al  bajar
los nueve peldaños de la escalera
del Eagle. 

A continuación  proceder
con la actividad extra vehicular
al sur del Mar de la Tranquilidad
-Mare Tranquilitatis-.

Diez y nueve  minutos des-
pués le siguió Aldrin, convirtién-
dose en el segundo hombre en
pisar la Luna, quien al reunirse
con Armstrong exclamó: "¡Qué
magnífica desolación!". Primer

ser humano en pisar la Luna

FINAL DE LA MISIÓN
INOLVIDABLE

René Barjavel, escritor fran-
cés declaro en aquellos tiempos:
"Dentro de algunas decenas de
millares de años, cuando los
descendientes de Adán se hayan
esparcido por los astros, la pro-
eza de Armstrong y Aldrin cons-
tituirá uno de esos recuerdos en
que se confunden la historia y
la leyenda y que dan motivo a
sonrisas y fantasías."

La caminata sobre la faz
lunar se había realizado con el
mayor éxito posible. La activi-
dad extravehicular de los dos
astronautas les había tomado dos
horas y 31 minutos. No obstante,
aún quedaba por cumplirse la
segunda parte del reto del falle-
cido presidente John F. Kennedy:
el regreso de los astronautas
sanos y salvos a la Tierra.

Unos 25 kilos de rocas luna-
res estaban almacenadas en la
nave lista para partir. En muy
poco tiempo el módulo de ascen-
so del Eagle despegaría de la
superficie de la Luna, algo que

ninguna otra nave había logrado
antes. 

Entre tanto se suponía que
Neil Armstrong estuviera dis-
puesto a dormir toda vez que la
caminata lunar ya se había reali-
zado y él necesitaba estar com-
pletamente lúcido. Se acurrucó
sobre la cubierta del motor del
Eagle y cerró los ojos... pero, ¡no
podía dormir!

En el reducido módulo a
Buzz Aldrin le correspondió el
mejor lugar, el piso. Se estiró
tanto como pudo en su traje
espacial cubierto de polvo lunar
y cerró los ojos. No sucedía
nada. Es comprensible. En un
día como ese, ¡dormir era
imposible...! 

Son las 6:35 del 22 de julio
cuando encienden los motores
del módulo para despegar del
satélite natural de la Tierra y
regresar al tercer planeta del sis-
tema solar. Y Aldrin pensaba en
el Salmo 8: 

«Cuando veo los cielos,
obra de tus manos, la Luna y
las estrellas que creaste, ¿qué es
el hombre para que te acuerdes
de él, el ser humano para que
de él te preocupes?”

EL REGRESO 
AL PLANETA TIERRA

No ha mucho tiempo el
Columbia, a unos 120,000
metros de altitud encuentran los
primeros indicios de la atmósfe-
ra. Pero aún les quedan unas
sesenta horas de vuelo. Hasta
que el transbordador se sitúa en
una trayectoria de caída al suro-
este de las islas Hawai en el
Océano Pacífico y tres enormes
paracaídas de brillantes colores -
anaranjado y blanco- se abren a
7,000 metros de altitud soste-
niendo una cápsula cónica.  

Desde las 5:41 de la mañana
a 1,400 kilómetros al sureste de
Hawai la tripulacióndel portaa-
viones USS Hornet, -nave vete-
rana de la Segunda Guerra
Mundial-, esperaba divisar la
cápsula cónica Columbia la que
amarizó a solo 15 kilómetros a

las 11:49 am CDT en medio del
Océano Pacífico.

Los astronautas fueron con-
ducidos abordo del portaaviones
y asombrados los televidentes
veíamos a los astronautas atavia-
dos con trajes de aislamiento
biológico para vigilar cualquier
posible contaminación por
microbios lunares, conta-
minación que nunca llegó a exis-
tir.

Richard Nixon, presidente
de Estados Unidos de América,
les ofrece a nombre de la pobla-
ción mundial la bienvenida-
regreso-a-Tierra, diciendo: "Esta
ha sido la semana mas extraor-
dinaria de la historia universal
desde la Creación. El mundo
nunca se ha sentido tan estre-
chamente unido como ahora,
gracias a lo que han logrado
ustedes. Y por ellos les expresa-
mos nuestro agradecimiento."

Sin duda alguna el "aluniza-
je" del Apolo 11 ha sido "el
acontecimiento más importante
de la historia de la humani-
dad".

Sobre la faz lunar quedó una
bandera, las huellas de sus pisa-
das, y esta "placa" con el graba-
do de los dos hemisferios del
planeta Tierra, las firmas de los
tres astronautas y la firma de
Richard Nixon, presidente de
Estados Unidos. 

La placa decía: 
“Aquí unos hombres del

planeta Tierra pisaron por pri-
mera vez la Luna en Julio de
1969 D.C. Venimos en son de
paz en nombre de toda la
Humanidad”.

Descansaron en cuarentena y
junto a ellos permaneció el médi-
co que asistía habitualmente a los
astronautas el Dr. William R.
Carpentier, hasta el 13 de agos-
to, cuando les permitieron regre-
sar al calor de la familia y a su
vida sobre el planeta Tierra.

Rememoremos aquella fecha
exacta del regreso a los 8 días, 3
horas, 18 minutos y 35 segundos
después del Saturno V abandonó
la rampa Complejo 39 en Cabo
Canavel, Florida, zona histórica
y privilegiada. 

AqUELLA INOLvIDABLE MISIÓN
Por María Teresa 
Villaverde Trujillo

Apollo 11, con sus 363 pies
de alto, se levantaba airosa

hacia el firmamento 
desde el pad A, Launch

complex 39,  Kennedy space
center.

el presidente nixon visita a Armstrong y su tripulación mientras
estaban en “cuarentena”. photo/courtesy of nAsA.
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F
or the last four years, the media,
faithfully doing their job of kee-
ping us informed, has provoked

“we the people” high anxiety and slee-
pless nights.    

They informed us that our presi-
dent elect, Trump, was deranged and
suffering from intense paranoia and
delusions of grandeur!    

This was confirmed by many emi-
nent scholars like Chris Cuomo.    

Also we found out he was a puppet
of Russia receiving daily orders
directly from Putin.   

The plan was for him to eliminate
every minority in order to have a
majority population of “white supre-
macists” and become like his best
friends China’s Chi and North Korea’s
Kim leader for life.    

Fortunately nothing even close to

that happened, and
because of the Grace
of God, a Savior
named Joe Biden beca-
me our president.

Our press, undeterred by the great
news continued their relentless pursuit
of the truth.    We have already found;

1.    Our president goes to bed early.

2.     He is capable of placing by him-
self, a log in the fireplace.

3.     His relationship with Jill is such a
beautiful love history that will bring
peace and joy to all of us.    It rivals
Shakespeare’s  Romeo and Juliet, with
a sprinkle of Othello with the small
difference that Jill really cheated on
her hubby with his best friend.

4.   He has a beautiful dog.

5.   He won a video game against his
granddaughter against all odds.

6.   He gave a journalist his cup of hot
coffee, prompting a tough response
that next time she would bring dough-
nuts.

7.   We all have to give kudos and gra-
titude to the continued impartial
analysis made by our media.    Thanks
to them, we can now relax and sleep
because happy days are here again!

FERNANDO
J. MILANES MD

HAPPY DAYS ARE HERE AGAIN; 
OR SO SAYS THE MEDIA

EEnglishnglish/i/inglésnglés



Toda la crueldad del régimen castris-
ta a través de estos 60 años de tira-
nía, será mostrada con lujo de deta-

lles durante la premier de la película
“Plantados” que se estrenará el próximo 12
de marzo en el cinema Silverspot del
Downtown de Miami ubicado en 300 SE 3rd
St. 

Según Lino Vilaplana, su director, este
largometraje, está dedicado a la gesta de
los presos políticos que jamás se sometie-
ron a los programas de "rehabilitación" en
cárceles cubanas, además que servirá para
que las nuevas generaciones sepan la histo-
ria verdadera de la cruel revolución comu-
nista de Fidel.

Vilaplana -también coguionista junto al
escritor Ángel Santiesteban- dijo sentirse en
alto grado satisfecho con el nivel de las actua-
ciones, que considera "muy parejo", como
parte de un rodaje que no dudó en calificar de
exitoso.

"Hubo un gran trabajo de las especialida-
des involucradas en la escenografía, pues no
encontramos una locación tal como la nece-
sitábamos en Puerto Rico donde se filmaron
la mayoría de escenas que semejan toda una
realidad de la crueldad humanitaria de las
cárceles castristas”, añadió Vilaplana.

