


que no se aparta de su camino. Si a
veces, rarísimas veces, pierde el con-
tacto, en lugar de bajar se remonta a
mayor altura y deja al oyente estupe-
facto. La desviación, en lugar de con-
fundirlo, le da mayor libertad mental,
libertad mental que en él es habitual-
mente fabulosa. Lo tuve en la Cámara
algunas veces de adversario, y en la
tribuna callejera de concurrente siem-
pre. Me deleitaba oirle. Eramos dos
tipos opuestos: él, orador; yo, polemis-
ta. Nos teníamos afecto y estimación.
Eran otros tiempos. El amor ligaba a
los hombres, no el odio, como en esta
hora fatal de la humanidad."

Estas dos figuras sobresalientes no se
pudieron reunir en el destierro como eran
sus deseos, pero tuvieron la oportunidad
de sostener un amplio diálogo epistolar,
que, por su hondo contenido patriótico y

doctrinal, bien podría considerarse un
diálogo para la historia. Me permito,
pues, extraer y publicar, virtualmente sin
cambio ni retoques, los párrafos más
relevantes de 24 cartas que cruzaron en
el exilio durante el período de 1961 a
1968, copia de las cuales (incluyendo una
dictada pero no enviada) obran en mi
poder. He procurado darle agilidad y
secuencia lógica a este diálogo histórico
sin alterar en modo alguno el contraste
de los estilos, la fluidez de la prosa y la
profundidad de las ideas. A continuación,
el diálogo sostenido casi a los 90 años
por dos ciudadanos eminentes que
murieron en la penumbra del destierro
añorando el cielo de la Patria libre. 

Néstor Carbonell Cortina
8 de mayo de 1972
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poRtaDoR De un abRazo De su abuelo,
néstoR caRbonell coRtina

coRResponDencia inéDita entRe
José manuel coRtina y oRestes FeRRaRa

D e s D e R o m a ,  e n 1 9 7 2 ,  c o n c i b e e s t e D i á l o g o p a R a l a h i s t o R i a

INTRODUCCIÓN
Poco antes de morir en Miami en 1970, y enterado de que yo me trasladaba

a Roma en viaje de negocios, mi abuelo José Manuel Cortina me pidió
que le diera un fuerte abrazo, cargado de nostalgias y recuerdos, a su frater-

nal amigo y compañero de luchas, Orestes Ferrara. Así lo hice. Fue mi primera y
única reunión con Ferrara. Escuché absorto sus relatos sobre el pasado de la
República y sus juicios admonitorios sobre el presente de la barbarie. Había tristeza
en sus ojos apagados e indignado desafío en su torso colosal. Su voz inconfundible
vibraba con acentos patrióticos y sus ideas fluían con maravillosa lucidez. Al trasmi-
tirle el postrer mensaje que le enviaba Cortina, se conmovió visiblemente y me pidió
que le dijera que la amistad que los unió durante más de medio siglo se fundía para
siempre en un abrazo a la hora de la muerte.

La amistad de estos dos hombres superiores se inició a raíz de un debate parla-
mentario en los albores de la República. Ferrara, que ya se distinguía en la Cámara
como temible polemista, refutó con sutil ironía algunos pronunciamientos formulados
por Cortina sobre un tema constitucional, Cortina se creció en la improvisada riposta,
invocando antecedentes históricos y constitucionales que sorprendieron al formidable
adversario. Al levantarse la sesión, Ferrara se acercó a Cortina y le dijo: “¿Por qué
polemizar sobre asuntos intrascendentes cuando nos unen afinidades intelectua-
les y propósitos elevados comunes a ambos?" Y extendiéndole la mano, agregó:
"Los gigantes no se pelean: se alían."

Así surgió una verdadera alianza en el campo de los principios liberales, que se

tornó con el tiempo en una honda y sincera amistad. Esta amistad nunca se vio empa-
ñada por pasiones inferiores, ni sufrió quebranto en las lides políticas que inevitable-
mente originaron discrepancias tácticas y posturas divergentes. El afecto, la admira-
ción y el respeto que mutuamente se profesaban explican la compenetración de estos
dos seres, tan disímiles en la forma, pero tan similares en el fondo. Porque si en
Ferrara había audacias dantonianas apoyadas por un intelecto vigoroso, incisivo y
chispeante que hacía recordar a Voltaire, en Cortina había arranques tribunicios al
estilo de Mirabeau, generados por un talento imaginativo y profundo que se inclinaba
a Víctor Hugo.

En cartas dirigidas a Ferrara desde el exilio, Cortina admiró en él "sus arrogan-
cias de mosquetero, la agudeza de su original y vigoroso carácter y los destellos
de su mente omnipresente y genial". Y refiriéndose a los vínculos que los unían,
afirmó: "De Ferrara he sido amigo invariable en todos los tiempos, importándo-
me muy poco las diferencias secundarias de criterio en la política actuante, por-
que en lo medular siempre hemos coincidido. Nuestras vidas son un hermoso
ejemplo de cómo dos hombres de peculiar temperamento y personalidad pueden
ser amigos y aliados en el más elevado concepto."

Ferrara, por su parte, expresó estas ideas sobre Cortina en carta de fecha 3 de
octubre de 1962 dirigida a su querido amigo, el Dr. Guillermo Alonso Pujol:
"Cortina es, él mismo, la originalidad en persona. Es indiscutiblemente un gran
orador, por encima de las épocas y de los idiomas. Es un astronauta de las ideas

(Pasa a la Página 60)
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Respetando la
opción, ele-
gibilidad y

decisión de cada cual,
aunque considerando la
vacuna una bendición,
LIBRE no puede margi-
narse a la hora de brin-
dar información a sus
lectores sobre las facili-
dades existentes para
combatir la pandemia
mediante las distintas
vacunas a su alcance.

¿QuIéNES SON 
ELEgIBLES EN La

FLORIDa?

• Todos los adultos de 65
años en adelante.

• Residentes y empleados de centros de personas
mayores de tiempo extendido.

• Trabajadores de la salud con contacto directo
en pacientes.

• Policías y bomberos juramentados de 50 años
en adelante.

• Cualquier persona con “vulnerabilidad extre-
ma de salud, certificada por su médico, con edad
entre 16 y 64.

• Maestros y personal escolar de todo tipo en
grados PK-12, así como todo el equipo de guarde-
rías (child day care), incluyendo personas de mante-
nimiento, cocina, choferes, etc.

¿a DóNDE aCuDIR?

Existe una colaboración entre el gobier-
no federal y las redes de farmacias de venta
al público, las cuales incluyen a CVS,
Publix, Walmart, Walgreens, Navarro y
otras, donde se brindará preferencia al per-
sonal escolar durante el mes de marzo.

PaRa ENCONTRaR LOS SITIOS DE 
LOCaLIzaCIóN DE VaCuNaS 

PuEDEN aCuDIR a: 

https://floridahealthcovid19.gov/
vaccines/vaccine-locator/

PaRa PROgRaMaR uNa CITa:

Vaccines inmunizations /calendario
de vacunas/farmacias CVS

Se espera que otras cadenas abran las suyas.

Deben tener a mano su identificación del lugar
de trabajo, escuela o centro infantil, así como su
licencia de conducir de la Florida o algo equivalente
que pruebe oficialmente su residencia en el estado.

Entre los muchos sitios, el recién abierto centro
de Miami-Dade College, en la avenida 27 y Calle
119 del North West, en estos momentos permanece
abierto los siete días de la semana, entre 7 a.m. y 7
p.m., sin necesidad de turnos, “primero  en llegar,
primero en servirse”, aunque las personas son aten-
didas a través de “colas” que forman y no desde sus
autos como en el Marlins Stadium y otras, pero
tiene la ventaja de ser atendidos sin turno previo.

¡a vacunarse!

NUESTRA PORTADA DE COLECCIÓN

¡A VACUNARSE!
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¿Quién cree “madura” más temprano,
la mujer o el hombre?

Mujer

Hombre

92.3%
7.7%

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

¿Ve con simpatía la candidatura del
Senador Ted Cruz como posible 

aspirante vicepresidencial en 
2024 con Trump?

(Su padre, líder estudiantil en 
Colón, Matanzas)

q Sí q No

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 CONFIRMA 873 CASOS DE COVID-19 
La HaBaNa, (EFE).-

Cuba confirmó 873 nuevos
casos de covid-19  esta
semana, a  punto de
cumplirse un año -el
próximo 11 de marzo- de la
detección de los primeros
contagios en su territorio, la
isla acumula 56.566
positivos y 350 muertos, dos
de ellos en la última jornada. 

El país sigue inmerso en
una tercera ola de contagios que mantiene
a nueve de sus quince provincias -más el
municipio especial Isla de la Juventud- en

fase epidémica. 

En hospitales
cubanos permanecen
internadas 23.583
personas: 4.451 casos
activos -29 en estado
crítico y 40 graves-,
3.943 con síntomas
sospechosos y el resto
en vigilancia
epidemiológica. 

La Habana, con 2,2 millones de
habitantes y epicentro del actual rebrote,
registró esta semana 362 nuevos positivos. 
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¿Fue Jesús a sabiendas al encuentro con la muer-
te, o ésta fue supuestamente el resultado de la
maldad de los enemigos y los fanáticos?

Hay quienes dicen que Jesús fue víctima de un
complot orquestado por las autoridades religiosas
judías y por la despótica injusticia del corrupto siste-
ma de gobierno implantado por los romanos, sin que
en nada haya intervenido su voluntad personal ni el
decreto de Dios.  Los que así piensan explican que El
no se defendió porque se lo impedía la fuerza supe-
rior de sus captores, y que no recibió la ayuda de sus
seguidores porque en ese trayecto final de sus días
Dios se abstuvo de intervenir. 

La Biblia, sin embargo, dice otra cosa. El Señor afir-
mó que El entregaba su vida por decisión propia, porque
nadie tenía poder para quitársela. No se trata, sin embar-
go, de una acción suicida. De lo que se trata es del cum-
plimiento del plan de Dios para la redención del ser
humano. Nos impresionan las palabras del evangelista
Lucas cuando dice, con brevedad casi tajante, que
“Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén”. Sabía a lo
que iba y se armó de decisivo valor para emprender el
trayecto.

Jesús empezó a hablar de la cruz temprano en su
ministerio. a principios del evangelio de Marcos el
Señor extiende el llamado a quienes “quieran tomar
su cruz y seguirle”. Y aún siendo un niño, como lo
narra Lucas, un anciano llamado Simeón profetizó
en el templo la cruenta muerte que debía sufrir el
Hijo de Dios.

Cuando Jesús empezó a hablar de su muerte, sus dis-
cípulos trataron de disuadirlo. “En manera alguna te
acontezca esto”, le dijo Pedro, y los demás empezaron a
rumorar su oposición; pero el camino estaba trazado, no
había forma de retroceder ni manera de evadirlo.

Han pasado más de 2,000 años y el tema de Jesús y
la cruz mantiene su vigencia. Todavía se discute
sobre la culpabilidad de los judíos, y éstos siguen
acusando de racistas a los que les implican en la
muerte del Señor. No puede perderse de vista que
fueron judíos los que condujeron a Jesús a las cortes
romanas; pero debe tenerse en cuenta que también
eran judíos sus seguidores y aliados.  Los que hubie-
ran querido impedir la cruz de Jesús eran judíos,
porque a fin de cuentas todos los seguidores y após-
toles de Jesús en el Nuevo Testamento pertenecían a
esa etnia. El problema del antisemitismo que hoy día
persiste en muchos lugares del mundo no es un pro-
blema de los cristianos. Hoy día el antisemitismo
tiene connotaciones económicas, geográficas e histó-
ricas, secularmente hablando. En la Semana Santa lo
que se predicará sobre Cristo es su resolución y su
valentía al enfrentarse al destino de la cruz. No es
tiempo para desgranar odios ni revolver resenti-
mientos. En Su nombre debemos despojarnos de

resentimientos, separaciones innecesarias y de anti-
guos rencores que mutilan la paz. 

Vamos a exponer, ante el pórtico del Domingo de
Ramos del que predicaremos en un par de semanas, las
tres razones fundamentales por las que Jesús asumió
valientemente el camino que le llevaría a Jerusalén.

Primero está el elemento profético. Desde tiempos
antiguos los profetas habían anunciado la llegada del
Mesías. a esta promesa se le fueron añadiendo ele-
mentos políticos que hicieron creer a muchos en
tiempos de Jesús que la función del Mesías era la de
crear las condiciones para que se produjera el derro-
camiento del opresor imperio romano. Entre los pro-
pios apóstoles esta idea era prevaleciente. Hay quie-
nes dicen que Judas traicionó a Jesús para provocar
su rebeldía, y dar inicio así a una revolución liberta-
dora. Lo que es cierto es que el concepto mesiánico
preconizado por los judíos no encajaba en los planes
de Jesús, en cuyos planes no encajaban las compe-
tencias bélicas, el orgullo demoledor y el odio y la ira.
No creemos, sin embargo, que la decepción produci-
da por un mensaje mesiánico contrario a los intere-
ses establecidos haya sido el único factor para acusar
a Jesús ante los romanos. Para los judíos lo que era
inadmisible era que Jesús se llamara a Sí mismo el
Mesías y que en nombre de esa identidad pusiera en
evidencia la pecaminosa desviación del verdadero
culto a Dios. a Jesús lo llevan a la muerte no simple-
mente por razones políticas relacionadas con su
supuesta e inexistente aversión al César, sino por
haber limpiado de impíos el templo, como símbolo de
su inconformidad con los líderes religiosos corrompi-
dos y apartados de la verdad. Es ahí donde se exalta
el mensaje que ignoraron los líderes judíos.