“Inclusive, tuvimos que armar un edificio
que reprodujera aquello que nos describían los
presos plantados que protagonizaron las histo-
rias reales que ahora recreamos, como la del
opositor Antúnez”, dijo el director.

Antúnez, quien también habló con
LIBRE, reafirmó que: “La presencia de esos
hombres en el escenario del rodaje fue un
gran estímulo para los actores y para cada
uno de los profesionales que participaron en
esa etapa del proyecto”.

Antúnez, quien estuvo en el rodaje en las
calles de Miami, se mostró orgulloso por los
comentarios de los exiliados quienes a cada

momento lo abordaron personalmente para pre-
guntarle cosas relacionadas con la filmación.

“Es la historia verdadera silenciada
durante muchos años por la revolución cas-
trista para impedir la censura internacional
de la violación de los derechos humanos
sometiendo a toda clase de vejámenes a los
presos políticos”, resaltó Antúnez.

“Esta película se inspiró en los presos políti-
cos plantados cubanos –como yo—que vivie-
ron en carne propia todas las atrocidades de los
carceleros castristas en las mazmorras donde
nos violaron todos nuestros derechos y nos
dejaron una huella que jamás se podrá borrar”,
aseguró.

“Hay momentos que un preso nunca olvi-
da: el día que pierde su libertad y aquellas
horas nefastas en que es sometido a vejacio-
nes”, afirmó Antúnez, quien ahora mismo
ha sufrido las represalias del régimen cas-
trista que le ha impedido retornar a la isla.

Ángel de Fana, fue otro de los personajes
claves en esta película, después de narrar cuan-
do cayó preso el 10 de septiembre de 1962. Lo
acusaron de ser el autor intelectual de un acto
violento en el que murieron un miliciano y dos
de sus compañeros de lucha. 

“Cumplí en las cárceles castristas una
condena de 20 años y siete meses, durante
los que experimenté y fui testigo de muchos
abusos, que vi cuando mis compañeros eran
torturados por los carceleros de turno”,
reveló.

“Me llevaban a los interrogatorios con un
gorro que me cubría la cabeza. Una vez me
sacaron desnudo y me dejaron ahí mucho tiem-
po”, dijo De Fana, quien estuvo en las
Cabañitas, un lugar de interrogatorios tan
secreto que los presos solo imaginaban donde
se encontraban por el tiempo que tomaba
transportarlos hasta allí, cubiertos con una lona

y con la bota de los guardias en la cabeza.
De Fana, de 80 años y de La Habana, es

uno de los presos políticos “Plantados”
que cumplieron condenas de más de 20
años en las cárceles castristas, muchas
veces vestidos solo con calzoncillos.

Se les llamó “Plantados” porque se nega-
ron a aceptar un Plan de Reeducación
impuesto por el gobierno que los forzaba a
trabajar y aceptar el adoctrinamiento político
con la promesa de rebajas en las condenas.

Hoy -según De Fana- la historia de esos
hombres toma forma en “Plantados”, una
película que se filmó en Miami, en un edifi-
cio como una torre que se ve desde la auto-
pista 112, en el que se están replicando
algunas de las cárceles más tenebrosas de
Cuba”, insistió.

“Es una historia de ficción de los plantados.
No es la vida de ninguno de ellos y a la vez la
vida de todos ellos”, adelantó por su parte el
director Lilo Vilaplana, quien es conocido por
su trabajo en Colombia en la serie El Capo y
en Miami por dirigir, también para la televi-
sión, los episodios de Leyendas del Exilio.

“Quisimos captar la esencia de los plan-
tados, su espíritu indomable, su resistencia,
su persistencia y su valentía ante el castris-
mo”, reafirmó Vilaplana, luego de recordar
las escenas que se hicieron de la prisión “La
Cabaña”, poniendo capas de cemento hasta
lograr el efecto de los viejos muros de la
fortaleza española que fue una cárcel terri-
ble para los presos políticos cubanos.

La misma experiencia se refleja en este
filme por parte de Jorge Luis García Pérez,
“Antúnez”, quien estuvo en cautiverio de 17
años y 38 días por hacer una arenga en una
plaza de su pueblo, Placetas, en Villa Clara,
durante un discurso de Raúl Castro, en 1990.

“Varias escenas de los castings me han
conmovido, porque me han regresado a esos
atropellos y vejaciones que sufrí en carne
propia”, sostuvo Antúnez, haciendo la aco-
tación de que “la prisión que nosotros vivi-
mos fue totalmente insignificante compara-
da con los horrores que sufrió el presidio
político”.

La película tuvo dos rodajes, uno que trans-
currió en, en Miami, donde un ex preso políti-
co se encontró con el esbirro que lo torturó, y
otro, que relató abiertamente los abusos del
castrismo contra los presos políticos.

El elenco está conformado por actores
muy conocidos en Cuba y en Miami, como
los experimentados Gilberto Reyes, Alberto
Pujols y Carlos Cruz, y un grupo más
joven, integrado por Héctor Medina, Ariel
Texidó, Adrián Mas, Ricardo Becerra,

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

LA PELÍCULA” PLANTADOS”  MUESTRA LOS
HORRORES DE LAS PRISIONES CASTRISTAS

el filme rinde homenaje a los presos
políticos que estuvieron en cárceles

inhumanas en cuba.

el opositor Antúnez fue parte clave en la
producción de este filme dadas sus amar-
gas experiencias que tuvo en cuba como

preso político.

La película reprodujo asimismo la 
inmersión en las zanjas de excrementos
de los prisioneros dejando ver toda la

crueldad del régimen.

en puerto rico se rodaron escenas fan-
tásticas sobre la crueldad inhumana de

los presos políticos en las cárceles.

EL 12 LA PREMIER EN MIAMI

“plantados” revive cosas del pasado
reales para que nunca se olviden en la

mente de las nuevas generaciones.

durante semanas Lino Vilaplana estuvo
al tanto del rodaje para que todo saliera

perfecto.
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Hace exactamente cinco años,
en 1949, Xonia Benguría
dijo en una Interviú: —Yo

tengo grandes esperanzas puestas en
el porvenir del cine en Cuba y tam-
bién creo que Manolo Alonso, por su
seriedad y por su competencia, es la
persona mas autorizada para llevar
adelante esta empresa.

Ella venía de estudiar artes dramáti-
cas en la academia de Robinson Duff,
en California, cerca de los estudios
cinematográficos. Venía con un diplo-
ma y con ofertas muy formales para
hacer cine en Hollywood.

Pero quiso disfrutar primero de
unas vacaciones cerca de su familia y
vino a La Habana. Los artistas cuba-
nos siempre que logran un gran
triunfo lejos de la patria, lo abando-
nan en seguida para venir a prego-
narlo y compartirlo con los suyos. Y
Xonia no iba a ser una excepción.
Vino a La Habana y en La Habana
sus planes tuvieron un viraje intem-
pestivo. Tan rápido y apasionado,
que desembocó en el matrimonio.

Casada con el popularísimo "negrito"
del cine cubano, Alberto Garrido, hizo
su debut ante las cámaras, protagoni-
zando la película de Pellón y Pedrosa,
"Escuela de Modelos”.

Evidenció en los diversos matices

del papel a ella encomendado, que sí.
Que había sido útil el curso de prác-
tica escénica en la academia califor-
niana. Demostró que había en ella
aptitudes muy notables para la
actuación y puso a ala consideración
de entendidos y profanos  su talento
interpretativo. 

La incompatibilidad cuando los
señores Alejo y Gómez Castro requi-
rieron sus servicios para otra  película
en proceso de producción titulada
“Cuando las mujeres mandan”. En el
reparto había que compartir los hono-
res protagónicos con quien ya era su ex
esposo y con Federico Piñero. Xonia
Benguría volvió a triunfar. Su posición

dentro de la actuación cinematográfica
empezaba a consolidarse. No importa
el carácter frívolo de las dos primeras
películas que le tocaron en suerte. La
actriz que había en ella ponía lo que
había que poner en la interpretación de
sus roles. En lo serio, en lo ligero, en lo
resueltamente cómico, Xonia Benguría
mantenía cierta dignidad de gran actriz
que no debía escapar al análisis de un
director responsable.

Y el director responsable estaba a
la espectativa, en efecto. Y vio como
buen crítico en la labor dramática de
la protagonista de "Escuela de
Modelos" y "Cuando las Mujeres
Mandan", posibilidades de más altos

empeños.

El director se llama Manolo Alonso,
con dos películas también en su hoja de
servicios al cine cubano “Hitler soy
yo” y “7 Muertes a Plazo Fijo”.

Tanto le gustó la actriz Xonia
Benguría al director Manuel Alonso,
que se casó con ella.

Un director de películas casado con
una actriz estrella no puede sustraerse a
la tentación de realizar una película con
ella en frente y él detrás de la cámara.

Y de este anhelo surgió “Casta, de
Robles”.

“CASTA DE ROBLES”

HECHA EN CUBA

POR G. BARRAL
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POR MARÍA ORTEGA

Horizontales

1. Huya.

6. Tierra natal o adoptiva a la

que se pertenece por vín-

culos afectivos, históricos o

jurídicos.

11. Pase la vista por lo escrito

interpretándolo.

12. Forma del pronombre de

segunda persona del plu-

ral.

13. Antigua ciudad de

Caldea.

14. Pequeña isla de las rías

gallegas.

15. Enderezado, rígido.

17. Período geológico medio

del paleógeno, con que se

inicia la era terciaria.

19. Afirmar de nuevo, ratificar.

21. Antes de Cristo.

23. En Argentina, arbusto

ramoso, copudo, que se

cría en lugares salitrosos.

24. Se dirige.

26. Forma del pronombre de

primera persona del plural.

28. Símbolo de la plata.

29. Símbolo del erbio.

30. Siglas de la Organización

Internacional del Trabajo.

31. Pone de acuerdo para un

fin común.

33. Bahía no muy extensa.

34. Hombre que en ciertas

regiones de Asia cuida,

guía y doma un elefan-

te.

35. Infundir, persuadir.

36. Pongo al viento para

refrescar.

37. Metal precioso.

39. Porción de tierra rodeada

de agua.

40. Especie de cuchilla de

cobre con que los zurrado-

res raen el cuero.

43. Manufactura.

45. Gran extensión de agua

salada.

46. Tercer hijo de Adán y

Eva.

47. Proveyese de armas.

48. Tomar notas.

Verticales

1. Nombre de la duodécima

letra.

2. Lo que es, existe o puede

existir.

3. Venir de arriba hacia abajo

por acción del propio peso.

4. Carbonato de potasio.

5. Perteneciente o relativo al

esófago.

6. Período que transcurre

desde el parto hasta que la

mujer vuelve al estado

ordinario anterior a la ges-

tación.

7. Aromatizar.

8. Descantillar menudamente

con los dientes.

9. Río de Europa central, que

nace en la Suiza oriental.

10. Cuezo a las brasas.

16. Nombre de la segunda

consonante.

18. Símbolo del calcio.

20. Prefijo latino negativo,

antes de “b” o “p”.

21. Religioso que vive en lugar

solitario, entregado a la

contemplación y a la peni-

tencia.

22. Impresión que produce en

la vista la luz reflejada por

un cuerpo.

24. Perteneciente o relativo al

varón.

25. Taracear.

27. Tratamiento propio de los

reyes en Francia.

30. Pieza de artillería a modo

de cañón corto.

32. Obra o escrito sin el nom-

bre de su autor (fem.).

33. No murado o cerrado.

38. Dios egipcio del sol.

41. Igualdad en la altura o

nivel de las cosas.

42. Roture la tierra con el

arado.

43. Nombre de dos constela-

ciones boreales.

44. Arbol moringáceo de paí-

ses tropicales, de fruto ole-

aginoso usado en indus-

tria.

CRuCIGRAMA 
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

No es necesario que esté jubilado o ni
siquiera cerca de la jubilación para bene-
ficiarse de una cuenta personal my

Social Security. Llamar o visitar una oficina local
del Seguro Social probablemente no sea necesario
una vez que tenga una. Puede hacer gran parte de
sus trámites con nosotros por internet.

Con su cuenta personal my Social Security,
puede: 

• Solicite una tarjeta de Seguro Social de
reemplazo (en la mayoría de los estados y el
Distrito de Columbia [Washington, D.C.]).

• Calcule sus beneficios futuros para compa-
rar diferentes fechas o edades para comenzar a
recibir los beneficios.

• Verifique el estado de su solicitud de Seguro
Social cuando se decida solicitar.

• Revise su historial laboral.

Si ya recibe beneficios, también puede:

• Solicite una tarjeta de Seguro Social de
reemplazo (en la mayoría de los estados y el
Distrito de Columbia [Washington, D.C.]).

• Obtenga una verificación de beneficios o
una carta de prueba de ingresos.

• Configure o cambie su depósito directo.

• Cambie su dirección.

• Solicite una tarjeta de Medicare de reem-
plazo.

• Obtenga un formulario 1099 del Seguro
Social (SSA-1099) (solo disponible en inglés). 

Opte por no recibir ciertos avisos por correo y
recíbalos en el Message Center (centro de mensa-
jes) de forma segura. Por favor, ayúdenos a dejarle
saber a otras personas sobre este tema. Hágales
saber a su familia y amigos que pueden crear una
cuenta my Seguro Social hoy mismo en
www.ssa.gov/myaccount (solo disponible en
inglés).

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

La Junta Patriótica Cubana se viste de
luto por la irreparable pérdida de
Gerardo González Fundora miembro

activo de la Dirección Internacional y de Los
Municipios de Cuba en el Exilio. También man-
tenía su propia organización creada en 1996
Cruzada Cubana. 

Hoy solo nos queda elevar una oración al cre-
ador para que brille para él la Luz Perpetua. 

Vayan nuestras condolecias a su esposa la
Sra. María Benllochpiquer González, sus
hijas Geygla y Lourdes González y su yerno el
Dr. Dan Hall, sus nietos Gabriel, Brett y
Adam y a la princesa de la familia su Bisnieta
Pacilay.

¡Descanse en paz el Dr. Gerardo González
Fundora!

SERVICIOS FUNERALES
Memorial Plan Funeral Home

9800 SW 24 St.Miami, FL. 
Martes 9 de Marzo, 2021 de 6:00 PM a 9:00

PM y el miércoles 10 de marzo sus restos mor-

tales serán trasladados a su última morada a las
11 de la mañana Cementerio Graceland Park,

4420 SW 8 Street, Miami, FL.

Lic. Antonio D. Esquivel
Presidente

Dirección Internacional

LIBRE  se une al duelo ante la pérdida del
Dr. Gerardo González Fundora, villaclareño
que no descansó un día de luchar por la
libertad patria.

Miembro destacado del Colegio Nacional de
Pedagogos de Cuba en el Exilio, y quien  nos
brindó en todo momento su apoyo, confianza
y guía, y a quien conocimos a través del Dr.
Rolando Espinosa.

Nuestras condolencias a todos sus deudos.

E.P.D

Ha Fallecido el 
Dr. Gerardo González Fundora
Municipio de Santa Clara (05-02-1928 – 02-16-2021)
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images) daniel i. pedreira

Este año se conmemora el cente-
nario de la fundación del
Banco Núñez, una de las insti-

tuciones bancarias más importantes
de Cuba. Este banco fue fundado en
Holguín, Oriente, el 21 de marzo de
1921, propiedad de Carlos Núñez
Pérez, quien fue su presidente. Sus
hijos, Carlos, Emilia, Domitila (espo-
sa del recordado senador Emilio
“Millo” Ochoa), Francisca, Néstor,
Blanca y Norma Núñez Gálvez, tam-
bién jugaron un papel importante en
las operaciones del banco. El Banco
Núñez llegó a ser el cuarto banco más
grande de Cuba antes de ser interve-
nido por la dictadura castro-comunis-
ta. Aunque el banco desapareció, su
legado empresarial de servicio y dis-
tinción enaltecen la historia de la
republica cubana como “El Pionero
de los Bancos Cubanos”

This year marks the centennial of the foun-
dation of Núñez Bank, one of Cuba’s
most important banking institutions. This

bank was founded in Holguín, Oriente, on
March 21, 1921 and was owned by Carlos
Núñez Pérez, who served as its president. His
children, Carlos, Emilia, Domitila (wife of
renowned Senator Emilio “Millo” Ochoa),
Francisca, Néstor, Blanca, and Norma Núñez
Gálvez, also played an important role in the
bank’s operations. The Núñez Bank became
Cuba’s fourth largest bank before it was natio-
nalized by the Castro-communist dictatorship.
Although the bank disappeared, its entrepre-
neurial legacy of service and distinction exalt it
in the history of the Cuban republic as “The
Pioneer of Cuban Banks.”

CENTENARIO DEL BANCO NÚÑEZ:
“El Pionero de los Bancos Cubanos”

Centennial of Núñez Bank:
“The Pioneer of Cuban Banks”

Banco nuñez, cuba.

sucursales en La Habana: Aguiar y obrapía - Máximo Gómez 816 - 10 de octubre 958 - Terminal de Ómnibus.

en el interior: Bayamo - camagüey - cádenas - ciego de Ávila - Florida - Gibara - Guantánamo - Güines -
Holguín - Manzanillo - Matanzas - palma soriano - santa clara - santa Lucía - santiago de cuba - Victoria de
las Tunas.