Hay otra circunstancia, y es la más importante, que
llevó a Jesús al Calvario: su apego a la voluntad de Dios.
En Getsemaní El trató de negociar el destino de la cruz
con su Padre celestial; pero aclarando que no quería ape-
garse a su propia voluntad, sino a la del Padre. Jesús era
tanto hombre como Dios, y en su ser estas dos perfectas
naturalezas tenían que expresarse con unidad irrompi-
ble. Si Dios decidió que la cruz era inaplazable, el Cristo
no tenía otra alternativa que la de la obediencia. ¿Por
qué tenía que morir el Hijo a causa del veredicto del
Padre?  Ese era el plan para darle al ser humano la
opción de su reconciliación con Dios. No ignoramos que
esta afirmación pudiera hacernos pensar que si la cruz
fue orden de Dios, en el plano humano no hay culpables,
sino instrumentos. Este tópico, sin embargo, no sería
propio de un trabajo como éste. Lo dejamos a la consi-
deración de teólogos e investigadores.

Nos parece que es una errónea apreciación teológi-
ca decir que Jesús fue al Calvario forzado por deci-
siones contrarias a su identidad Los malvados no
tomaron control de la vida de Jesús. El la entregó en
obediencia al Padre para que se completara el plan

de redención.

Finalmente, Jesús fue crucificado porque por medio
de su muerte alcanzan la vida los pecadores que ponen
su Fe en El. Nosotros, los seres humanos, estamos suje-
tos a condenación a causa de nuestro pecado. En Las
Escrituras se dice que “la paga del pecado es la muerte”,
y fue necesario que Cristo muriera para que por su
muerte se nos garantizara el acceso a la vida. El murió
en nuestro lugar, convirtiendo la cruz, horrible instru-
mento de castigo de los romanos, en el símbolo de la
redención universal. Hemos oído decir, como estribillo
de un viejo himno que “Jesús murió por mí, murió por
ti”, y en estos últimos días reiteradamente hemos oído
declarar a piadosos creyentes que Jesús fue crucificado
por todos nosotros. La verdad, pues, es que a Jesús no lo
llevaron los judíos a la cruz, ni en la cruz lo clavaron los
romanos. La muerte de Jesús es responsabilidad de
todos y cada uno de los pecadores, tanto los de hoy
como los de ayer, y aún los de mañana y siempre.

Los cristianos de hoy día debemos estar convenci-
dos de que la entrada de Jesús a Jerusalén era nece-
saria para el logro de la salvación de los seres huma-
nos. Siempre nos ha llamado la atención el hecho de
que convirtamos el Domingo de Ramos en una cele-
bración festiva. Jesús proclamó bellas enseñanzas en
Jerusalén; pero también expresó su valentía de
forma vertical y escaló la altura de la heroicidad a lo
largo del suplicio grotesco que le infligieron. Fue en
la Santa Ciudad donde se encontró con la muerte. El
Señor murió por la misma ciudad por la que lloró.

En Jesús, el destino de un valiente fue el sacrificio de
su vida. La entregó para volver a tomarla, y para con-
vertirla en el camino que nos lleva a las puertas del
cielo. 

No podemos evadir un comentario sobre la crisis
que aflige a nuestra sociedad mediante una peligrosa
pandemia que afecta indiscriminadamente a sus víc-
timas incontables. Este hecho produce reacciones de
todo tipo. Los incrédulos ateos, los enemigos de Dios
y los indiferentes ante los valores del espíritu miran
con desdén y blasfemias las horas grises que nos
cubren de ansiedad; pero los que amamos y servimos
a Dios vemos las pruebas como un escalón para
alcanzar mayor altura espiritual. Hoy es el momento
de ejercitar las rodillas reverentemente, la oportuni-
dad para ayudarnos unos a otros, exaltar la práctica
de la oración y colocar la sublime presencia del amor
al servicio de los ancianos, los desposeídos y las per-
sonas enfermas y hospitalizadas.

¿Afirmamos nosotros nuestros rostros para escoger
el camino del sacrificio valeroso?  No pretendemos
sugerir que nos parezcamos a Jesús; pero de El debe-
mos aprender que el verdadero valor de la vida es
invertirla en el servicio a Dios y en el amor a la huma-
nidad.

EL CAMINO HACIA
LA MUERTE

Rev. MaRtín n.
añoRga
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ESPEJO DE PaCIENCIa
Silvestre de Balboa y Troya de Quesada

(1563-1649)
CANTO PRIMERO

Bajaron de los árboles en naguas 
Las bellas hamadriades hermosas 
Con frutas de siguapas y macaguas 
Y muchas pitajayas olorosas; 
De birijí cargadas y de jaguas 
Salieron de los bosques cuatro diosas, 
Dríadas de valor y fundamento
Que dieron al Pastor grande contento.

De arroyos y de ríos a gran prisa 
Salen náyades puras, cristalinas, 
Con mucho jaguará, dajao y lisa, 
Camarones, biajacas y guabinas:
Y mostrando al pastor con gozo y risa 
De las aguas mil cosas peregrinas, 
Se le ofrecieron y con gran prudencia 
Le hizo cada cual la reverencia. 

Con mucho jaguará, dajao y lisa,
Luego sin detenerse un punto apenas 
Vienen efedríades de las fuentes, 
Y con mil diferencias de verbenas 
Coronadas las sienes y las frentes, 
Esparcen por el aire las melenas 
Más que el oro de Arabia relucientes; 
Y con plática dulce y regalada 
Le dan el parabien de su llegada.

Luego de los estanques del contorno 
Vienen las lumniades, tan hermosas 
Que casi en el donaire y rico adorno 
Quisieron parecer celestes diosas; 
Y por regaladísimo soborno
Le traen al buen Obispo, entre otras cosas, 
De aquellas jicoteas de Masabo 
Que no las tengo y siempre las alabo.

Centauros y silvestres sagitarios 
Vienen saltando por el verde llano, 

Diciendo a gritos con acentos varios 
¡Viva nuestro pastor Altamirano! 
Mil géneros de caza extraordinarios 
Colgando traen del cinto y de la mano; 
Y en rudo frasis, cual mejor supieron, 
La bienvenida al buen Obispo dieron.

Las hermosas oréades dejando
El gobierno de selvas y montañas, 
A Yara van alegres y cazando 
Como suelen diversas alimañas,
Y viendo al santo príncipe, humillando 
Su condición y abiertas sus entrañas, 
Le ofrecieron con muchas cortesías 
Muchas iguanas, patos y jutias.

Después que la silvestre compañía 
Hizo al Santo Pastor su acatamiento, 
Y cada cual le dio lo que traía
Con amor, voluntad, gozo y contento, 
Al son de una templada sinfonía, 
Flautas, zampoñas, y rabeles ciento, 

Delante del Pastor iban danzando,
Mil mudanzas haciendo y vueltas dando.

Era cosa de ver las ninfas bellas 
Coronadas de varias laureolas.
Y aquellos semicapros junto a ellas 
Haciendo diferentes cabriolas.
Danzan con los centauros las más bellas 
Y. otros de dos en dos cantan a solas; 
Suenan marugas, albogues, tamboriles, 
Tipinaguas y adufes ministriles.

De esta manera el príncipe cristiano 
Llegó de Yara al sitio deleitoso, 
A donde con la vista de aquel llano 
Dio al cuerpo fatigado algún reposo. 
Aquí le dejaremos libre y sano, 
En tanto que el buen Ramos, deseoso 
De vengar la prisión de su prelado, 
Recoge los monteros de aquel prado.

ESPEJO DE PACIENCIA 
(VIII)

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.

(VIII ) (Continuará la semana próxima)
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¿Fue Jesús a sabiendas al
encuentro con la muerte, o ésta fue
supuestamente el resultado de la
maldad de los enemigos y los faná-
ticos?

Hay quienes dicen que Jesús fue
victima de un complot orquestado
por las autoridades religiosas judías
y por la despótica injusticia...

Rev. Martín N.
Añorga

Por supuesto que no estamos
todavía en un período al que
podamos denominar “de la pos-
pandemia” o algo parecido, pero
algunas noticias positivas señalan
hacia un futuro que quizás algu-
nos observadores considereren ya
como un relativamente próximo
“período de pospandemia”.

Como en otros asuntos, es
necesario salir un poco de ...

9

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

5

La existencia de Radio y TV
Martí, siempre ha sido punto de
escozor en las filas demócratas de
la izquierda. Ahora, con la insur-
gencia del radicalismo “progresis-
ta”, más exigente y activo que
nunca, y un presidente asediado por
éstos para que adopte su agenda, el
futuro de esas transmisiones ...

46

Marcos Antonio
Ramos
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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

Tener fe es “aceptar” lo que
Dios permite en nuestra
vida aunque no lo entenda-

mos, aunque no nos guste. Si tuviéra-
mos la capacidad de ver el fin desde
el principio tal como Él lo ve, enton-
ces podríamos saber por qué a veces
conduce nuestra vida por sendas
extrañas y contrarias a nuestra razón
y a nuestros deseos.

Tener fe es “Dar” cuando no tene-
mos, cuando nosotros mismos necesi-
tamos. La fe siempre saca algo valio-
so de lo aparentemente inexistente;
puede hacer que brille el tesoro de la
generosidad en medio de la pobreza y
el desamparo, llenando de gratitud
tanto al que recibe, como al que da.

Tener fe es “Creer” en lugar de
recurrir a la duda, que es lo más fácil.
Si la llama de la confianza se extin-
gue, entonces ya no queda más reme-
dio que entregarse al desánimo. Para
muchos creer en nuestras bondades,
posibilidades y talentos, tanto como
en los de nuestros semejantes, es la
energía que mueve la vida hacia gran-
des derroteros. Pero todavía hay una
forma mas elevada de creer. Saber
que nuestra vida está en las manos de
Dios y que Él es quien cuida de noso-
tros.

Tener fe es “guiar, Dirigir” nues-
tra vida, pero no con la vista, sino con
el corazón. La razón necesita muchas
evidencias para arriesgarse, el cora-
zón necesita sólo un rayo de esperan-
za. Las cosas más bellas y grandes
que la vida nos regala no se pueden

ver, ni siquiera palpar, sólo se pueden
acariciar con el espíritu.

Tener fe es “Levantarse” cuando
se ha caído. Los reveses y fracasos en
cualquier área de la vida nos entriste-
cen, pero es más triste quedarse
lamentándose en el frío suelo de la
autocompasión, atrapado por la frus-
tración y la amargura.

Tener fe es “arriesgar” todo a
cambio de un sueño, de un amor, de
un ideal. Nada de lo que merece la
pena en esta vida puede lograrse sin
esa dosis de sacrificio que implica
desprenderse de algo o de alguien, a
fin de adquirir eso que mejore nuestro
propio mundo y el de los demás.

Tener fe es “Ver” positivamente
hacia adelante, no importa cuán
incierto parezca el futuro o cuán dolo-
roso el pasado. Quien tiene fe hace
del hoy un fundamento del mañana y
trata de vivirlo de tal manera que
cuando sea parte de su pasado, pueda
verlo como un grato recuerdo.

Tener fe es “Confiar” pero con-
fiar no sólo en las cosas y en las per-
sonas, sino en el Dios que obra, actúa
y habla a través de las personas.
Muchos confían en lo material, pero
viven relaciones huecas con sus
semejantes. Cierto que siempre habrá
gente que lastime y traicione tu con-
fianza, así que lo que tienes que
hacer es seguir confiando y sólo ser
más cuidadoso con aquel en quien
confías dos veces. 

Tener fe es “Buscar” lo imposi-
ble: sonreír cuando tus días se
encuentran nublados y tus ojos se han
secado de tanto llorar. Tener fe es no
dejar nunca de desnudar tus labios
con una sonrisa, ni siquiera cuando
estés triste, porque nunca sabes cuán-
do tu sonrisa puede dar luz y esperan-
za a la vida de alguien que se encuen-
tre en peor situación que la tuya.

Tener fe es “andar” por los
caminos de la vida de la misma
forma en que lo hace un niño.
Tomados de la mano de nuestro
padre. Tener fe es dejar nuestros pro-
blemas en manos de Dios y arrojar-
nos a sus brazos antes que al abismo
de la desesperación. Fe es descansar
en Él para que nos cargue, en vez de
cargar nosotros nuestra propia colec-
ción de problemas.

“Que en tu vida haya suficiente fe
para afrontar y esperar que las situa-
ciones difíciles cambien, y la necesa-
ria humildad para aceptar que muchas
veces el que tiene que cambiar, eres
tú”.



www.libreonline.com MiÉrcoles, 10 de Marzo de 2021
9

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

Por supuesto que no estamos todavía en un
período al que podamos denominar “de la
pospandemia” o algo parecido, pero algu-

nas noticias positivas señalan hacia un futuro que
quizás algunos observadores considereren ya como
un relativamente próximo “período de pospande-
mia”.

Como en otros asuntos, es necesario salir un
poco de la especialización escogida para relacio-
nar situaciones que inciden las unas en las otras.
En este caso, aunque se trate de materia médica,
el análisis de la situación internacional es afecta-
do por una pandemia. 

Como ya se ha señalado, tampoco se necesita
acudir a muchos textos de historia médica o de
alguna disciplina comparable para estar conscientes
de que esta no es la única pandemia ocurrida en la
larga aventura de la humanidad, pero es la que nos
concierne ahora.

En cualquier caso, hay razones para experi-
mentar lo que tal vez sería posible llamar senti-
miento cauteloso de alivio, al menos cuando acu-
dimos a la historia, pero una vez más se impone
la necesidad de esa cautela.

Nunca antes había ocurrido que se haya podido
lograr en apenas diez meses una vacuna específica-
mente destinada a evitar una pandemia como esta.
Hay algo que celebrar. Las noticias nos dan a cono-
cer algunas características de las vacunas disponi-
bles y aclaran ciertos detalles que son necesaria-
mente algo difíciles de entender para los no inicia-
dos.

Por otro lado, se nos advierte acerca de la
necesidad de producir cientos de millones de
dosis y distribuirlas, a la vez que se persuade a
la población de la imperiosa necesidad de vacu-
narse. Y eso no es fácil.

En medio de tantas noticias sobre la pandemia,
que han sustituido el énfasis en elecciones y reac-
ciones posteriores a las mismas, hay aspectos que
deben reconocerse antes de continuar con el tema
del momento. Y ese “momento” no es ahora de
elecciones sino de supervivencia física.

Como en todas las situaciones caracterizadas

por un alto grado de preocupación, matizada
por las expectativas, se producen predicciones
sobre la mayor o menor duración del problema.
Como es lógico, se requiere escuchar y leer a las
autoridades en la materia, pero abundan las opi-
niones.