Datos Curiosos
por MAríA c. rodríGueZ

de la extaordinaria y controversial MalincheAries 
(21 marzo - 20 abril).

Las relaciones senti-
mentales fluirán hacia la
resolución de conflictos,
siempre que muestres
colaboración y sinceri-
dad en tus opiniones,

pero sobre todo en tus actos.
Conseguirás resolver cosas que te pare-

cían imposibles.

TAuro 
(21 abril – 20 mayo).

tu humor puede ir
definitivamente a mejor
gracias a los pequeños
detalles de las personas
que te rodean a lo largo

de la jornada. Buen
momento para asentar las relaciones
sentimentales y personales que se

encuentren algo maltrechas. 

GÉMinis 
(21 mayo – 21 junio).

por mucho interés
que tengas en algún

asunto sentimental, hoy
no será el día adecuado
para ponerse a ello. Los
astros te recomiendan

prudencia para conseguir tus objetivos;
tienes mejor día para atacar los asuntos

laborales pendientes. 

cÁncer 
(22 junio – 22 julio).

Se avecinan inmejo-
rables oportunidades
para mejorar tu situa-

ción económica y labo-
ral. poco a poco, la

oscuridad, lo negativo,
va dejando paso a la luz. Saldarás cuen-
tas pendientes, y te embarcarás en nue-
vos proyectos, siempre que cuentes con

el apoyo de tus seres queridos.

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

tu entorno se está
volviendo muy compli-
cado e impredecible en

estos días, puedes
verte envuelto de sope-

tón en un lío de trabajo; deberás tener
cuidado con tus comentarios para evitar-

lo.

VirGo 
(23 agosto - 21 septiembre).

nada mejor que
comenzar a planear

una escapada con tus
personas queridas, ya
sea en el próximo perí-

odo vacacional o el
mismo fin de semana. Lo importante es

dejar volar la imaginación, eso sí de
acuerdo a tus posibilidades.

LiBrA 
(22 septiembre – 22 octubre).

tu relación sentimental
va madurando lentamente,
al ritmo que marca la otra
persona, pero si has espe-
rado hasta este momento

no lo estropees con un
brote de impaciencia, lo mejor está por

llegar.

escorpio 
(23 octubre – 21 noviembre).

tendrás facilidades para
organizar mejor tu horario
de trabajo y atender mejor
a tu familia o a las obliga-
ciones que te surjan en el

día a día. Si estás
iniciando una relación cobrará nuevos

bríos.

sAGiTArio 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

no malgastes tu tiempo
en cosas que sabes que

no van a prosperar.
tampoco es buen momen-
to para embarcarte en pro-
yectos -sean del tipo que

sean- que no te garanticen cierta seguri-
dad o estabilidad. deja las aventuras y el

riesgo para otra ocasión.

cApricornio 
(23 diciembre – 21 enero).

puedes hallarte en una
encrucijada en estos

momentos, porque lo que
habías planeado no tiene
visos de ir por buen cami-
no; no te empecines, reco-

ge velas y prueba con nuevas estrate-
gias, al menos te refrescará la mente. 

AcuArio 
(22 enero - 21 febrero).

presta mucha atención a
tus sueños: pueden reve-
larte la solución a un pro-
blema que te preocupa
desde hace tiempo. a
veces, el inconsciente

puede sorprendernos con respuestas y
actitudes más lúcidas que nuestra res-

puesta racional.

piscis 
(22 febrero – 20 marzo).

el orgullo vuelve hoy a
protagonizar tu comporta-

miento. te verás dominado
por la ira y lleno de ener-
gía que necesitas soltar,

sea como sea. Los astros
no te ayudarán a liberarla, pero tampoco

te impedirá hacerlo. trata de relajarte
mediante el ejercicio.

por iGnAcio Teodoro
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En su empresa conquistadora,
Hernán Cortés contó con la
valiosa ayuda de una princesa

india, la Malinche, que conocía bien
el territorio mexicano y las lenguas
que en él se hablaban. Malinali -cuyo
nombre se transformaría en
Malintzin por la adición del sufijo
reverencial tzin y que los españoles
cambiarían en Malinche -nació hacia
el 1501 en Painala, en la región mexi-
cana de Coatzacoalcos. Su padre, un
cacique local, la vendió como esclava
a unos mercaderes que, a su vez, la
vendieron al cacique maya de
Chokan-putun (Tabasco).

Cuando Hernán Cortés llegó a
este lugar en 1519, le fue entregada
la Malinche junto con otras 19 jóve-
nes como regalo de bienvenida. Por
su conocimiento del náhuatl (lengua
azteca) y del maya (hablado en
Tabasco) fue de gran utilidad como
intérprete durante las incursiones del
conquistador español. En calidad de
consejera y concubina, sirvió fiel-
mente a Cortés en la conquista del
imperio azteca y en la expedición a
las Hibueras (Honduras); juntos apa-
recen representados en el "Lienzo de
Tlaxcala" y en el "Códice de entrada
de los españoles en Tlaxcala". Dio a
Cortés un hijo, Martín, nacido en
1522.

Parece que la Malinche fue la
instigadora de la matanza de
Cholula, ordenada por Cortés por-

que ella creyó que los indios estaban
conspirando contra los españoles.
Fue bautizada y cambió su nombre
indígena por el de Marina. Entre los
españoles, la princesa india era trata-
da con admiración y respeto, pero
entre muchos de los indígenas some-
tidos, su figura, asociada a la de
Cortés, despertó el temor y el odio.
En 1524, Cortés casó a la Malinche
con el capitán Juan Jaramillo y le
concedió tierras y los impuestos de
dos ciudades indias.

Doña Marina murió en la ciudad
de México entre 1525 y 1550. Su
figura ha originado leyendas y ha
dado nombre a volcanes y ríos. El
término malinchismo nació en el
siglo XX para designar, entre los
mexicanos, la afición a lo extranjero
frente a lo propio.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA



dAnieL i. pedreirA 
AuTor y cAndidATo A docTor en cien-

ciAs poLíTicAs en LA uniVersidAd

inTernAcionAL de LA FLoridA.
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Adiario, muchos exiliados
cubanos residentes de
Miami pasan por frente de

los cementerios de la ciudad.
Algunos saben de los cubanos y las
cubanas ilustres que murieron exi-
liados y cuyos restos descansan allí.
Pero muy pocos saben que entre
esos difuntos se encuentran varios
oficiales mambises.

Conocer el nombre de todos
estos mambises y sus historias
merece un estudio. Para empezar,
vale la pena mencionar a cuatro
de estos mambises de quienes se
conocen algunos datos.

Antes de ocupar la presidencia
de Cuba (1925-1933), el general
Gerardo Machado Morales
(Camajuaní, 28 septiembre 1869-
Miami Beach, 29 marzo 1939) par-
ticipó en la Guerra de
Independencia, en la cual se destacó
por sus acciones en la manigua.
Llegó a convertirse en el general
más joven del Ejército Libertador.
Tras su fallecimiento en Miami
Beach en 1939, fue sepultado en el
mausoleo del Cementerio
Woodlawn North de Miami.

A poca distancia, en el mismo
cementerio, se encuentra la
tumba del coronel Emilio Bacardí
Lay (Santiago de Cuba, 12 junio
1877-Miami, 14 octubre 1972).
Miembro de la famosa familia
oriental, Bacardí se incorporó al
Ejército Libertador a los 18 años
de edad. Bajo el mando del
mayor general Antonio Maceo
Grajales participó, en octubre de
1895, en las acciones que llevaron
la guerra hacia Occidente.
Bacardí luchó en los principales
combates de la guerra, incluyen-
do la Batalla de Mal Tiempo, dis-
tinguiéndose en la carga al
machete de la caballería. Al falle-
cer a los 95 años de edad, era el
último oficial de alto rango del
Ejército Libertador.

En otro cementerio cercano
descansan otros oficiales.

El teniente coronel Ignacio
Medrano (Colombia, 24 febrero
1871-Miami, 6 junio 1968) se
encontraba en Nueva York cuando
su vida se entrelazó con los desti-
nos de Cuba. Allí escuchó un dis-

curso patriótico de José Martí. Al
concluir, se le acercó a Martí y,
inspirado por sus palabras, le
brindó sus servicios a la causa de
la libertad de Cuba. El 19 de
diciembre de 1896, Medrano par-
ticipó en la única batalla naval de
la Guerra de Independencia,
durante la cual se realizó un
enfrentamiento de cañones entre el
vapor en el que viajaba, el Three
Friends, y las fuerzas españolas.

Por sus acciones, Medrano
obtuvo el rango de teniente coronel
del Ejército 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 aun
reposan. Su vida tiene paralelos con
la del italiano Orestes Ferrara
Marino (Nápoles, 8 de julio de
1876-Roma, 16 febrero 1972), el
extranjero que obtuvo el grado de
coronel del Ejército Libertador y
ocupó altos cargos en la republica
antes de exiliarse definitivamente
en su país natal.

En el mismo cementerio des-
cansa el capitán Emilio García
Rizo (La Habana, 16 enero 1874-
Miami, 17 septiembre 1970).
Tanto en Cuba como en el exilio,
sus numerosos hijos e hijas se dis-
tinguieron en la vida republicana,
incluyendo a las escritoras y pro-
fesoras Mercedes (1904-1997) y
Rosaura García Tudurí (1907-
1992). En su lápida quedan refle-
jadas, como un emblema indele-
ble de su legado, las palabras
Ejército Libertador.

Al mencionar a estos mambi-
ses, también necesitamos recordar a
las mambisas, en muchos casos
casadas con los libertadores cuba-
nos. Estas mujeres acompañaron a
sus esposos a los campos de batalla,
a veces con sus hijos pequeños.
Existen casos en los que, tanto ellas
como sus hijos e hijas, también par-
tieron al exilio, donde permanecen
sus restos.

Martí bautizó el conflicto en
el cual estos mambises lucharon
como la "guerra necesaria".
¿Qué habrán pensado y sentido
estos veteranos mambises al ver
desmoronarse la patria por la
cual lucharon y vieron morir a
tantos de sus compañeros en la
guerra? Queda claro que estos
mambises murieron "sin patria,
pero sin amo". Pero ¿qué leccio-
nes nos dejan al mostrarnos sus
lápidas olvidadas en suelo extran-
jero? Estas historias son un lla-
mado a la reflexión, tanto del
pasado como del presente, con el
fin de marchar en el camino de la
libertad y la justicia.

Hacia la entrada del Cementerio
Woodlawn North, la estatua blanca
del coronel Bacardí Lay, vestido de
uniforme mambí y "de cara al sol",
vigila el camposanto como un centi-
nela. Ante su mirada de piedra
yacen los restos de algunos de los
herederos de la generación liberta-
dora, también condenados a morir
exiliados. Al conmemorarse otro
aniversario del Grito de Baire,
recordemos a los mambises que des-
cansan muy cerca de nosotros.
Identificándolos, reconozcamos su
sacrificio por lograr una patria libre
e independiente. Que nos sirvan de
ejemplo de sacrificio y dedicación a
los ideales fundamentales que defi-
nen al pueblo cubano.

MAMBISES EN MIAMI SINTONICE

“HABLANDO
CLARO
CON EL 
PADRE

ALBERTO
CUTIÉ”

LOS SÁBADOS
6:00 P.M.

Mega TV, canal 22

LOS DOMINGOS
6:00 P.M.

en direct TV
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El esto triduo de honras
que, con motivo de las
Bodas de Plata del

Lyceum, nos hemos repartido.
Rafael Suarez Solís ha hablado ya
de la aportación del Lyceum a la
cultura en Cuba, y el doctor
Pittaluga de “El Lyceum y la vida
espiritual de la mujer”. A mi me
toes hablaras de “El Lyceum y la
conciencia nacional”.

Aunque eses temas fueron asig-
nados previo conciliábulo entre
nosotros mismos, confieso que si
ponerme a escribir sobre el mío, se
me volvió, de súbito, un poco fan-
tasmal, remiso a concretarse en la
consabida albura de las cuartillas.
¿Sería que resultaba algo forzado?
¿Se había entregado nuestro cariño
conmemorativo a excesos de apolo-
gía si sugerir oue el Lyceum tiene
algo que ver con la conciencia
nacional?

Para despejar esa duda, claro
que lo primero es entenderse bien
sobre que cosa sea eso: la con-
ciencia nacional. Me siento parti-
cularmente obligado a ello por-
que, como algunos de ustedes tal
vez recuerden, fui yo mismo
quien sustenté hace agunos años,
y nada menos que en la Academia
de la Historia, la tesis de que
Cuba no era todavía cabalmente
una nación. A pesar de la buena
intención con que fué formulada
la tesis causó no poco escándalo.
Se pensó que le disminuia  a
Cuba tu dignidad histórica en un
sentido esencial, cuando, en reali-
dad, lo único que le negaba era su
madurez,  el haber ya realizado
su destino. No he de reproducir
ahora las consideraciones, bue-
nas o malas, en que apoyé
aquel dictamen. Pero sí es nece-
sario resumir lo esencial de
ellas para justificar el título y el
sentido de este otro trabajo.

Me parece que se tiene suatan-
cialmente en pie la definición que
Renán hizo de lo que es una
nación en su famosa conferencia
de te Sorbona, en 1882, por más
que no llegara a concretar sufl-
cientemente implicaciones prácti-
cas de ella. "Una nación es un
alma", afirmó, y la constituyen
"dos cosas, que a decir verdad,
no son mas que una sola: ... la
posesión en común de un rico
legado de recuerdos” y “la la
voluntad de continuar haciendo
valer la herencia indivisa que se

ha recibido”. Y añadía el pensador
francés que “la conciencia moral de
la nación”, así doblemente formada
por el recuerdo y por la voluntad,
“prueba de su fuerza por los sacrifi-
cios que exige la abdicación del
individuo en provecho de la comu-
nidad”. Es decir que sólo la disposi-
ción a este sacrificio da testimonio
de una conciencia nacional verdade-
ra.

Ahora bien: ¿no es precisamen-
te esta voluntad la que ha estado
faltando a Cuba en los últimos 30
o 40 años con generalidad sufi-
ciente? Claro que no se puede
tener vocación nacional, como
Cuba sin duda la tiene desde hace
siglo y medio, sin ser ya seminal y
potencialmente nación. Pero esa
vocasión que debió lograrse con
la independencia, no se ha reali-
zado todavía. En nosotros existe,
con mayor o menor vitalidad, el
recuerdo de “haber hecho juntos
grandes cosas”. Lo que nos ha
estado faltando es aquello otro
que Renán decía: “la voluntad de
hacer otras más” y de ello por la
razón que él también daba por-
que se ha debilitado mucho en
nosotros la disposición del indivi-
duo abdicar en provecho de la
comunidad. Es justamente lo que
tenemos de vocación nacional lo
que nos hace sentir esa imperfec-
ción, y por eso aunque resulte
paradójico los más devotos de la
nación no son los que conforman-
con el simulacro de ella, sino los
que echan de menos su autentici-
dad frente a ese vacío, lo que se
quiere decir cuando se habla de
conciencia Nacional Nuestra con-
ciencia de ser nación, sino el

anhelode serla, de realizar nues-
tro destino y de tener lo que
Renán llamaba “un programa
común”, servido por el desvelo y
el sacrificio de todos en bien de
Cuba.

Si esto es así, me permite ya
decir de entrada Cómo se vincula el
Lyceum con la conciencia cubana.
En primer lugar su fundación
misma hace 25 años fue un reflejo
más o menos consciente de ese
anhelo, siempre existente en deter-
minadas zonas sensibles de nuestra
ciudadanía. En segundo lugar a tra-
vés de este cuarto de siglo de exis-
tencia el Lyceum ha estado contri-
buyendo a realizarlo con una apor-
tación ejemplar al sentido de la
comunidad.

Se fundó el Liceo en un momen-
to de la vida cubana en qué múlti-
ples y dissímiles inquietudes cons-
piraban para llenar en ella un
profundo vacío y subsanar una
larga mixtificación. La creación
de instituciones tan vitales como el
Lyceum, ha mostrado serlo, nunca
es un mero episodio superficial.
Prende la iniciativa de ellas por-
que que tiene un sentido histórico
profundo, del cual los iniciadores
muchas veces no están conscien-
tes. Sería por eso difícil compren-
der con alguna claridad la signifi-
cación del Lyceum en la vida
cubana y en el modo como a ser-
vido a nuestra conciencia colectiva
sino le echácemos una mirada al
trasfondo de la cual surgió.

Ese transfondo fue el de la reac-
ción incipiente y dispersa en ánimo
público contra una desilusión acu-

mulada y una deformación y retraso
en los modos de vivir del cubano.