Nos llamó la atención la opinión de Nicholas
Christakis de la Universidad de Yale. Ha publicado
un libro con el título de La Flecha de Apolo: el
impacto profundo y duradero del coronavirus en la
forma en que vivimos. El título es largo, pero tam-
bién el resumen de las credenciales del autor.

Se trata de alguien considerado por dos
publicaciones con mucha penetración de la opi-
nión pública, Foreign Policy y Time, como una
de las cien personas de mayor influencia en el
planeta. 

No nos guiamos mucho por eso de los cien más
importantes o los cien más populares, pero el dato
resalta en medios de comunicación y merece la
pena tenerlo en cuenta aunque algunos estamos ya
cansados de “encuestas” y cosas por el estilo.

Es fácil coincidir con la estimación que hace
el autor de las secuelas “sociales, psicológicas y
económicas del virus”. También insiste en que
hay que acostumbrarnos a lidiar con eso antes
de que llegue en su plenitud la “época de la pos-
pandemia”.

La curiosidad del estudioso de la historia y de
los aficionados a esa disciplina, obligan a repasar
su anuncio de que “cuando las pandemias terminan
hay una fiesta”.  En principio aceptamos que el fin
de algo como eso provoca generalmente alegría e
invita a la celebración.

En cualquier caso, es demasiado temprano
para celebrar, a no ser datos específicos del
avance de la vacunación. Por el momento, algu-
nos hacen predicciones sobre el período futuro.
Christakis menciona que “después de la pande-
mia puede venir una época de desenfreno sexual
y derroche económico”.

Sin atrevernos a entrar en una evaluación de lo
anterior, coincidimos en que al menos hay elemen-
tos que deben considerarse en esos asuntos, pero

sigue siendo demasiado temprano para predecir el
futuro.

Más allá de la profundidad de esos estudios
no es arriesgado pensar que se producirán cam-
bios económicos y quizás hasta políticos en algu-
nos lugares que han sido afectados más que
otros.

Algunas realidades se imponen cuando seres
comunes y corrientes como el que escribe estas
líneas tomamos en serio ese incierto futuro. La
población más inclinada a la reflexión debe ir
haciendo planes para enfrentar cualquier crisis eco-
nómica. 

De que alguna ocurrirá estamos bastante
seguros sin acudir a viejos textos de economía o
de contabilidad de los días de nuestra juventud.
Debe respetarse a los expertos, pero más impor-
tante es empezar a prepararnos. Los que somos
conservadores en materia fiscal tenemos razones
para preocuparnos de la cuestión de los gastos
oficiales.

Quizás sea cierto que la gente se vuelve más
religiosa durante la pandemia y en muchos casos
esa parece ser una realidad, pero no sabemos si será
así después. Difíciles fueron los días para la reli-
gión en los antiguos países comunistas, pero el fin
de ese sistema ateo no significó el regreso masivo a
los templos en todos los casos. El secularismo tomó
otras formas, pero no murió.

Después de la Primera guerra Mundial y de
la mal llamada “gripe española” que no se inició
en España, vinieron los “años locos” de los años
veinte, seguidos por la etapa de la gran demago-
gia de los años treinta con sus extrañas criaturas
totalitarias.

Confiamos en que no será necesariamente así.
Volvemos a aquello de que son “otros tiempos y
otros hombres (y otras mujeres)”, sin que eso impli-
que “bajar la guardia”. 

Ni esta es la única pandemia, ni lo que nos
aguarda será única pospandemia en la larga his-
toria de la humanidad. Lo único que parece
claro para el presente y el futuro pudiera ser lo
siguiente: es hora de vacunarnos.

EL MUNDO DE LA
POSPANDEMIA 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.
(XX)

Díaz Madruga, Ernesto: 9 Agosto 1961,
Muerte en Prisión, Isla de Pinos, La Habana,
LH.

Díaz López, Luis: 27 Mayo 1964,
Fusilado, Reforma, Caibarién, LV.

Díaz Llanes, Ramón: 8 Julio 1962,
Asesinado, La Habana, LH.

Díaz Jovet, Leonel: 26 Febrero 1980,
Asesinado, Perico, MA.

Díaz Mezquia, Fidel: Enero 1959,
Fusilado, La Habana, LH.

Díaz Milián, Osvaldo: 18 Abril 1961,
Muerto en combate, Playa Girón Aguada de
Pasajeros, LV, Brigada 2506,

Díaz Morejón, Rolando: 30 Marzo 1963,
Muerto en Prisión, Castillo del Príncipe, La
Habana, LH.

Díaz Naranjo, Raúl: 15 Agosto 1964,
Fusilado, Boniato, Santiago de Cuba, OR.

Díaz Obregón, Segundo a.: 14 Marzo
1961, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Díaz Piedra, Placido: Abril 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Díaz Rodríguez, Silvio: Abril 1964, Muerto
en combate, Las Villas, LV.

Díaz Santiago, Ezequiel ¿?: Enero 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Díaz, Santiago E.: Octubre 1961, Fusilado,
Santiago de Cuba, OR.

Díaz Varona, Juan: 26 Abril 1966, Muerte
en Prisión, La Habana, LH, Se ahorcó en
Prisión, Ahorcado.

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

Díaz Romero, José Luis: Febrero 1983,
Asesinado, La Cabaña, La Habana, LH.

Díaz Yanes, Ramón: 2 Julio 1962,
Asesinado, La Habana, LH.

Díaz arturo, Enrique: Enero 1962
Asesinado, Guaimaro, CA.

Díaz, Carlos: 1 Junio 1960, Fusilado, La
Cabaña, La Habana, LH.

Díaz, Evelio: Noviembre 1962, Muerte en
Prisión, Isla de Pinos, La Habana, LH.

Díaz, Everardo: Febrero 1962, Muerto en
combate, Las Villas, LV.

Díaz, guillermo: Septiembre 1989,
Asesinado, G2, La Habana, LH.

Díaz, Juan María: 17 Junio 1961,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Díaz, Justo: Abril 1959 Asesinado, Jagüey
Grande, MA.

Díaz, Moisés: Septiembre 1959, Asesinado,
Marianao, LH.

Díaz, Norma: 23 Octubre 1983, Muerte en
Prisión, Manto Negro. La Habana, LH.

Díaz Ortega, Luis: 22 Febrero 1966,
Fusilado, Pinar del Río, PR.

Díaz, Rey: Agosto 1961, Fusilado, Pinar
del Río, PR.

Díaz, Serafín: 9 Junio 1959, Fusilado, La
Cabaña, La Habana, LH.

Díaz, Rafael: 12 Junio 1961, Fusilado, La
Cabaña, La Habana, LH.

Díaz, Pedro: 19 Junio 1959, Fusilado,
Martí, MA.

Díaz, Salvador: Marzo 1965, Fusilado,
Viñales, PR.

Díaz, Patricio: 23 Febrero 1972, Fusilado,
Santa Clara, LV.

Díaz, Ezequiel Santiago: 10 Abril 1961,
Fusilado, San Juan, OR.

Díaz, Marcelo: Marzo 1974, Asesinado,
Seguridad del Estado, Santa Clara, LV. Fue
trasladado de Manacas a Santa Clara, y lo
ahorcaron.

Díaz de la Rosa, arístides: 17 Enero 1959,
Fusilado, Manzanillo, OR.

Díaz zamora, Raúl: Enero 1959, Fusilado,
Santiago de Cuba, OR. Fusilado en grupo,
fosa común.

Diego Pérez, Clara: 3 Abril 1959,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Diego, José antonio: 14 Marzo 1961,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Diego, Pedro: Mayo 1963, Muerto en com-
bate, Las Villas, LV.

Diepé Jordán, Pedro: 9 Octubre 1963,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Do Santos, Daniel: Julio 1967, Asesinado,
La Habana, LH.

Domenech, Teodoro: 8 Junio 1961,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Domínguez Carrera, M.: Julio 1959,
Asesinado, La Habana, LH.

Domínguez Cuevas, Rubén S.: 21 Julio
1962, Fusilado, Bayamo, OR.

Domínguez Millares, Miguel: 4 Abril
1963, Asesinado, San Antonio de las Vegas.,

Domínguez Noa, Noel: 9 Marzo 1962,
Fusilado, Artemisa, PR.

Domínguez Socorro, Rafael: Febrero
1969, Muerte en Prisión, Castillo del
Principe, La Habana, LH.

Domínguez, José Luis: 29 Octubre 1963,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Domínguez, Roberto (Hijo): Diciembre
1961, Fusilado, Yateras, OR.

Domínguez, Roberto: Diciembre 1961,
Fusilado, Yateras, OR.

Donis, Fernando: 1 Octubre 1965,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Duany Cobas, José: 6 Marzo 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

(Continuará la próxima semana)
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“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

¡Antonio Maceo, despierta!
En la tierra hospitalaria
que mis lágrimas bebió,

aquí permanezco yo 
peregrina y solitaria.

Mi poesía es propietaria ,
de un profundo sentimiento,

cada verso es un lamento
que taladra el corazón 
narrando con emoción, 

de mi Patria, el sufrimiento.

¡Titán de Bronce, olvidado!
hoy te llamo en mi agonía

al ver a la Patria mía 
con mi pueblo arrodillado.

Segura estoy que has lanzado
un grito de rebeldía,

porque al pasar cada día

tu machete vengador
ya no blande con honor

que cuadra a tu cubanía.

¡Despierta antonio Maceo,
héroe de mil cicatrices!

Desde el Cacahual maldices
la prédica de un ateo.
Su cabeza es un trofeo 

que quisiera recibir,
para así poder sentir

que he podido mi deber,
enterrando con placer 
ese odioso "souvenir".

Alma Rosa Gil.

Miami, Fl.

Suscríbase a LIBRE
(305) 267-2000
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Quisiera ser invisible y recorrer tus
calles, ser fantasma barriendo tus
escombros, quisiera ser José Martí y

con mi prosa llenarte de halagos, quisiera ser
Antonio Maceo y con el filo del machete liberar-
te.

Quisiera pintar tus fachadas, ser aire puro a
través de mi isla, lluvia que limpie toda la san-
gre vertida, olas que se estrellen contra tus
arrecifes. Quisiera ser un bohío rodeado por
cien palmas reales...

Quisiera volver a ser aquel niño que su bicicle-
ta nueva montaba, quisiera ser la Ruta 33 bajando
la loma rumbo al Valle.

Quisiera ser tierra colorada en el medio de
un monte oriental, escuchar a un campesino
gritando “coge el trillo venao”, quisiera ser la
cigüeña que en el mismo lugar me vuelva a
depositar, deseo ser mar y cielo cubano.

Quisiera ser palo de escoba convertido en
quimbumbia y escuchar de nuevo a los niños gri-
tar en el Parque Martí: “¡Doy, dale!” Quisiera ser

nubes bajas que presagian tempestad inminente y
un amanecer con un glorioso arcoíris...

Quisiera ser aquel antiguo televisor que por
primera vez puso en su pantalla a “La Familia
Pilón”. Quisiera ser el Padre de la Patria, ser
Carlos Manuel de Céspedes diciendo que
“¡Todos los cubanos son mis hijos!”

Quisiera ser un machete cubano esgrimido por
un Mambí, quisiera ser una mezcla de
Guillermón Moncada y Calixto García. Quisiera
cerrar cuarteles y abrir cientos de escuelas e
Iglesias... Quisiera ser Cuba 24/7, 365 días del
año...

Quisiera volver a nacer siendo cubano, en una
Patria sin terror y sin tiranía. Quisiera ser rayos
y el fuego que queme a los malvados, bálsamo
que cure a los heridos y manantial inagotable
que limpie la sangre en los paredones.

Quisiera ser capaz de resucitar sanos y salvos a
los mártires, quisiera ser un viento huracanado
que sople de San Antonio a Maisí. Ser Tarzán
nadando en tus ríos y mares, y Superman volando

sobre tú territorio nacio-
nal...

Quisiera ser la cegado-
ra que elimine toda la
yerba mala, el amuleto
que proteja a todos los
buenos nacidos en la Tierra más hermosa que
ojos humanos han visto.

Quisiera volver sin ser visto, limpiar con mis
manos el Cristo de La Habana, echar unas mone-
das en la Virgen del Camino. Quisiera ser coco-
drilo en la ciénaga y gaviota en la playa.

Quisiera liberar al país y salir ileso para
ayudar a la reconstrucción.

Quisiera ser pitirre y tomeguín revoloteando en
las alturas, ser un arado abandonado, un gallo
despertando a los cubanos, un valiente gritando
“¡A degüello!”

Y si no pudiera lograr ni ser todo eso entonces
me conformo con ser cada día más cubano en tie-
rra ajena.

QUISIERA SER...

esteban
FeRnández
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Por Luis Tápanes Estrella. Especial Para LIBRE
(Animador del programa radial “Ecos y recuerdos porteños” a través de RHC-Cadena Azul)

Los trAnVíAs en MAtAnzAs

La vida y peripecias del tranvía en Cuba comenza-
ron el primero de junio de 1862, al quedar inaugu-
rado el primer tramo de líneas que unía a los case-

ríos de La Víbora y Luyanó con El Carmelo, en la zona de
El Vedado.

El último tranvía circuló en La Habana el 29 de abril
de 1952, en el turno de la madrugada, era el #388 de la
línea Príncipe-avenida del Puerto que realizaba su últi-
mo viaje poniendo fin a casi 90 años de transporte con
ese tipo de vehículos.

Pero ahora quiero recordar a los tranvías de mi querida
Matanzas:

Según la historia, se proyectó que debían comenzar
en l894, pero los matanceros tuvieron acceso al servicio
de tranvías a partir de l916. Se trataba de carros eléc-
tricos equipados con un solo trole, control de velocidad
de nueve puntos, frenos de aire y un asiento para el
motorista, ya que los anteriores usados en la capital,
eran operados con baterías, frenos mecánicos y el moto-
rista operaba de pie.