Era -insisto- la honda impa-
ciencia nacida de un sentimiento
de frustración. En lo político -que
es siempre en Cuba lo más impre-
sionante por ser lo que está en el
plano más visible- ese estado de
ánimo nos lo había ido acumulan-
do el espectáculo de la soberanía
ensombrecida por la Enmienda
Platt que como freno nos humilla-
ba y como rienda no bastaba a
conducirnos de la irresponsabili-
dad con que nuestros partidos
daban justificación de la tutela
americana, sustituyendo los idea-
les por los apetitos; del voto
corrompido y la ciudadanía des-
moralizada o apática.

Era, en fin, en los planos de la
cultura, el auge de la superficialidad
y de la simulación; la ausencia casi
total de esfuerzos parejos a los que
habían ameritado en el siglo XIX;
la prosperidad de la palabrería ora-
toria de la cursilería del poco más o
menos; la pertinencia de un provin-
cianismo insular en que los cubanos
vegetabamos ausentes de nuestro
tiempo y del mundo. En suma por
todos lados deterioro o simulacro,
formalismo huero, falta de autenti-
cidad y de rigor,  carencia de empe-
ños grandes y de rumbos firmes.

La comunidad sólo figuraba en
el papel, como estado, provincia o
municipio, no era una demanda
real para las conciencias. En rea-
lidad estas no existían con dimen-
sión política. El proceso de sus-
tanciación nacional se había dete-
nido casi al comienzo mismo de la
República.

Lo que había pues en el aire
cuando el Lyceum se fundó era
junto a la sombra de la situación
política opresiva cargada ya de omi-
niosas tensiones,   un resplandor de

jóvenes esperanzas, un deseo de
romper con todas las inercias y las
rutinas, una voluntad de superar el
individualismo egoísta  -abusivo
algunas veces y otras canijo- en que
se había ido desmadrando la cuba-
nía y retardando la integración
nacional. Era, en suma, una volun-
tad que podemos llamar socializante
porque se encaminaba a su inten-
ción, más inmediata, a acelerar
nuestro proceso histórico por la
afirmación de los valores colecti-
vos, y en intención más amplia,
aunque no tan unánimemente com-
partida, a propiciar las ideas que
querían hacer del mundo entero
comunidad de naciones y de hom-
bres.

A ese espíritu respondió la cre-
ación del Lyceum estuviese o no
conscientes de él sus fundadoras.
cuando René Méndez Capote, que
por algo lleva ese apellido ilustre,
trajo de España la idea de fundar
aquí una sociedad de cultural y
de recreo deportivo para mujeres,
a semejanza de las que existían en
Madrid y en otras ciudades;
cuando Berta Arocena de
Martínez  Márquez acogió con
entusiasmo esa idea, y ambas
mujeres se movilizaron enseguida
para conquistar amigas, y todas
pusieron el pecho a la tarea, con
denuedo casi heroico para aque-
llos momentos de crisis económi-
ca, a lo que estaban respondien-
do, sobre todo, era a un ansia
liberadora de su espíritu, a una
impaciencia por abrirle horizon-
tes a la mujer cubana, y a través
de ella a toda la sociedad insular.
Aquella empresa era pariente de
los sindicatos que se formaban en
la sombra, pariente de los direc-
torios estudiantiles, pariente de la
alianza feminista, pariente del
Minorismo y del Vanguardismo.
Era un modo más de afirmar
lo comunal por sobre lo indivi-
dual.

por JorGe MAÑAcH (†)

inauguración de la exposición de Amelia peláez 
en el Lyceum, 1950.

renée Méndez capote 
y su hija.

sra. Berta Arocena de
Martínez Márquez.
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Voluntarios y algunos
comisionados estatales y
condales, como René

García y Alex Rizo, promovieron
una amplia campaña de donación
de sangre en la iglesia de San
Lázaro en Hialeah, para atender
a las víctimas graves dejadas por
las tormentas de nieve en Texas.

Tanto García como Rizo asegu-
raron que el condado y el estado
están suficientemente preparados
para socorrer a las víctimas de los
últimos desastres invernales en los
Estados Unidos  provocaron una
alerta por la falta de sangre para
atender a algunos de ellos, sobre
todo, en Texas.

“Estamos muy satisfechos por
los resultados de esta campaña ya
que los residentes de Hialeah
atendieron al llamado para donar
sangre”, reiteró Rizo, quien presi-
dió este certamen humanitario

durante todo el viernes pasado. 

Chashhy Acosta, representante de la
oficina del comisionado García, asegu-
ró que estas campañas continuarán en
el futuro en otras localidades del
Condado Miami-Dade, a fin de tener
reservas de sangre para atender las
emergencias en los Estados Unidos.

“Por estos días hemos tenido gran
afluencia de donantes dada la cam-
paña que hemos emprendido para
que se vuelvan a llenar las reservas
de sangre y así podamos atender a
los pacientes más necesitados debido
a las continuas emergencias por las
oleadas de frio y nieve en algunos
estados”, dijo Ralp Alemán.

Este certamen, igualmente, estuvo
apoyado por el senador Manny Díaz,
el representante Bryan Ávila, el repre-
sentante Tom Fabricio, el representan-
te Alex Rizo y el comisionado René
García, quienes agradecieron el gesto
de personas que asistieron a donar
sangre.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

Jóvenes estudiantes apoyaron con sus
servicios este certamen promovido por

representantes condales y estatales.

Los voluntarios también repartieron medi-
cinas auxiliares para combatir el covid-19

Alicia Araya de la oficina del represen-
tante Bryan Ávila del distrito 111 estu-

vo en este acto humanitario.

el representante Alex rizo se mostró
satisfecho por la acogida al llamado a

donar sangre.
Los residentes de Hialeah atendieron

al llamado de donar sangre.

durante todo el viernes pasado 
se recepcionaron las donaciones de
sangre en la iglesia de san Lázaro.

dian León fue uno de los funcionarios que colaboró arduamente 
con esta campaña el pasado viernes.

UNA GOTA DE SANGRE
POR LAS VÍCTIMAS DE
LA OLEADA DE LAS

TORMENTAS DE NIEVE
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“OJALÁ HAYA UN NUEVO GRITO DE
BAIRE AHORA”, ADVIERTE  LUIS  ZÚÑIGA

Uno de los máximos directivos del
Consejo por la Libertad de Cuba,
Luis Zúniga, previó que “ojalá

haya un nuevo Grito de Baire ahora”, al recor-
dar esta insigne fecha y acontecimiento, que
marcó la última guerra contra el dominio espa-
ñol en Cuba.

“Hoy 24 de febrero se conmemora el
126 aniversario del Grito de Baire, gesta
independentista que dio inicio a lo que José
Martí llamó "la guerra necesaria" contra la
metrópolis de España”, insistió Zúñiga
durante un acto en el Memorial Cubano de
Miami.

“Hoy debemos recoger ese legado de
Martí desde el exilio, fundador y máximo
representante del Partido Revolucionario
Cubano, quien había organizado la insurrec-
ción apoyándose en las figuras más cimeras de
las guerras anteriores”, trajo a colación
Zúñiga.

“El 24 de febrero de 1895 los complota-
dos en diversos pueblos del Oriente cubano
acataron la orden de alzamiento recibida
desde el exterior”, insistió Zúñiga, quien
destacó los continuos levantamientos del
pueblo en las últimas semanas en Cuba.

Zúñiga hizo historia y explicó que “Baire,
un pequeño barrio de Jiguaní, fue el lugar ele-
gido para reiniciar la lucha, por lo que el Grito
de Baire es sinónimo de 24 de Febrero, una
fecha que nosotros los cubanos debemos tener
siempre en mente para iniciar la reconquista
de la libertad en la isla”.

“Fue algo histórico  y de valentía en la
isla porque este hecho “organizado princi-
palmente por José Martí desde el exilio con
la ayuda de otros patriotas, representó un
levantamiento que tuvo lugar simultánea-
mente en 35 puntos del oriente de Cuba”,
agregó Zúñiga.

“Es un legado que nos dejaron nuestros
antepasados, como mucho otros patriotas
conocidos, como Bartolomé Masó, Quintín
Banderas y Juan Gualberto Gómez ,quienes se
levantaron ese día en la isla y otros llegaron
más tarde del exterior para unirse a la lucha”,
destaco Zúñiga.

“La guerra fue la última contra el
dominio español en Cuba y en ella perecie-

ron las principales figuras de la lucha inde-
pendentista cubana, como el propio Martí,
Antonio Maceo, José Maceo, Flor Crombet
y algunos otros”, insistió .

“Es lo que está sucediendo ahora con los
continuos levantamientos del pueblo, entre
ellos el de los artistas, quienes están en estos
brotes de inconformismo  extendiendo por
todas las provincias esa ucha de oposición que
nos llevará  pronto a la libertad”, aseguró.

“La intelectualidad ha salido a la calle y
con su voz está diciendo que es el final de la
revolución y va a regresar la vida del futu-
ro, del éxito y del bienestar. El escenario
está listo para una juventud que se puso de
pie”, aseguró Zúñiga.

“Las condiciones son bien objetivas .
Están dadas y solo falta que la trompeta toque
el himno de Bayamo.Ya estamos llegando. Y
el futuro es promisorio. Porque hay un alza-
miento general de voces en Cuba que le recla-
man a la dictadura libertad y respeto a sus
derechos”, agregó.

“Las reacciones son aquí y allá. Este
momento de la juventud ha sido el baluarte
de todos los que se han levantado contra ese
régimen. Siempre estará allí. Ha puesto su
cuota. Ojalá esta administración  revierta
todas esas medidas antipolíticas dadas por
la administración Obama”, insistió.

“Es un aliento oír y ver cómo los artistas,
aquí y allá, se están levantando contra esa tira-
nía. Y ya están incitando al pueblo a que lo
hagan también. Luego de una reyerta de ata-
ques contra el actual gobierno comunista de
Cuba. Los han denunciado como violadores de
los derechos humanos”, destacó.

“Que no se dejen guiar por fuerzas que
de una u otra forma han estado colaboran-
do con el régimen. Esto puede retrasar el
camino hacia la libertad .Ya se ve la luz al
final del túnel pero lleno d e tragedias y al
precio que se exigió como la guerra de inde-
pendencia”, acotó.

“Hoy nos hemos puesto de pie otra vez
aquí en Miami, al recordar el aniversario del
Grito de Baire, que nos dejó un legado bien
claro en la voz de Martí de que la lucha tiene
que ser incluso a costa de la propia vida. Dar
todo. Como él lo dio” , reiteró.

Luis Zúniga dijo “ojalá haya otro
Grito de Baire para que se selle
la libertad de cuba en el futuro”.

organizaciones latinoamericanas
como de nicaragua dieron su

apoyo al exilio de Miami.

El Consejo por la Libertad de Cuba
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POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

Los ex presos políticos también
hicieron oír su voz de lucha
independentista de cara al

futuro.

Los Municipios de cuba en el
exilio, con su presidente ramón

domínguez, se unieron a la
gesta patriótica.

silvia iriondo, sobreviviente del
ataque a los Hermanos al rescate

dijo: “los cubanos siempre han
luchado ofrendado su vida por la

libertad”.

un saludo de esperanza de MAr
por cuba por la lucha que se

libra en la isla  por la democra-
cia y la libertad.
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LIBRE EN LA MESA

INGREDIENTES

1 ¾ taza de harina de avena
(hojuelas de avena trituradas)

2 cucharaditas de maicena
3 plátanos maduros y machados
2 ½ cucharadita de extracto de
vainilla
1 cucharada de vinagre de man-
zana
¼ taza de aceite vegetal
¼ taza de fruta del monje o edul-
corante artificial
½ taza de cocoa en polvo
1 ½ cucharaditas de polvo para
hornear
1 cucharadita de bicarbonato de
sodio
½ cucharadita de sal
½ taza de chispas de chocolate
semi amargo
1 plátano cortado a la mitad de
punta punta

INSTRUCCIONES

· Precalienta el horno a 180°C y

engrasa un
molde para panqué con aceite.
Para facilitar el desmoldado,
coloca papel para hornear sobre la
base del molde y asegúrate que
queden dos extremos de ambos
lados salidos para poder levantar el
panqué.

· Combina todos los ingredientes
en un tazón hasta obtener una masa
homogénea.

· Vierte la mezcla de panqué de
plátano en el molde preparado,
coloca dos mitades de plátano enci-
ma y hornea a 180°C por 40 minu-
tos o hasta que, al introducir un
palillo al centro, éste salga limpio.

· Retira el panqué del horno y
deja reposar por 20 minutos antes
de desmoldarlo y dejarlo enfriar
por completo.

· Sirve este espectacular pan de
plátano con avena y chocolate (sin
harinas ni azúcares refinadas).

INGREDIENTES

1/4 taza de pan molido
25 ml de leche entera
1 kg de carne molida de pollo
1/2 cebolla picada
1 cucharadita de ajo picado
2 cucharadas de albahaca picada
Sal y pimienta al gusto
Orégano
25 gramos de queso parmesano
1 huevo
1 taza de queso manchego en
cubitos
Pan molido
Aceite para freír
4 jitomates
1 diente de ajo
½ cebolla
1 cucharada de consomé de polvo
1 lata de salsa de tomate
2 chiles chipotles adobados
2 cucharadas de aceite de oliva

INSTRUCCIONES

· Hidrata el pan molido con la

leche y deja reposar por 5 minutos.
Agrega y mezcla el resto de los
ingredientes de las albóndigas.

· Toma una porción de carne y
dale forma de tortita, rellena con un
cubo de queso manchego y empani-
za con el pan molido. 

· Fríe en abundante aceite y escu-
rre sobre papel absorbente.

· Hierve los jitomates, el diente de
ajo y la cebolla con el consomé de
pollo y una pizca de sal, pimenta y
orégano. Agrega la salsa de tomate,
el chile chipotle y dejar que vuelva
a soltar el hervor.

· Licua la mezcla con una taza de
agua hasta que se haga puré con
textura espesa. 

Sirve las albóndigas bañadas
con la salsa de jitomate y espolvo-
rea un poco de albahaca por enci-
ma.
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Albódigas con queso

Pan de plátano con
chocolate y avena
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Emilio Laureano Ochoa y
Ochoa ha sido considerado,
sin discusión, como uno de

los políticos mas honestos y comba-
tivos de la historia republicana de
Cuba.

A esto puede añadirse que
demostró en su vida pública una
ausencia de arrogancia que contri-
buyó a consagar su ejemplo para
varias generaciones. Esa combina-
ción de cualidades la mantuvo
durante toda su vida.

“Millo”, como le decían todos,
nació en el municipio de Holguín,
región en la cual desenvolvió sus
primeras actividades políticas.
Holguín estaría siempre en su pensa-
miento y sus obras.

Su padre se llamaba Emilio y su
madre América, ambos llevaban
dos veces el apellido Ochoa y fue-
ron el primer ejemplo que forma-
ría la vida de un futuro Senador
que bien pudiera haber llegado a
la Presidencia de la República. 

La fecha de su nacimiento fue 4 de
julio de 1907. Murió el 27 de junio
del 2007, pocos días antes de cum-
plir cien años de edad. Nació en una
finca, alejado de la capital de la
República, pero su huella se vería en
las seis provincias y los 126 munici-
pios de Cuba.

El joven que cursó sus estudios
en el Colegio Los Amigos de
Holguín, una institución cuáquera,
y viviría una vida de austeridad
que atribuía a la enseñanza fami-
liar y a la doctrina religiosa que
profesaría durante toda su vida,
llegaría a ser uno de los políticos
mas famosos del país.

En una hermosa y documentada
biografía, El último constituyente,
escrita por el joven historiador
Daniel Pedreira, y que recomenda-
mos a todos los que deseen profundi-
zar en un período de nuestra historia
republicana, se reproducen expresio-
nes notables de Emilio Ochoa.

Entre ellas, “Millo” describe su
relación con la filosofía religiosa
enseñada por personajes como

George Fox, el teólogo y por
William Penn, el fundador de
Filadelfia: “...allí aprendí, en la
Iglesia Protestante de Los Amigos,
a no fumar, a no tomar y a no
jugar. Eso se lo debo a la iglesia de
Los Amigos de Holguín.”

Su vida, caracterizada por la más
estricta honradez y un marcado des-
prendimiento, alejado de las grandes
ambiciones materiales estuvo carac-
terizada por una serie de cualidades
que no caracterizan a la gran mayo-
ría de los personajes que alcanzan la
fama, ni siquiera a algunos de los
que escalan las cumbres en condi-
ción de estadistas.

Alguien que lo conoció como
pocos lo describiría con admira-
ción. Nos referimos a uno de sus
grandes y cercanos amigos y
correligionarios, el doctor Rolando
Espinosa, otro cubano insigne que
siempre lo presentó como uno de
los mejores ejemplos de cubanía y
honestidad.

“Millo” trabajó desde joven, fue
aprendiz en la tabaquería de su
padre, pero ese sería solo uno de los
oficios en que trabajó en su juven-
tud, preparándose por anticipado
para las sencillas labores a las que se
dedicó en el exilio, con el pensa-
miento siempre puesto en Holguín y
en Cuba.