La ruta Playa-Mujica comenzaba en la propia calle de
Domingo Mujica o Isabel Segunda, como también se le lla-
maba, hasta La Playa. Otra ruta servía al Barrio de
Versalles, entraba por la calle de Plácido, pasaba frente a
La Colonia Española, una clínica o Centro Médico muy
popular en aquella época, y regresaba por la calle de Vera,
hasta Laborde, cruzaba el Puente de La Concordia y toma-

ba la calle de Ayllón.

Hubo una ruta más que prestaba
servicios al barrio Naranjal y su
última parada era frente al
Cementerio de San Carlos,
fundado el 2 de septiembre
de 1872.

Los tranvías en Matanzas
circulaban además por la
amplia y adoquinada Calzada
de Tirry y la célebre Plaza de
La Vigía, frente al Cuartel de
Bomberos, el Teatro Sauto y el
Palacio de Justicia que fue el edificio de
la Aduana, construido en l926. Esta área, locali-
zada en el corazón de la ciudad fue asfaltada, y 30 años
más tarde se autorizó levantar el asfalto para mostrar los
rieles a los turistas, y celebrar el aniversario #325 de la
fundación de Matanzas.

A principios de la década de 1950 se produjo una crisis
en el transporte al extremo de que el 29 de octubre de
1954, cesó el servicio de los tranvías. El entonces presi-
dente Fulgencio Batista, envió ómnibus nuevos marca
Blue Bird by Ford para reemplazar a los viejos tranvías, y
surgió la nueva empresa que se llamó “Cooperativa de
ómnibus Bellamar”. Para entonces los motoristas, debido
a la edad, reusaron seguir como choferes y se acogieron a
los beneficios de la jubilación.

En esa época yo ingresé en la empresa como
chofer, y trabajé con muchos empleados

de los que tengo gratos recuerdos.
Entre ellos los hermanos Heriberto,

Osvaldo, y Pedro Pablo arroyo,
Luis Dulzaides, Ernesto (Kito)
Sanchoyerto, Mariano Dueñas,
gabino Dolón, Miguel Fuentes,
Orlando Jorrín, José Lacal,
Isidoro Norat Fradejas, Víctor
Manuel Pérez y el Dr. Norberto

Castresana. En la colección del
pasaje laboraban bellas damas,

como Herminia Domínguez, Olga
gómez, Ondina Suárez, Julita

Hormaza, alicia Padrón, Otilia guas,
Herminia Martínez y otras.

Así continuó la pequeña empresa de ómnibus hasta la
llegada del comunismo en que fue intervenida y totalmente
destruida.

Con la desaparición del tranvía los matanceros per-
dimos la opción de disfrutar de un viaje relajante y
seguro, además de que podía ser en la compañía de
algún pasajero con el que hablábamos hasta el final
del viaje y compartíamos una taza del sabroso café
Oquendo.

Y… todo esto tiene un nombre. Se llama: Nostalgia.
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Pese a todas las alar-
mas y prevenciones
ni siquiera el fan-

tasma de Covid-19 pudo
“espantar” a los turistas de
las playa s de Miami Beach
que se vieron muy concurri-
das durante el tradicional y
famoso “Spring Break” en el
que no hubo desórdenes ni
arrestos multitudinarios
como en años anteriores.

La policía estuvo en todo
momento atenta a cualquier
acto de violencia y lo que se
vio fue que muchos
turistas, se podría decir
que la gran mayoría, no
usaron el respectivo
tapabocas ni fuera ni
dentro de las playas.

Los hoteles fueron
muy bien decorados
guardando la distancia
social y el toque de
queda implantado en la
ciudad impidió que se
presentaran hechos de
violencia ya que los
negocios tuvieron que
cerrar entre la media-
noche y la madrugada
del pasado fin de semana.

ni siquierA eL CoVid-19 pudo
“espAntAr” A Los turistAs de LAs

pLAyAs de MiAMi beACh
PoR geRMán aceRo e.

Exclusiva para libRe

las playas a toda hora del
día estuvieron “repletas” de
turistas guardando las medi-

das de Bioseguridad.

deporte, ejercicio y playa al aire libre.
definitivamente la playa sigue siendo el sitio

preferido de los visitantes extranjeros.

los días soleados le dieron un mayor
toque de alegría al spring Break.

aunque este año la fiesta no fue como
los años anteriores, los turistas siguen

anhelando las playas de Miami.
Muy concurrido y pacífico el Spring
Break de este año en Miami Beach.

los turistas disfrutaron de las buenas
comidas y bebidas.

la mayoría de hoteles y restaurantes
decoraron maravillosamente sus patios

al aire libre.

la ocean drive estuvo muy concurrida
de turistas a toda hora.

muy  agitado e l  “spring brea k”
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SaNTOS: Melitón,
Dionisio, gayo, Macario

FRaSE DEL DIa: “La alegría más
grande es la inesperada.”.

Sófocles 

EFEMERIDES
1952.- El presidente cubano Carlos Prío

Socarrás es derrocado por un golpe mili-
tar dirigido por Fulgencio Batista y
Zaldívar. 

1998.-Augusto Pinochet deja la jefatura
del Ejército para ocupar un escaño vitali-
cio en el Senado de Chile. 

2016.- Keith Emerson (71), músico y
pianista inglés, cofundador y miembro de

Emerson, Lake & Palmer (n. 1944).
2018.- Se produce un ataque químico

en la población de Duma, Siria dejando
decenas de fallecidos y heridos. El
Gobierno ruso ha acusado a los Estados
Unidos y sus aliados de ser el responsable
del ataque.

2019.- Un avión Boeing 737 de la compa-
ñía Ethiopian Airlines se estrella cerca de
Adís Abeba pereciendo sus 157 ocupantes.

2020.- En la Ciudad de México, se regis-
tra el choque de 2 trenes en la estación
Tacubaya del metro de dicha ciudad, dejan-
do un saldo de 1 muerto y 41 heridos, siendo
la tercera vez desde 2015 que ocurre este
tipo de accidentes y el peor saldo desde la
Tragedia del Metro Viaducto de 1975.

SaNTOS: Eulogio, Eutimio, Cándido
Piperión

FRaSE DEL DIa: “Temo a un solo ene-
migo que se llama, yo mismo.”.

Giovanni Papini

EFEMERIDES
1876.- Nace en la manigua en plena Guerra

de los Diez Años, Francisco (Panchito) Gómez
Toro, hijo del generalísimo Máximo Gómez y
de Bernanda Toro, creció en medio del fervor
revolucionario de la familia y de los soldados.
Fue ayudante y amigo de Maceo.

2009.- El presidente de EE.UU. firma una
ley que flexibiliza las medidas para viajar y
enviar medicinas y alimentos a Cuba. 

2015.- Walter Burkert (84), filólogo alemán

(n. 1931).
2016.- Muere Iolanda Balas (79),

atleta rumana; complicaciones gás-
tricas (n. 1936).

2017.- Dos atentados suicidas dejan un saldo
de 74 muertos, la mayoría peregrinos musulmanes
chiitas procedentes de Irak, y 120 heridos en un
aparcamiento de autobuses a las puertas del
cementerio Bab al Saghir, ubicado cerca del casco
histórico de Damasco, capital de Siria, 

2018.- En el Congreso Nacional de Chile, en
Valparaíso, asumió el 37.º presidente de Chile,
Sebastián Piñera, para el periodo 2018-2022.

2020.- La OMS declara la crisis por el COVID-
19 como pandemia, siendo la segunda crisis de
salud en el siglo XXI y el milenio III en ser decla-
rada como pandemia, la anterior fue la Pandemia
de gripe A (H1N1) de 2009-2010.

SaNTOS: gregorio,
Teófanes, Inocencio, Egduno,
Fina

FRaSE DEL DIa: “El pesimismo conduce
a la debilidad; el optimismo al poder.”.

William James 

EFEMERIDES
1919.- Estalla en Egipto un movimiento

nacionalista contra los ingleses. 
1959.- La Cámara de Representantes de

EE.UU. aprueba el ingreso de las islas Hawai
como Estado número 50 de la Unión. 

2008.- Eliot Spitzer, gobernador de Nueva
York, dimite tras conocerse que contrató servi-
cios de prostitutas.

2013.- Comienzo del cónclave en el que se

elegirá al sucesor del Papa emérito Benedicto
XVI.

2014.- Cuba violó el embargo a Corea del
Norte, según un informe de la ONU.

2015.- Magda Guzmán (83), actriz mexicana;
infarto (n. 1931).

2016.- se realizan protestas en Caracas
(Venezuela) exigiendo que el presidente Nicolás
Maduro renuncie al cargo.

2017.- En Honduras se celebran elecciones
primarias.

2018.- Bud Olsen (77), baloncestista esta-
dounidense (n. 1940).

2019.- En México se rompe récord de calor
en el mes de marzo, con 31.4 grados Celsius.

2020.- Se detecta primer caso de coronavirus
en Cuba siendo el décimo tercer país en latino-
americano en contraer esa enfermedad.

SaNTOS: Macedonio, Ramiro, Rodrigo,
Salomón

FRaSE DEL DIa: “Compra lo necesario,
no lo conveniente.”.

Ovidio

EFEMERIDES
1957.- Se produce en La Habana, Cuba, el

ataque simultáneo al Palacio Presidencial y a
Radio Reloj. 

2001.- El gobierno del Presidente George W.
Bush, planea gastar al menos 550 millones de
dólares en el combate contra las drogas en
Colombia y países vecinos.

2013.- El cardenal argentino Jorge Mario
Bergoglio es elegido Papa, adoptando el nom-
bre de Francisco. Es el Papa número 266 de la
historia, el primero americano y el primero

jesuita.
2017.- Escocia anuncia que

solicitará un nuevo referéndum de
independencia, luego de que en el que fuera
convocado en 2014, ganara la opción de seguir
dentro de Reino Unido.

2018.- El Presidente de los Estados Unidos
Donald Trump anuncia el despido de su
Secretario de Estado Rex Tillerson, su suce-
sor en el cargo es el director de la CIA Mike
Pompeo. Gina Haspel es nombrada directora
de la CIA.

2019.- Se reporta la caída a nivel mundial de
las redes sociales de Facebook, Instagram y
WhatsApp, los servidores se restablecieron en
la noche.

2020.- Se detecta primer caso de coronavirus
en Uruguay siendo el décimo séptimo país lati-
noamericano en tener esa enfermedad.

SaNTOS: Valentín, Cirilo, Metodio,
Eleucadio, Vidal, Próculo, Felícula, agatón

FRaSE DEL DIa: “La vida es como una
cebolla, se va deshojando capa a capa, y a
veces te hace llorar.”.

Carl Sandburg   

EFEMERIDES

1817.- El general San Martín entra triunfal-
mente en Santiago de Chile, plaza abandonada
por las tropas españolas. 

2003.- El primer mamífero clónico, la oveja
Dolly, es sacrificada. 

2012.- Al menos 359 presos mueren en el
incendio de la Granja Penal de Comayagua,
una cárcel de la región central de Honduras.

2014.- Cuba suspende sus servicios consula-

res en Estados Unidos por falta de
un banco.

2015.- La Casa Blanca se implica
en la crisis de los puertos de la costa oeste.

2016.- Rusia anuncia el final de su interven-
ción militar en la Guerra Civil Siria. 2017.- En
un cementerio clandestino de la ciudad de
Veracruz (México) se hallan por lo menos 250
cráneos. 

2018.- Fallece el físico teórico, astrofísico,
cosmólogo y divulgador científico británico
Stephen Hawking aportador de la famosa radia-
ción de Hawking, en Cambridge, Reino Unido,
luego de padecer durante 55 años de esclerosis
lateral amiotrófica.

2019.- Juan Cueto (76), escritor y articulista
español (n. 1942).

2020.- España entra en cierre de fronteras
después de que el país se vea afectado por la
pandemia de coronavirus el día antes de decla-
rar el estado de alarma.

SaNTOS: Jovita, Saturnino,
Decoroso, Juan Bautista de la

Concepción, georgia

FRaSE DEL DIa: “El pasado siempre
está presente.”.

Maurice Maeterlinck 

EFEMERIDES

1862.- La Compañía Ron Bacardí es fun-
dada en Santiago de Cuba, por el inmigrante
catalán Don Facundo Bacardí Masso.

1874.- Máximo Gómez triunfa en la
Batalla de las Guásimas, lugar ubicado al
sur de la provincia oriental cubana, llamada
Camagüey.

1898.- Explosión del acorazado estadou-
nidense “Maine” en el puerto de La Habana.

2007.- Fallece  Robert Alder, de 93 años,
físico austriaco inventor del telemando.

2015.- Fallece a los 87 años el poeta esta-
dounidense Philip Levine.

2016.- Peter Maxwell Davies (83) com-
positor y director de orquesta británico (n.
1934).

2017.- Un atentado suicida en el Palacio
de Justicia de Damasco acaba con la vida de
39 personas, de las cuales 24 eran civiles y
7, guardias y agentes policiales.

2018.- Tom Benson (90), empresario y
dirigente deportivo estadounidense, dueño
de los New Orleans Saints y New Orleans
Pelicans; influenza (n. 1927). 

2019.- 51 personas mueren y otras 49
resultan heridas en los atentados terroristas
contra dos mezquitas en Christchurch,
Nueva Zelanda.

2020.- En la República Dominicana, se
celebran elecciones municipales, después de
ser suspendidas por la JCE el pasado 16 de
febrero debido a problemas técnicos.

SaNTOS: Elías, Julián, Samuel,  antimo,
Faustino, Samuel, Nicolás

FRaSE DEL DIa: “¿Qué es el arte, sino
una manera de ver?”.

Thomas Louis Berger

EFEMERIDES
1812.- Nace Henry Wilson, vicepresidente de

Estados Unidos y líder del movimiento contra la
esclavitud.

1903.- El gobierno de Cuba cede Caimanera a
Estados Unidos para la Base Naval. 

2010.- El Banco Interamericano de Desarrollo
informa de que el terremoto de Haití ha sido el
desastre natural más devastador en la era moder-
na con daños valorados en alrededor de 14.000
millones de dólares.

2011.- Berlín. Angela Merkel designa a Jens
Weidmann nuevo presidente del Bundesbank.

2015.- . Las milicias chiíes de Irak, un arma

de doble filo. Su creciente peso y
el apoyo que reciben de Irán soca-
van la lucha contra el avance yiha-
dista que han ayudado a contener.

2016.- Frank Sinatra Jr. (72), cantante y
actor estadounidense; paro cardiaco (n. 1944).

2017.- Una herida al estallar una carta
bomba en las Oficinas del Fondo Monetario
Internacional en París. El presidente François
Hollande lo considera un atentado.

2018.- Adrian Lamo (37), hacker y periodista
colombo-estadounidense (n. 1981).

2019.- John Bogle (89), inversor, magnate
de negocios y filántropo estadounidense (n.
1929).

2020.- Se declara Estado de excepción en
Ecuador mediante el decreto 1017, con lo que
se establece toque de queda a nivel nacional de
21:00 a 05:00, suspensión de los vuelos nacio-
nales e internacionales y restricciones a la cir-
culación desde el 17 de marzo.

Stephen 
Hawking

10

11

15

16

14

12

13



www.libreonline.comMiÉrcoles, 10 de Marzo de 2021
14

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

GOBIERNO DE GERARDO
MACHADO MORALES
SEGUNDA PARTE DEL MANDATO: 1929-1933

INCLUYE DATOS SOBRE LA RESISTENCIA AL GOBIERNO 
INICIADA CON ANTERIORIDAD A ESOS AÑOS

La importancia de la última parte
de la década de 1920 y de toda
la de 1930 exigió dividir la

administración de Gerardo Machado en
dos partes. En la edición anterior, se ofre-
ció un bosquejo geográfico del general
Machado. A lo que describimos en este
trabajo pudieran añadirse por los lectores
incidentes y personas con gran importan-
cia que no son objeto de mención o des-
cripción.

Se requerirían capítulos enteros y
hasta la publicación de libros sobre
algunos períodos de gobierno. Muchos
personajes de este período requieren, y
en algunos casos merecen, obras bio-
gráficas para explicar justamente su
participación o su ausencia en los
acontecimientos. 

Al repasar algunos datos de la primera
etapa del gobierno de Machado insisti-
mos en aspectos generalmente considera-
dos como positivos de su gestión. Como
se ha descrito, Machado fue elegido en
1924 y tomó posesión en 1925. Ese pri-
mer período o mandato se extendería
legalmente hasta el 20 de mayo de 1929,
pero los acontecimientos lo harían termi-
nar el 12 de agosto de 1933.

Los logros que se atribuyen a su
administración se obtuvieron más bien
entre 1925 y 1928. Eso quedó reflejado
en la primera parte. En algunos casos,
logros obtenidos después pudieran
atribuirse a proyectos iniciados en esos
primeros años, pero no deben desesti-
marse.

Debe reconocerse también la dificultad
de continuar una política que condujera
hacia el progreso si se recuerda el efecto
de la Gran Depresión y los cambios de la
política azucarera de Estados Unidos
hacia Cuba durante la administración
estadounidense de Herbert Hoover
(1929-1933), agobiada por problemas
económicos que afectaban a EE.UU., y
otras naciones.

Si se juzga a Machado por sus pri-
meros tres o cuatro años en el poder es
posible considerarle, así afirman algu-
nos, como el presidente más efectivo
hasta ese momento. Se han escrito

libros explicando algunas de sus accio-
nes, justificándolas o exponiendo pun-
tos de vista particulares. aun así, la
historia debe asumirse tanto en lo que
se considera positivo como en lo que
se estima negativo. 

Un ensayista matancero al que respe-
tamos intelectualmente, a contrapelo de
naturales diferencias, Alberto Lamar
Schweyer, en obras de la importancia de
Cómo cayó el Presidente Machado: Una
página oscura de la diplomacia, explica
asuntos en forma muy diferente a la que
generalmente se ofrece.

Esa primera parte del gobierno de
Machado se caracterizó por construc-
ciones monumentales, desarrollo eco-
nómico, intentos de industrialización,
mayor honradez administrativa que en
años anteriores, intentos de superación
educacional del pueblo cubano, los pla-
nes grandiosos de la Carretera Central
y el Capitolio Nacional, el embelleci-
miento de La Habana, y la lista sigue.

Como en todo lo que concierne a la
política y a la variedad de puntos de
vista, mucho de lo anterior es discutible,
pero a partir del año 1928 y al entrarse
cronológicamente en la segunda parte, es
decir, en 1929 y en el transcurso de los
años siguientes, el panorama pudiera
haber sido demasiado diferente. 

Ahora bien, a pesar de los aspectos
positivos de entre 1925 y 1928, se produ-
jeron en esos años algunos acontecimien-
tos que pudieran haber anticipado las
dificultades de los años siguientes. El
país, como toda nación joven, padecía de
problemas de corrupción y de apasiona-
miento político no controlado que no
pueden atribuirse solo a la gestión de
Machado.

Entre ellos debe mencionarse tam-
bién, casi en primer lugar, el exceso de
elogios al mandatario, pero siempre
reconociendo que llegó al poder con
gran popularidad y la siguió disfrutan-
do entre muchos hasta 1933. Después
de esa fecha, muchos que no se atre-
vían a defenderlo públicamente expre-
saban opiniones no necesariamente
desfavorables a su gestión.

EL “COOPERaTIVISMO”

En el primer período se diseñó, como
idea del muy ilustrado senador conserva-
dor Wifredo Fernández y de algunos
colaboradores suyos, el proyecto del lla-
mado “cooperativismo” que hizo que los
tres partidos nacionales inscritos, Liberal,
Conservador y Popular pudieran partici-
par del gobierno al mismo tiempo y
eventualmente postular, todos ellos, a
Machado para su reelección como candi-
dato único.

algunos disidentes de esa política se
fueron separando de la actitud del
núcleo principal del Partido
Conservador, constituyendo el grupo
de “conservadores ortodoxos”.
además, el general Menocal no partici-
pó del cooperativismo a pesar de la
decisión de su propio partido de for-
mar parte del “cooperativismo”.

Algo comparable sucedió con Miguel
Mariano Gómez, ilustre hijo del presi-
dente José Miguel Gómez. Miguel
Mariano Gómez, ex alcalde de la capital,
dio los pasos para formar una Acción
Republicana Liberal, después conocida
como Partido Acción Republicana. A otro
sector de origen liberal, la Asociación
Unión Nacionalista, creada bajo el lide-
razgo de Carlos Mendieta, futuro Partido
Unión Nacionalista (UNO), le fue impe-
dido el organizarse como partido recono-
cido en las juntas electorales. 

LEY DE EMERgENCIa 
ELECTORaL

En relación con lo anterior, la actividad

electoral de los partidos opositores fue
evitada legalmente por medio de la Ley
de Emergencia Electoral del 20 de junio
de 1928. Por varios años, las elecciones
se limitaron a los tres partidos tradicio-
nales, ya mencionados. Aun así, se cele-
braron comicios en 1926, 1928, 1930 y
1932. En los del 5 de marzo de 1928 se
eligieron los delegados a una
Convención Constituyente.

avanzando en el tiempo, durante el
proceso que condujo a las elecciones
de 1932 se produjo algún intento políti-
co adicional aprobado por el gobierno,
como un pequeño Partido Progresista
que participó en las elecciones de 1932
y obtuvo solamente la elección de un
miembro del Consejo Provincial de
Camagüey la alcaldía de Florida en esa
provincia.

CONSTITuCIóN DE 1928 Y
PRóRROga DE PODERES

En 1927 se produjo la convocatoria a
una Convención Constituyente para
redactar una nueva Constitución y facili-
tar la prórroga de poderes que permitiría
alargar el período para el que fueron ele-
gidos desde los congresistas hasta los
funcionarios municipales. 

Se incluía en el proyecto original de
prórroga de poderes a la Presidencia
de la República, pero Machado prefi-
rió ir a las urnas en 1928 ante la termi-
nación de su mandato en (1925-1929,
pero con derecho a ser elegido por seis
años. Esperaba concluir su mandato en
1935.

Mucha controversia produjo la prohibi-
ción al Tribunal Supremo de Justicia de
ejercer el libre nombramiento de magis-
trados y jueces, impidiéndose así la plena
independencia al poder judicial. Este fue
uno de los artículos mas combatidos en la
prensa. Según algunos cronistas, las irre-
gularidades judiciales se repetirían duran-
te el segundo período.

a pesar de la persistente lucha de
grupos feministas que se identificaban
a veces como partidos, pero que no

Machado Junto a carlos Miguel de
céspedes, Vázquez Bello y rafael Guas.

(Pasa a la Página 15)
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un ALto nÚMero de CubAnos perdieron LA VidA, entre eLLos ALGunos
pArtidArios de MAChAdo, pero sobre todo eL bALAnCe de Muertos 

en eL seCtor oposiCionistA superAríA situACiones Anteriores.

estaban registrados en las juntas elec-
torales, se decidió dejar a un futuro
Congreso la concesión del voto a las
mujeres, lo cual no se conseguiría
hasta 1933 mediante un Decreto Ley
del presidente provisional Ramón
grau San Martín. Las mujeres cuba-
nas votaron y fueron elegidas a partir
de las elecciones de 1936.

Sin embargo, se estableció la muy
necesaria minoría senatorial, la cual per-
mitiría al partido que lograra el segundo
lugar en votación elegir un senador por
provincia mientras que el mayoritario
tendría tres en cada una de ellas. La elec-
ción proporcional se dejaría para repre-
sentantes y concejales. El vicepresidente
Carlos de la Rosa, al ser eliminado el
cargo, pasaría a ocupar un puesto en el
Senado sin necesidad de acudir a eleccio-
nes.

La Constitución de 1928 quedaría
asociada en la mente de los cubanos
con el régimen de Machado, la prórro-
ga de poderes y la eliminación de la
Vicepresidencia. además, se abrió el
camino para transformar el Municipio
de La Habana en un Distrito Central
con funcionarios designados, no elec-
tos, evitando así que el alcalde Miguel
Mariano gómez, opositor de Machado,
continuara en el cargo.

Un asunto que ha sido resaltado es que
el presidente Machado fue declarado
“Ciudadano Ilustre y Ejemplar de la
República” y se preparó el camino para
que ocupara un cargo de “Senador
Vitalicio” al terminar su mandato. La
Convención estuvo a punto de extender a
diez años su mandato al ser reelegido. Se
decidió finalmente extenderlo a seis años.

La Constitución fue firmada el 11 de
mayo de 1928. Por lo tanto quedó dero-
gada la adoptada en 1901. Con el derro-
camiento de Machado en 1933 y el esta-
blecimiento de gobiernos provisionales la
Constitución de 1928 fue a su vez dero-
gada.

al celebrarse las elecciones de 1928,
Machado fue elegido como candidato
único de los tres partidos permitidos.
La mayoría del electorado no concu-
rrió a las urnas ese año, pero se procla-
mó a Machado como presidente electo.

Las elecciones celebradas en 1932
lograron una mayor presencia de electo-
res porque se discutían además de posi-
ciones en la Cámara de Representantes,

cargos de gobernadores y alcaldes. Esto
despertó el interés por la política local
algo mas allá de las luchas nacionales.

En las de 1930 solo se habían discuti-
do posiciones legislativas. Por primera
vez fue elegida en 1930 una minoría
senatorial en cada provincia. Se mante-
nía la ventaja de los liberales, pero la
seguridad de obtener al menos un
senador por provincia atrajo a algunos
conservadores. El declive del Partido
Popular era evidente a pesar de los
recursos de que disfrutaba por apoyar
a Machado.

Todo esto contribuye a explicar las
razones por las cuales la oposición al
gobierno crecía de día en día, pero no
llegó a alcanzar dimensiones gigantescas
hasta producirse una crisis económica
que sacudió al país y que contribuyó al
fin de la era de Machado. 

El gobierno no podría pagar a tiem-
po, o en la cantidad establecida, los
sueldos de los empleados públicos y los
maestros. La población no contaría con
recursos para comprar alimentos. Se
popularizó aquello de “el machadato”
para referirse a una época tan difícil. 

La DEPRESIóN ECONóMICa

Como se ha mencionado, a principios
del segundo período de Machado se pro-
duce la Gran Depresión que duraría de
1929 en adelante y que afectó a Estados
Unidos y a gran parte del mundo occi-
dental. Iniciada durante el gobierno de
Herbert Hoover, no terminaría hasta
avanzado el mandato de Franklin
Roosevelt. Por supuesto, Cuba sería uno
de los principales afectados en el conti-
nente americano pues hasta entonces las
relaciones económicas Cuba/Estados
Unidos constituían gran parte del desen-
volvimiento económico del país. 

El Congreso de EE.uu., aprobó una
nueva ley de tarifas que elevó los dere-
chos al azúcar y a la casi totalidad de
los artículos que se exportaban de
Cuba a Estados unidos. Y al verse
obligada a vender el azúcar a menor
precio del costo de producción y con la
reducción de la cuota azucarera, el
país empezó a arruinarse económica-
mente. 

El precio promedio del azúcar en los
años finales de Machado, 1932 y 1933,
era de 71 y 97 centésimos de centavo por
libra, llegando a 57 centésimos de centa-
vo en 1932 y 65 en 1933.

Esta situación causada por proble-

mas económicos mundiales casi hundió
por completo la industria azucarera
cubana. Los ingresos del Estado refle-
jaban la situación al punto de que la
recaudación por concepto de impuestos
bajó de $79,000,000 en el período 1928-
1929 a $43,000,000 en el de 1932-1933.  

La ley Smoot-Hawley de 1930
aumentó las tarifas impuestas a impor-
taciones extranjeras en un 20% obli-
gando a 25 países a aumentar sus pro-
pias tarifas que pagarían los productos
americanos. Esto produjo efectos que
contribuyeron a intensificar aun más la
gran Depresión. Es difícil exagerar su
impacto negativo para la economía
cubana. 

HaCIa EL DERROCaMIENTO, 
PRIMEROS PaSOS

La caída del gobierno de Machado
constituye un largo y triste episodio en
aspectos fundamentales. un alto núme-
ro de cubanos perdieron la vida, entre
ellos algunos partidarios de Machado,
pero sobre todo el balance de muertos
en el sector oposicionista superaría
situaciones anteriores.