Además de sus estudios en la
escuela cuáquera, estudió también
en el Colegio Oriente. Los títulos
de Bachiller en Ciencias y Letras
eran otorgados por los institutos
de segunda enseñanza y el de

Emilio Ochoa lo otorgó el Instituto
de Santiago de Cuba. Después se
graduó como dentista en la
Universidad de La Habana en
1937. 

Desde su época de estudiante, par-
ticipó en actividades revolucionarias
y políticas. Fue siempre un opositor
de gobiernos que consideraba autori-
tarios o corruptos. Se le cuenta entre
los más importantes fundadores del
Partido Revolucionario Cubano, que
llegó a presidir en Oriente. No fue el
único movimiento político que fundó
o ayudó a fundar.

En 1939 fue elegido por Oriente
como delegado a la Convención

Constituyente que redactó la
Constitución de 1940. En aquellos
comicios obtuvo 15,276 votos.
Tuvo una participación activa en
las sesiones y discusiones de la
Constituyente. Se convertía así en
un político nacional.

En las elecciones de 1940, la coali-
ción que formaron para esos comi-
cios el Partido Revolucionario
Cubano (Auténtico), el ABC y el
Partido Acción Republicana obtuvo
la minoría en la provincia con
134,315 votos. Ochoa se convirtió en
Senador de la República a los 33
años de edad.

Continuando como triunfador en
las urnas, “Millo” fue reelecto en
1944 encabezando la lista de can-
didatos del autenticismo en su pro-
vincia. La Alianza Auténtico
Republicana obtuvo en esa ocasión
la mayoría senatorial con 227,099
votos en la provincia oriental.

Después de una intensa participa-
ción en labores legislativas en La
Habana y actividades importantes
del Partido Auténtico, decidió irse
separando del mismo, opuesto como
estaba a actos de corrupción que
iban siendo denunciados, entre otros,
por su amigo el senador Eduardo
Chibás.

El 14 de julio de 1946, bajo la
inspiración de Ochoa, se produjo
en Holguín la formación inicial de
un nuevo partido, el cual recibiría
después el nombre de Partido del
Pueblo Cubano (Ortodoxo). Tomó
la iniciativa cuando otros espera-
ban pacientemente que eso ocu-
rriese.

“Millo” que ya había proclamado,
una semana atrás, la candidatura pre-
sidencial de Chibás por la CMQ, ini-
ció una nueva etapa en su vida polí-
tica con el propósito de llevar a
Chibás a la Presidencia. Eso signifi-
caba romper los vínculos con el

SU EJEMPLO

(PASA A LA PÁGINA 63)

Millo ochoa segundo sentado  
desde la izquierda.

Millo ochoa hablando en un “miting” del
partido Auténtico en La Habana. 

Millo (tercero desde la izquierda) junto
a otros líderes del partido auténtico.

EMILIO “MILLO” OCHOA,
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autenticismo, entonces en el poder y
arriesgar su hasta entonces florecien-
te vida política.

Como ha sucedido con otros par-
tidos, las divisiones de la
Ortodoxia complicaron la situa-
ción. Chibás y un poderoso grupo
no quería alianzas con otros secto-
res políticos, mientras que “Millo”
estaba dispuesto a considerar esa
posibilidad. 

Aún con sus diferencias de estrate-
gía, Ochoa apoyó la candidatura de
Chibás por la Ortodoxia sin apoyo
adicional de otros partidos.
El senador José Manuel Gutiérrez
calificó aquella de “fin de la aventu-
ra”.

Esa situación contribuyó a propi-
ciar la derrota de Chibás en su
aspiración presidencial de 1948,
aunque este obtuvo una gran vota-
ción a pesar de tratarse de un par-
tido nuevo, sin recursos económi-
cos que no contaba todavía con
una verdadera maquinaria política
en los 126 municipios. 

No extraña pues que Ochoa
lograra la gobernación de Oriente, a
la que aspiraba en la boleta de dos
partidos. El autenticismo logró hasta
dividir la votación liberal al nominar
para el cargo a José Maceo. Algunos
políticos ortodoxos decidieron no
apoyarlo.

En 1950 regresa al Congreso,
pero no como senador sino como
representante a la Cámara, ya que
su período senatorial terminaba
precisamente ese año de 1948.
Recibió 19,975 votos, obtenidos
básicamente por el respeto que ins-
piraba su nombre, desprovisto de
los apoyos tradicionalmente utili-
zados. 

Vuelve a presentar y defender
leyes y medidas en el Congreso. No
necesitaba ser senador o ministro del
gabinete para agrupar en torno suyo
a un amplio sector. Sin importar las
circunstancias y la ubicación geográ-
fica, “Millo” era el principal líder de
la ortodoxia después de Chibás.

Se produce entonces la muerte
del líder, biografiado por Luis
Conte Agüero en un libro “El
Adalid de Cuba”. Es 1951
y se inicia una nueva y difícil
etapa. La ortodoxia pierde a su
gran líder y acontecimientos desfa-
vorables estaban a punto de suce-
der. 

Ochoa es el presidente del partido
y era necesario prepararse, todavía
sin los recursos de otros partidos. La
Ortodoxia no podía compararse a la
gigantesca maquinaria política de la
Séxtuple Alianza, seis partidos cuyo
apoyo había logrado el presidente
Carlos Prío, para las eleciones con-
vocadas para 1952. Pero algunas
encuestas vaticinaban resultados
favorables a una probable victoria
ortodoxa. 

A pesar de dominar casi todas
las asambleas provinciales del par-
tido, Ocho acepta postular a
Roberto Agramonte para presi-
dente y se dispone a acompañarle
para vicepresidente. Casi todos los
observadores políticos del momen-
to entendían que la candidatura de
“Millo” era mas fuerte que la de
Agramonte, pero para Ochoa lo
importante era presentar un frente
unido, lo cual no era fácil.

Al producirse el golpe de Estado
del 10 de marzo de 1952 la ortodo-
xia se opone. “Millo” no podía acep-
tar una situación como esa. Su histo-
ria se lo impedía. Era amigo de
todos, pero inflexible en sus princi-
pos.

Algunos líderes importantes,

entre ellos el mismo Ochoa, bus-
can la unidad oposicionista. Lo
intentan en una reunión celebra-
da en 1953 en Montreal, Canadá.
Pero muchos desean mantener la
fórmula de independencia política
que impide los pactos. Tiene
entonces que resistir la crítica de
muchos de sus mejores amigos en
el partido.

“Millo” busca soluciones y uni-
dad. Se ve obligado a exiliarse y
enfrenta momentos difíciles, es
detenido y puesto en
libertad.Continúan las divisiones.
Sigue predicando la necesidad de
buscar un proceso electoral acepta-
ble para todos en busca de una solu-
ción nacional. 

Un ortodoxo que no acepta ser
orientado por nadie, Fidel Castro,
encabeza entonces una revolución
que dejaría fuera a todos los par-
tidos políticos. Al llegar al poder
se olvida de su promesa de cele-
brar elecciones y permitir los par-
tidos.

Ochoa se exilia nuevamente,
sigue luchando por la libertad
de los cubanos. Se entrega a dife-
rentes proyectos para unificar el
exilio e iniciar la lucha. Su presen-
cia en el exilio se dejaba sentir
según superaba las dificultades eco-
nómicas y el distanciamiento geo-
gráfico.

“Millo” trabajó en EE.UU.,
como profesor universitario y
maestro de segunda enseñanza en
el norte del país. Brindó gratuita-
mente sus servicios como dentista
a luchadores nicaragüense. Más
adelante realiza con dignidad las
labores de taxista, ofreciendo de
nuevo el ejemplo que caracterizó
su vida. Colabora con varios pro-
yectos a favor de la libertad de
Cuba. No busca ser el gran diri-
gente sino el colaborador entusias-
ta y desprendido.

En Miami casi alcanza a cumplir
100 años. Todo un siglo de luchas y
sacrificios, de desinterés y sacrificio.
Deja una familia que honra su nom-
bre y su historia. 

EN LIBRE, DONDE CONTAMOS CON SU AMISTAD, CONFIANZA
Y RECOMENDACIÓN, NOS VESTIMOS DE GALA AL PODER

HONRAR AL INOLVIDABLE “MILLO” OCHOA
(VIENE DE LA PÁGINA 62)

emilio ‘Millo’ ochoa fue honrado después que una parte de la calle ocho y la Avenida
88 llevara su nombre en 2007. A su lado la inolvidable figura radial Martha Flores.
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