Mencionaremos algunos acontecimien-
tos sin sujetarnos a un estricto orden cro-
nológico que extendería y hasta pudiera
complicar esta sección como sería el caso
si se intentara incluir todos los nombres. 

Cada sector ha hecho hincapié en
aquellos aspectos que representan su
apoyo u oposición al gobierno, pero no
es difícil concluir que la resistencia al
gobierno de Machado fue en aumento
desde 1926. 

Un dato ha sido resaltado con frecuen-
cia e intensidad. El gobernante fue inves-
tido con el grado de Doctor Honoris
Causa por la Universidad de La Habana,
lo cual fue rechazado por un gran sector
estudiantil. 

Con el tiempo, al ser derrocado
Machado, se exigirían explicaciones y
se tomarían medidas contra los profe-
sores que hicieron posible esa distin-
ción. Figuras cimeras del profesorado
fueron despojados de sus cátedras, al
menos por un largo período.

En contraste con esa reacción, puede
mencionarse que en Estados Unidos y
otros países casi todos los presidentes
reciben ese tipo de grados honoríficos
durante su mandato y después de salir del
poder, sobre todo al aceptar servir como
oradores en ceremonias de graduación. 

Estas distinciones no solo se le otor-
gan a presidentes sino también a
gobernadores, legisladores, alcaldes,
diplomáticos, militares, etc. En Cuba
solo fueron otorgadas en muy pocas
ocasiones.

Desde el anuncio de un cambio consti-
tucional en 1927, la resistencia sería aún
mayor entre los estudiantes universitarios
y en algunas escuelas secundarias.
Numerosos estudiantes fueron expulsados
de la universidad y los institutos provin-
ciales de segunda enseñanza y escuelas
normales o vocacionales por manifesta-
ciones públicas y declaraciones contrarias
al régimen. 

un grupo de los sancionados y de
otros que les apoyaban integraron el
Directorio Estudiantil de 1927, el cual
jugaría un extraordinario papel en los
acontecimientos. En sus diferentes eta-
pas y con su cuadro de líderes que
aumentaría en número o se modifica-
ría por medio de algunas disidencias, el
nombre Directorio Estudiantil estaría
en la actualidad por largo rato.

Algunos estudiantes irían orientando
sus actividades en torno a organizaciones
de la izquierda radical, como el Partido
Comunista de Cuba, fundado en 1925, y
a un movimiento llamado Ala Izquierda
Estudiantil, entre otros. 

El ala Izquierda Estudiantil la inte-
graron muchos que habían participado
originalmente de actividades del
Directorio. Para mostrar las diferen-
cias en las ejecutorias podemos men-
cionar a cuatro famosos estudiantes:
Raúl Roa, gabriel Barceló, aureliano
Sánchez arango y alberto Saumell
Soto. Estos jóvenes, como muchos
otros, se destacaron en grupos de resis-
tencia al gobierno. 

Representando las diferencias entre

(Pasa a la Página 44)

(viene de la Página 14)

Gerardo Machado, al centro, con la toga
de doctor, rodeado del rector y profe-
sores de la Universidad, al terminar la

ceremonia de su investidura académica.



CERCA DE LOS BAÑOS
MEDICINALES DE SAN
MIGUEL Y LA LOMA
DE JACÁN, EN GUAMACARO,
JURÓ LA VICEPRESIDENCIA DE EE.UU.
WILLIAM RUFUS DEVANE KING,
EL 4 DE MARZO DE 1853.
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Así fue que el 4 de marzo de 1853, el Cónsul de Estados Unidos en Cuba, con una mano sobre la
antigua y más famosa versión protestante de la Biblia en lengua inglesa, conocida como “King

James Version” o “Biblia del Rey Jaime”, William Rufus DeVane King se convirtió en el
Vicepresidente número 13 de los Estados Unidos de América.

WILLIAM RUFUS
DEVANE KING,

POR MaRCOS aNTONIO RaMOS

En 1853 ocurrió en Limonar, en la
provincia cubana de Matanzas, un
acto sin precedentes. El 2 de marzo

de ese año, el Congreso de Estados Unidos
votó para autorizar que William Rufus
DeVane King se juramentara como
Vicepresidente en el extranjero.

así fue que el 4 de marzo de 1853, el
Cónsul de Estados unidos en Cuba, con
una mano sobre la antigua y más famosa
versión protestante de la Biblia en lengua
inglesa, conocida como “King James
Version” o “Biblia del Rey Jaime”, William
Rufus DeVane King se convirtió en el
Vicepresidente número 13 de los Estados
unidos de américa.

La ceremonia estuvo a cargo de William

Lewis Sharkey, que se desempeñaba en La
Habana como Cónsul de Estados Unidos en la
entonces colonia española de Cuba. Jamás ten-
dría otro funcionario consular o diplomático el
privilegio de realizar labores propias a las de
un magistrado de la Corte Suprema de
Justicia. Nada menos que en el extranjero. 

Eso provocaría que en algunos artículos
breves se señalara a La Habana como lugar
del juramento, pero eso ha sido aclarado

hasta la saciedad. Ese acto sin precedentes
ocurrió en una finca cerca a Limonar. En
algunas fuentes se menciona que se le deno-
minaba como Finca ariadna o ariadne.

El Vicepresidente King nació en el conda-
do Sampson en Carolina del Norte, pero se le
conoció siempre como Senador por Alabama
y no fue solamente el primer Vicepresidente
que procedía políticamente de ese estado sino
el ciudadano de Alabama que ocupó el más
alto cargo federal en la historia de este estado
sureño.

La fecha de su nacimiento fue abril 7 de
1786. Sus padres eran William King y
Margaret DeVane, lo cual explica que se le
haya dado el apellido materno como uno de
sus nombres. aunque el futuro
Vicepresidente solo se consideraba pública-
mente como “Protestante” en materia de
religión, sus familiares eran presbiterianos
y episcopales. 

Aquel joven que siempre se identificaba
como un activo y militante miembro de la

Logia Masónica # 8 de Fayeteville, Carolina
del Norte y actuaría inicialmente como aboga-
do en Clinton, en ese estado, se graduó en la
Universidad de Carolina del Norte en Chapel
Hill, donde estuvo asociado a la llamada
“Sociedad Filantrópica”. 

Su primer cargo por elección fue el de
miembro de una legislatura estatal, entonces
denominada “Cámara de los Comunes de

William rufus deVane King.

cripta de William r. King en oak cemetery, selma
alabama. (Pasa a la Página 18)

El Vicepresidente de Estados Unidos que fue
juramentado en Limonar, Provincia de Matanzas
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King prácticamente
no legó a ejercer
su vicepresidencia

Carolina del Norte” . allí sirvió
entre 1807 y 1809. Después sería
delegado a la Convención que
organizó el gobierno estatal de
alabama, al separarse ese terri-
torio del estado de Mississippi. 

De 1811 a 1816 se desempeñó
como congresista federal. En esa
última fecha fue designado
Secretario de la Legación que
encabezaba William Pinkney
como Ministro de EE.UU., en
Rusia. También sirvió en una
misión en Nápoles.

al regresar de su misión fue
nombrado delegado a la conven-
ción que organizó el gobierno
estatal de alabama, al separarse
ese territorio de Mississippi. 

Al ser admitida Alabama como
el estado número 22 en 1819,
King fue elegido por la legislatura
estatal como Senador de Estados
Unidos por Alabama. King fue
reelecto en el cargo varias veces y
llegaría a ser Presidente “pro tem-
pore” del Senado.

También sirvió en varias
comisiones senatoriales y como
Embajador en Francia (1844-
1846). además de diplomático,
presidió por un tiempo el
Comité de Relaciones Exteriores
de la cámara alta. Es por esas
razones que en obras de refe-
rencia se le identifica como polí-
tico y diplomático. 

Debe aclararse que se trataba
además de una persona con gran
fortuna pues era propietario de
una plantación de algodón,
“Chestnut Hill” y su familia
llegó a poseer mas de 500
esclavos. Puede entenderse su
posición favorable a la esclavi-
tud.

En 1852 fue compañero de
boleta de Franklin Pierce al

aspirar este a la Presidencia.
Fue una maniobra política para
unificar al Partido Demócrata,
porque King había apoyado
para la nominación presidencial
a su más cercano amigo James
Buchanan, quien luego llegaría
a la Casa Blanca. 

Al nominarse a King como
candidato a Vicepresidente con
Pierce, se logró la unidad del par-
tido y se fortaleció la aspiración
presidencial de Pierce.

King, a pesar de ser elegido
Vicepresidente, estaba enfermo
de tuberculosis. De ahí sus
estancias en Limonar, por razo-
nes climáticas y por la cercanía
de baños termales en San
Miguel de los Baños. 

Días después de su juramen-
tación para el cargo, King logró
regresar a su país para ejercer
su posición de Vicepresidente,
pero dos días después de su lle-
gada, el 18 de abril de 1853
falleció el único Vicepresidente
en ser juramentado en tierra
extranjera. 

Ni siquiera pudo ejercer las
funciones que le correspondían,
como presidir las sesiones del
Senado, pero su nombre integra
la lista de Vicepresidentes con el
número 13.

La primera información sobre
este interesante caso ocurrido en
Limonar, Cuba, la encontré en
un artículo escrito por nuestro
buen amigo Herminio Portell-
Vilá,  ilustre cardenense a quien
considero como uno de mis
mentores. Ese trabajo fue leído
en mi juventud hace muchas
décadas. 

Dedico este artículo al
recuerdo de su amistad y su
sabiduría como otro orgullo de
Cuba y de la provincia de
Matanzas. 

(viene de la Página 17)

Miembros del Parlamento Europeo,
Eurodiputada Dita Charanzová
Eurodiputado Leopoldo Lopez Gil
Grupo ECR
Renew Europe Group
Grupo EPP

El 26 de febrero la unión Europea y
Cuba realizaron su tercer diálogo de
Derechos Humanos donde ambas partes
ratificaron su voluntad de seguir colabo-
rando y haciendo cumplir el PDCa,
como se anunció en un comunicado de
prensa. 

Al mismo tiempo, en la comunidad de
exiliados y en los medios cubanos inde-
pendientes se anunció un diálogo entre
exiliados cubanos y artistas con el
Parlamento Europeo denominado «Patria y
Vida».

De hecho, lo que presenciamos fue
una reunión virtual organizada en el
sitio web de Prisoners Defenders, una
ONg española.

Fue anunciado con gran pompa como un
evento oficial del Parlamento Europeo,
pero no apareció en ningún otro lugar que
no fuera el canal de Youtube de Prisoner
Defenders y se reprodujo en blogs y
medios independientes.

Tanto la eurodiputada Dita
Charanzova como el eurodiputado
Leopoldo López gil par-
ticiparon en este «reen-
cuentro».

Como miembro de la
comunidad cubana exiliada
en Bélgica, y portavoz de
BelgoCuba, y la Alianza
Euro-Cubana por la
Democracia, ambas organi-
zaciones prodemocráticas
en Bruselas, exigimos que
se aclaren sobre este hecho,
y en el caso de que fuera
tergiversado o manipulado
para que se pongan excu-
sas.

El evento fue transmiti-
do en los medios de
comunicación del exilio
como un encuentro oficial
con el Parlamento
Europeo y como el tercer
diálogo oficial sobre dere-
chos humanos.

Daba a los cubanos la
impresión de que los artis-
tas de la nueva canción de
éxito «Patria y Vida» esta-

ban hablando en el diálogo oficial que se
estaba celebrando al mismo tiempo a puer-
ta cerrada entre Eamon Gilmore, en repre-
sentación de la UE, y María del Carmen
Herrera Caseiro en representación de la
dictadura cubana.

Como observadores de la política uE-
Cuba y activistas en Bruselas, conside-
ramos de mal gusto esta manipulación,
o la falta de comunicación oficial, y algo
que ha perjudicado a la causa cubana y
a nuestra comunidad.

Nos sentimos engañados. No vimos nin-
guna comunicación oficial, ni comunica-
dos de prensa oficiales del Parlamento
Europeo, ni del grupo Renew Europe, ni
del Grupo PPE.

No se emitió en ninguno de sus cana-
les oficiales. Si esto se publicitó y difun-
dió como un evento importante para la
comunidad cubana, y si no fue simple-
mente un “show” para distraer la aten-
ción de lo que realmente estaba pasan-
do, consideramos que se deben hacer
aclaraciones al respecto.

¿Qué resoluciones se tomaron de este
evento? ¿Qué puede concluir la comunidad
de exiliados cubanos de este evento?

Léo Juvier-Hendrickx
Portavoz de BelgoCuba

Alianza Euro-Cubana

ALIANZA EURO-CUBANA: 
Carta Abierta al Parlamento Europeo
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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

VeraNo de 1961. cÁrceles, 
FUsilaMieNTos Y 

sal VocoNdUcTos 

El 22 de agosto de 1961 comparecerá
Alberto Muller ante el Tribunal
Revolucionario de Santiago de Cuba

para responder al inte rrogatorio del fiscal en
la Causa No. 127 de aquel año. 

De entrada, asume la total responsabilidad
del alzamiento que se preparaba en la Sierra
Maestra; de haber mantenido un programa
por Radio Swan y de ser el organizador de
las actividades que se realiza ron contra
Mikoyán en el Parque Central. Sobre este
último punto el fiscal le pregunta las razones
que lo movieron a realizar aquellos actos. La
respuesta es clara y beligerante: 

«Porque creí que era una ofensa para
nuestro Apóstol, que quien, como Mikoyán,
había sido uno de los máximos responsables
de orde nar que los tanques rusos marcha-
ran hacia Budapest para asesinar a un pue-
blo que sólo cometía el delito de luchar por
su libertad». 

Admite Muller haber estado en el exilio y
haber regresado a Cuba «por vía clandestina
para incorporarme a la lucha por la libertad
de la Patria». 

El juicio, celebrado en Santiago de Cuba, es
destacadamente rese ñado por el periódico
«Sierra Maestra», órgano oficial del
Movimien to 26 de Julio, que en su edición de
agosto 22 (1961) califica a Muller de «niño

bitongo». y «familiar allegado del arzobispo
auxiliar de La Habana». y en «conexión
directa con el clero reaccionario y falangis ta
representado por los sacerdotes seculares
Rojas Ceijas y Lebroc Martínez». 

En sus conclusiones provisionales el Fiscal
pide pena de 30 años de prisión para Muller
y Enrique Casuso que fue «reducida» a 20
años, pena que también le es impuesta a José
Luis Rojas Ceijas y  Reinerio Lebroc
Martínez, y condena de 10 años a gustavo
Caba llero, Juan Ferrer, José Ramón
Varona, Roberto Borbolla y Reynaldo
grillo. El tribunal presentó como únicos tes-
tigos al Capitán Méndez Cominchez,
gabriel Brul y Rogelio López gómez,
«todos miembros del Departamento de
Seguridad del Estado». 

el MoViMieNTo de recUPeraciÓN
reVolUcioNa ria (Mrr) desPUÉs

de PlaYa GirÓN 

La detención en masa de miles de cubanos
a raíz de los incomple tos bombardeos del 15
de abril y de la frustrada invasión de Bahía
de Cochinos afectó los mandos internos del
movimiento clandestino. Estas detenciones
masivas se vieron agravadas dentro del MRR
por la detención y posterior fusilamiento de
su máximo dirigente nacional Rogelio
gonzález Corso. 

Del 18 de marzo, fecha en que detienen a
Francisco, al 18 de abril, es Jesús Permuy
quien ocupa la Coordinación Nacional. Ya se
han producido diversas detenciones. Teresita

Rodríguez, Coordi nadora Nacional de
Finanzas, su esposo Rafael Molina
Sabucedo y alberto Beguiristaín son arres-
tados el 12 de abril. Rafael (Chichi)
Quintero y Manolín guillot son detenidos
el 18 sin ser identificados al mostrar docu-
mentos en los que aparecen con otros nom-
bres. Carlos Bandín, que había salido hacia
Miami el día 9 regresa a La Habana el sába-
do 15. A Jorge Fundora y a Humberto
Castellanos –como a todo el clandestinaje– la
invasión los ha sorprendido sin previo aviso.
Una semana después, el 25 de abril, es dete-
nido Fundora. 

Al asilarse Permuy, dos figuras, de extenso
historial en esa organi zación dentro de Cuba,
aparecían como las más indicadas para ocu -
par la honrosa, pero sumamente expuesta,
posición de Coordinador Nacional: Fabio
Ramos y Carlos Bandín. 

Fabio Ramos, de Corralillo, Las Villas,
cuyo nombre de guerra era «Ortega», se
ocupó, inmediatamente después de Girón, de
agrupar a militantes del MRR, del MDC, del
30 de Noviembre y de otras orga nizaciones
que –ante el descalabro– se habían quedado
desconecta dos de sus respectivos grupos. Era
Fabio Ramos (Ortega) quien se había mante-
nido en frecuente contacto con Campitos el
ya legenda rio guerrillero que estuvo operan-
do en el norte de Las Villas. Seis meses
antes, el 30 de octubre de 1960, Ramos, junto
con Alberto Beguiristaín le había hecho
entrega a Campitos de las primeras armas

Pasa a La PágIna 21

Continúa la luCha (i de Vii) 
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modernas (dos toneladas) con las que iba a
operar el aguerrido combatiente. Las armas se
le entregaron a Campos en la Playa Ganusa,
junto a la Sierra Morena, en la provincial cen-
tral. El punto de desem barco había sido un
sitio con el que estaba Beguiristaín perfecta-
mente familiarizado. Junto a la Playa La
Panchita, cerca de Sagua la Grande. 

Carlos Bandín militó desde temprano, en
las filas del MRR. Ocupaba la posición de
Coordinador Provincial de La Habana cuan do
se produjo, a mediados de marzo de 1961, la
detención de gonzález Corso (Francisco).
Su estrecha vinculación con distintos dirigen-
tes clandestinos –dentro y fuera del MRR-
hizo que muchos lo consideraran como el
nuevo Coordinador Nacional. Un gran núme-
ro de los que aún estaban trabajando dentro
de Cuba así lo acepta. 

Junto a Bandín se mantienen alfredo
Quesada (Malacara), que era el Jefe de
Acción Nacional del MRR, luego de la salida
de Héctor Febles; Luis David Rodríguez (El
Maicero), que habrá de morir a fines del año
luchando en el clandestinaje; Enrique
Murgado, que morirá fusilado; Víctor
Rodríguez, Rolando Ravelo y antonio
Quesada. También están César Baró;
Octavio Ledón, de Las Villas; Manolín
gutiérrez, Juan Falcón (que posteriormente
sustituirá a Bandín como Coordinador
Nacional) y otros. 

deTeNciÓN de carlos BaNdÍN 

Bandín había sido Responsable de
Abastecimiento trabajando en estrecho con-
tacto con Pedro Blanco, Jorge Fundora y
Erasmo. Las armas que llegaban por el Punto
Fundora eran entregadas a Bandín y éste las
distribuía. 

Ya como Coordinador Nacional del MRR
establece contacto con el Comandante de la
Marina, Orlando Fernández Savorí. Funciona
como radioperador Jorge García Rubio y
mantienen todos estrechos con tactos con
Alfredo Izaguirre que trata que trabajen uni-
dos los dis tintos grupos. La planta de radio la
operan dentro del apartamento del

Comandante Fernández Savorí quien coopera-
ba diligentemente con los conspiradores.
Preparan un atentado a Fidel Castro. 

Se va a realizar el propio 26 de julio en la
Plaza de la Revolución. Cuentan con la
cooperación de hombres de distintas organi-
zaciones. Suben, con mil dificultades, una
bazuka hasta el último piso del nuevo edifi-
cio de comunicaciones de la Plaza. El invi-
tado de honor en la con centración de ese 26
de julio era el astronauta Yuri gagarin.
Todo está preparado para realizar el tirani-
cidio. 

Pero todo se desploma, son delatados. El
eficiente Comandante Fer nández Savorí
resultó ser, según le relata Bandín a Enrique
Ros, un agen te de Castro y el 20 de Julio de
1961, tres meses después de la invasión de
Playa Girón, Bandín es arrestado y conduci-
do, primero, al G-2; luego a «Las Cabañitas»,
en el Country Club, cerca del Colegio
Sagrado Corazón, junto a un campo de depor-
tes. 

al llegar a «Las Cabañitas». de la
Seguridad del Estado, Bandín encuentra
allí detenido, por distintas causas, al boxea-

dor Puppy garcía; poco
después, verá allí, tam-
bién, a alfredo Izaguirre
y Santiago Echemendía,
con quienes había traba-
jado. Está también
Octavio Barroso, de
unidad Revolucionaria.
Se encuentra allí, en otra
de “Las Cabañitas”. que
no son otra cosa que
refinados centros de tor-
tura, José Pujals
Mederos. Se producen
careos inesperados. Con
sadismo ponen a prueba
los nuevos torquemadas
la capacidad de resisten-
cia del ser humano.
Cuando estos tristes epi-
sodios sean parte de una

historia bien pretérita
otros investigadores
habrán de analizar con la
minuciosidad necesaria la

perversidad de un sistema y la fragilidad
humana. a Pujals lo mantendrán en «las
Cabañitas». hasta el 29 de octubre, «tira do
en el piso, sin bañarse, sin ropa, hecho una
miseria humana».

Bandín es interrogado repetidamente por el
Comandante Manuel Piñeiro (Barba Roja).
Tres veces le dicen que va a ser fusilado y lo
lle van frente a un paredón; le disparan con
balas de salva. Todos, Barroso, Pujals,
Bandín, Izaguirre, son torturados. Unos
resistirán con mayor entereza el tormento a
que son sometidos. En pocos días son guiña-
pos humanos. Luego, 20 días después,
Bandín es trasladado al local del g-2 en la
Quinta avenida y la Calle 14 en Miramar,
fren te a la casa del Dr. Ramón grau San
Martín. 

Nada se informa a la ciudadanía. Las autori-
dades guardan absoluto silencio. Hasta el
domingo 24 de septiembre. Nos referiremos
más ade lante a este plan para liquidar física-
mente a Castro y al proceso a que esta acción
dio lugar. 

(Continuará la semana próxima)

VIEnE dE La PágIna 20

Miembros del directorio revolucionario estudiantil (1962), poco después de
llegar a Miami del clandestinaje en cuba: Juan Manuel salvat, 

ernesto Fernández-Travieso y Johnny Koch. 

EL 26 DE JULIO PREPARARON 
UN ATENTADO A FIDEL CASTRO
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Los muchachos de ahora no recuerdan a la que fue "La Novia de
américa". La fama es voluble y olvidadiza. El nombre de Mary
Pickford, que fue símbolo de verdadera idolatría hace más de 20 años,

puede pronunciarse ahora sin despertar entre los jóvenes la más leve curiosidad.
Mary Pickford pasó por La Habana, rumbo al Festival Cinematográfico de la
Argentina. Vivió unas horas entre nosotros y su presencia entre los que fuimos
testigos de su enorme popularidad fue motivo de no pocas emociones. A su lado,
el que también fue ídolo de su tiempo. Charles (Buddy Rogers) luce la sonrisa
que lo hizo famoso entre las muchachas románticas de 1932.

Los que fuimos a esperarla
improvisamos   un cocktal-
party en el bar del aeropuerto

para charlar con ella.

Cuando le preguntamos qué pre-
fería beber, se fue muy dispuesta al
mostrador y explicó así lo que que-
ría:

—Vea. Va usted a mezclar ron con
jugo de piña y lo va a batir con grana-
dina y mucho hielo, bien frappé.

—Ya sí lo que usted quiere: un
"Mary Pickford Cocktail", ¿sí?

—¡Exacto!— exclamó la actriz en
el colmo de su alegría—. ¡Yo soy
Mary Pickford!

—¿Cómo está usted?

Y ella, alargándole la mano como a
un viejo amigo, le saludó: —¿Cómo
está usted?

Y, claro. Como es lógico suponer,
¡todos tomamos coctel "Mary
Pickford”!

Los jóvenes de ahora no conocen a
Mary Pickford. Apenas han oído
hablar de ella alguna vez.

Para ellos, que nacieron después
que su figura desapareció de la
pantalla, estoy escribiendo.

Y a ellos les digo que no es poca
la emoción que se experimenta cuan-
do se consigue estrechar la mano de
quien fue la mujer más famosa del
mundo.

Y yo acabo de estrechar su mano
breve. Y estoy escuchando su voz
de cálido acento confidencial, y
mirando sus ojos azules, que siguen

siendo tan azules, tan expresivos
¡tan bonitos! como cuando era la
Novia del Mundo.

Porque será bueno que los mucha-
chos de ahora sepan que Mary
Pickford era una gran estrella cuando
Greta Garbo no sospechaba abando-
nar su casa de Estocolmo. Que su
nombre era repetido con admiración
en todo el mundo mucho antes de que
Mae West impusiera su estilo entre
irónico y canalla.

Es más, cuando Charlie Chaplin
era un oscuro cómico en Londres,
ya Mary Pickford había cobrado
sueldos fabulosos de Hollywood. Y
era atracción irresistible para las
multitudes cuando a Tom Mix no se
le habla ocurrido aún llevar al cine
sus proezas de jinete. Rodolfo
Valentino no era más que un travie-
so bambino de Castellaneta peque-
ña aldea italiana que lo vio nacer, y
ya Mary Pickford era la Novia del
Mundo. Tan pocos años tenía cuan-

do empezó a ganarse la vida traba-
jando en el teatro, que las  institu-
ciones puritanas trataban de impe-
dirlo de acuerdo con las leyes que
estaban en vigor.

Mary recuerda cómo tuvo que agen-
ciárselas  para burlar este requisito,
haciendo uso de la partida de naci-
miento de una prima suya que tenía
un año más que ella. Todavía hoy, en
sus biografías del famoso libro
“Quién es Quién", se sigue insistiendo
en que Mary Pickford nació en 1893.

En realidad, nació el 9  de abril
de 1894.

No fue una niña rica, ni mucho
menos, Mary Pickford. Ni fue tampo-
co feliz. Tiempo hubo en su vida que
solía lavar sus ropas y pegaba los
pañuelos al cristal de la ventana para
que se secaran.

La fortuna que hoy posee Mary
Pickford sobrepasa los ocho millo-
nes de dólares. Su primer contrato
por un millón lo obtuvo en 1936.
Después ha hecho muchos millones
más. Como actriz. Como producto-
ra cinematográfica. Como inversio-
nista inteligente.

—¿Es verdad que usted no se llama
Mary Pickford? —le pregunto.

—Yo me llamo, realmente, glarys

Marie Smith.  Por suerte para mí,
di los primeros pasos en la carrera
llevada de la mano por el magnífico
empresario David Belasco. Y él fue
quien me cambió el nombre de
Smith por el de Mary Pickford.

—¿Y es verdad también que usted
no es nacida en los Estados Unidos?

—Es verdad. Yo nací en Toronto,
Canadá. Pero estoy en los Estados
unidos desde que empecé a actuar
como profesional, a los cinco años
de edad.

—En Cuba el "Mary Pickford" es
muy popular...

—Sí —vuelve ella a insistir con
cierta melancolía, pero sin dejar de
sonreír—. ¡Es un consuelo!

Alguien que habla muy bien el
inglés le dijo:

—Mary Pickford es un nombre
inmortal. El cocktail lo llevamos a
los labios. Pero el nombre está para
siempre en nuestro corazón.

Y los ojos azules y expresivos, tan
azules y bonitos como cuando era la
Novia del Mundo ¡nuestra novia! le
dejaron ganar por la emoción y una
lágrima los hizo brillar y temblar
como si quisieran llorar. ¡Pero no llo-
raron!

por G. barral. Fotos de Charlie seiglie. 

MARY PICKFORD
EN LA HABANA

le llevaron flores al aeropuerto, y saludó a los periodistas que habían ido expresamente 
a saludarla.

le pidió al cantinero un “Mary Pickford”, y se
lo obsequió a su esposo “Buddy” rogers.
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un momento
paRa meDitaR

Con todo detalle, recordamos aquella primera
sesión de la Junta Escolar de Miami-Dade, al
mediodía del miércoles 20 de noviembre de

1996, cuando planteamos la inclusión de un momento de
meditación silente como manera buena de comenzar las
sesiones a partir de entonces, lo cual hoy casi 25 años más
tarde, se sigue cumpliendo como parte del protocolo ofi-
cial.

Realmente nuestra intención era incluir una oración for-
mal como lo hacían y hacen el Congreso y nuestras propias
municipalidades, pero al no existir los votos para ello, traji-
mos el acto de meditación silente como alternativa conci-
liadora para lograr el propósito espiritual. Solo a través de
alianzas se logran acuerdos en organismos democráticos.

Y decimos esto, porque mucho meditamos cada vez
que iniciamos y terminamos cada edición de LIBRE.
Recordamos una noche, después de un cierre de redac-
ción, un veterano director nos decía que “para él resul-
taba un parto laborioso llegar a cada final para des-
pués al amanecer disfrutar el feliz alumbramiento”.

DESPEDIDaS,  RECIBIMIENTOS 
Y REPLaNTEOS

Tras estos ya casi 55 años de LIBRE hemos tenido
oportunidad de participar, promover y hasta protagonizar
numerosos actos, eventos y acontecimientos.

Sin embargo después de esta meditación inicial, que-
remos referirnos a uno que hoy no escapa de nuestra

mente: el constante despedir, recibir y replantear.

A las despedidas, que son duras, no podemos
negarle los recibimientos, sucesiones y

replanteos.

¿Cuántos columnistas y colaboradores han desapare-
cido en estos casi 55 años?

No queremos contarlos numéricamente, y menos correr
el riesgo de las omisiones, pero bueno es recordarlos, a tra-
vés de estas líneas informarles pero bien sentidas, que nos
dictan la emoción, el recuerdo y la memoria.

Empezaría citando a mis padres Maruca y Demetrio
Pérez arencibia, a mi mentor Rolando Espinosa y su
esposa arminda; a la agencia de Informaciones
Periodísticas (aIP), a columnistas y colaboradores
desde los inicios como angel Pío de la Portilla y del
Portillo, gabriel y Delia Díaz del Villar, José Manuel
Rodríguez Haded, Nélida Santana de gómez Fluriach,
antonio Pimentel Herrera, Fefita y Elio Montenegro
Falcón, Pedro Milián, José F. Camacho Lagos, Vicente
P. Rodríguez; fotógrafos Romay padre e hijo, Luis
garcía, Enrique del Campo, Eduardito Monzón,
Lourdes y Ernesto Montaner, zenaida Moreno, Lionel
Rodríguez de la Torre, Juan Rubén Denis, Roberto
Rodríguez de aragón, Lázaro asencio, Osvaldo R.
Ozón, Dominica alcántara, César Marín, Sarvelio del
Valle, agustín Tamargo, armando Pérez Roura, Hugo
Byrne, Obispo Onell Soto, José R. Chelala, aleida
León Durán, Reinaldo Bragado Bretaña, David
Broker, Charles Krauthammer, Daniel Román, Juan
Puig y cuántos más.

Aquí, a pura memoria, sobrepasamos los cuarenta. Si a
alguien recuerdan que no hemos citado, bienvenida la
aclaración.

Solo un alto en el compromiso. Desde la
Eternidad sabemos que todos continuamos en
el mismo contacto y a ellos pedimos que
no nos falten en ausencia.
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1- Superficie en kilómetros cuadra-
dos de la isla de Cuba
� A)   312 000 km2
� B)   109.880 Km2
� C)   235 413 km2

2- Cuarto idioma más hablado en
Estados unidos
� A) Español
� B) Chino
� C) Tagalo

3 - Personaje literario creado por
Miguel de Cervantes
� A)   Amaral
� B)   Teresa
� C)   Dulcinea

4- País de origen del escritor
Silvestre de Balboa

� A)   Venezuela
� B)   Cuba
� C)    Colombia

5- Poeta autor/a de los versos:
“…¡Vida, nada me debes! ¡Vida,
estamos en paz!

� A)   Mario Benedetti
� B)   Amado Nervo
� C)   Antonio Machado

6- Escritor de la novela El Lazarillo
de Tormes
� A)   Anónimo
� B)   Cervantes
� C)   Homero

7- Personaje cuyo nombre es sinóni-
mo de alcahueta
� A)   Concordia
� B)   Sabrina
� C)   Celestina

8- Obra en la que el autor dedica un
cántico completo al Infierno
� A)   La Divina Comedia
� B)   La Odisea
� C)   La extrema Derecha

9-  Primera ciudad fundada en el
hoy territorio de Estados unidos

� A) San Agustín
� B) San Francisco
� C) San Petersburg

10 - Religión cuya creencia incluye
unos 330 millones de dioses
� A) Judaísmo
� B) Hinduismo
� C) Taoísmo

11 - Emperador romano que legalizó
el cristianismo

� A) Constantino
� B) Marco Aurelio
� C) Cesar

12- Número de papas, hasta ahora,
en la iglesia católica
� A)   156
� B)   209
� C)   264

13- Cantidad de países en el mundo
� A)   205
� B)   197
� C)   243

14- La palabra “Brunéi” se refiere a:
� A)   Un país
� B)   Una marca de ropa
� C)   Un ron popular

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- B) La isla de Cuba, situada en el
Caribe, tiene una superficie de
109.880km2.

2- C) El tagalo,el idioma de las
Filipinas, es el cuarto idioma más hablado
en los Estados Unidos. Este idioma, junto
con su variedad más generalizada filipino,
es hablado por cerca de 2 millones de
estadounidenses filipinos, y está fuerte-
mente promovido por organizaciones
cívicas filipino-americanas y consulados
filipinos.

3- C)Dulcinea del Toboso, mujer ima-
ginaria y perfecta inspirada en la vulgar
lugareña aldonza Lorenzo,  nunca apa-
rece “en persona” en la novela El inge-
nioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,
escrita por Miguel de Cervantes. 

4- B) Espejo de Paciencia es un poema
escrito en 1608 porSilvestre de Balboa,
escribano del cabildo de Santa María del
Puerto del Príncipe. Se la considera como
la primera obra literaria cubana.

5- B)amado Nervo, seudónimo de
Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz
(Tepic, en ese entonces en Jalisco, hoy en
Nayarit ; 27 de agosto de 1870,
Montevideo, Uruguay; 24 de mayo de
1919 ), fue un poeta y prosista mexicano,
perteneciente al movimiento modernista)
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
Uno de sus versos más conocido: ¡Vida,
nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

6- A) El Lazarillo de Tormeses la pri-
mera novela picaresca de la literatura
española. Su autor es anónimo Fue publi-
cada en 1554, en pleno apogeo de la lite-
ratura de caballerías y romances, cuenta,
en primera persona, las aventuras y des-
venturas de Lázaro, o Lazarillo de
Tormes, desde su nacimiento y paso por
diferentes amos, hasta su llegada a prego-
nero de la ciudad de Toledo.

7- C) alcahuetao alcahuetees una
persona que facilita los encuentros amo-
rosos o que trabaja para otra persona con
el fin de conseguir esas relaciones. Por
tanto, la acción de alcahuetear es la de
hacer de mediador o encubridor de rela-
ciones sexuales ilícitas Un sinónimo
generalizado de alcahueta es “celestina”
nombre de la obra La Celestinaatribuida
a Fernando de Rojas del año 1499 (su pri-
mera edición). En ella, la alcahueta
Celestina, es uno de los principales perso-
najes que interviene en el trama de los
amores de Calixto y Melibea.

8- A) El Infierno(en italiano Inferno)
es la primera de las tres cánticas de La
Divina Comediadel poeta florentino
Dante Alighieri. Los sucesivos cantos son
el Purgatorioy el Paraíso. Está formada
por 33 cantos, más uno de introducción, y
cada canto está subdividida en tercetos y
la rima está unida. De hecho, su estructu-
ra doctrinal hace un uso constante del
número 3: los condenados son de hecho
repartidos en tres categorías, cada una
localizada en una sección decreciente de

la cavidad subterránea.

9-A) San agustínde La Florida es la
primera ciudad fundada en el territorio
hoy considerado de Estados Unidos, sien-
do habitada de manera permanente desde
entonces. Recién iniciado el mes de abril
de 1513, Juan Ponce de León avistó tierra
en lo que en un principio creía que era
una isla y posteriormente resultó ser una
península: Florida. Era el 8 de abril, un
día que coincidía con la celebración de la
Pascua Florida, motivo por el que el
expedicionario decidió llamar a aquella
nueva tierra La Florida.  El 8 de septiem-
bre de 1565,  el célebre marino Pedro
Menéndez de Avilés se hizo con el con-
trol de aquella tierra fundando la primera
ciudad a la que nombró como San
Agustín de La Florida.6- B) El hinduismo
es una religión muy rica y compleja. 

10-B) Los hindúescreen que hay unos
330 millones de deidades;  es una cifra
que simboliza el infinito, mostrando las
formas infinitas de Dios. En los Vedas
aparecen un total de 33 dioses. Esta afir-
mación es seguida por la palabra en sáns-
crito “koti” que puede usarse con el signi-
ficado de “clase”, pero también puede
usarse para hacer referencia a un número
igual a 10 millones y ha podido haber una
mala interpretación.

11- A) Constantino I(2721 – 337) fue
Emperador de los romanos desde su pro-
clamación por sus tropas el 25 de julio de
306, y gobernó un Imperio romano en
constante crecimiento hasta su muerte. Se
le conoce también como Constantino el
Grande o, en la Iglesia ortodoxa, las anti-
guas Iglesias orientales y la Iglesia católi-
ca bizantina griega, como san
Constantino. Legalizador de la religión
cristiana por el Edicto de Milán en
313,Constantino es conocido también por
haber refundado la ciudad de Bizancio
(actual Estambul, en Turquía), llamándola
«Nueva Roma» o Constantinopla
(Constantini-polis; la ciudad de
Constantino). Convocó el Primer Concilio
de Nicea en 325, que otorgó legitimidad
al cristianismo en el Imperio romano por
primera vez.

12- C) A lo largo de la historia ha habi-
do 264 papas y 266 papados reconocidos
oficialmente por la Iglesia católica, esto
se debe a que Benedicto IX accedió en
tres ocasiones al papado. De entre todos
los papas, 42 han ejercido el pontificado
durante menos de un año y 10 lo han ejer-
cido durante más de 20 años.

13- C) En el mundo hay 243 países, de
ellos 195 poseen reconocimiento interna-
cional.

14- A) Brunéi, con una población de
406.000 personas, es uno de los países
menos poblados del mundoy presenta
una moderada densidad de población, 70
habitantes por Km2; situada en Asia
sudoriental, tiene una superficie de 5.770
Km2. Su capital es Bandar Seri Begawan
y su moneda Dólares de Brunéi.

RESPUESTAS AL REVÉS
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Por correo electrónico:

LandlordsERaP@miamidade.gov
o al teléfono (786) 688-2440 o
(305) 723-1815.

Jorge Rendon, 786-469-2155.

Departamento de Vivienda y
Desarrollo Comunitario: 701
NW 1 Court, Piso 16, Miami.
33136.

annette Molina: 786-469-4110

Y si no tiene éxito a través de
estas seis fuentes del condado
Miami-Dade, llamen directo a
las oficinas del alcalde y/o
Comisionados del Condado,
cuyos nombres y teléfonos son:

aLCaLDESa
Daniella Levine Cava
111 NW 1 St., Piso 29
(305) 375-5071

PRESIDENTE 
DE La COMISIóN
José “Pepe” Díaz, 
Distrito 12
8345 NW 12 St.
(305) 599-1200

VICEPRESIDENTE 
DE La COMISIóN
Oliver g. gilbert, III; 
Distrito 1
16405 NW 25 ave.
(305) 474-3011

Jean Monestime, Distrito 2
915 NE 125 St. Ste 2a 
(305) 694-2779

Keon Hardemon, Distrito 3
111 NW 1 St. Ste 220
(305) 375-5393

Sally a. Heyman, Distrito 4
1380 NE Miami garden Dr.,
#282
(305) 787-5999

Eileen Higgins, Distrito 5
2100 Coral Way #400 
(305) 375-5924

Rebeca Sosa, Distrito 6
1000 SW 57 ave., # 201 
(305) 267-6377

Raquel a. Regalado, Distrito 7
111 NW 1 St., #220
(305) 375-5680

Danielle Cohen Higgins, Distrito 8
10710 SW 211 St., #103
(305) 378-6677

Kionne L. Mcghee, Distrito 9
111 NW 1 St., #320 
(305) 375-4832

Javier D. Souto, Distrito 10
9766 Coral Way, #1 
(305) 222-2116

Joe a. Martínez, Distrito 11
4081 SW 152 ave., # 21 
(305) 552-1155

René garcía, Distrito 13
111 NW 1 St., #320
(305) 375-4831

AyudA en pAGo de rentAs AtrAsAdAs en MiAMi-dAde 
hAstA $3,000 MensuALes, neCesitAdos e indoCuMentAdos

pueden pedir esA AyudA de un proGrAMA Con $61 MiLLones

UN PROGRAMA FEDERAL APROBADO EN DICIEMBRE DE 2020, PUEDE BENEFICIAR A FAMILIAS ATRASADAS
EN EL PAGO DE SUS  RENTAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y OTROS TRES EN LO ADELANTE, CON UN
MÁXIMO DE HASTA $3,000 MENSUALES POR NÚCLEO FAMILIAR, QUE ADMITE SOLICITUDES DE FAMILIAS
SIN DOCUMENTACIÓN DE INMIGRACIÓN Y CUYO PLAZO DE ADMISIÓN VENCE EL PRÓXIMO LUNES 15 DE MARZO.

LIBRE EXHORTA A LAS FAMILIAS ELEGIBLES A  ESTABLECER CONTACTO URGENTE  CON LAS PERSONAS  O
LUGARES RELACIONADOS CON ESTA GRAN AYUDA, A FIN DE QUE  PUEDAN SOLICITARLA A TIEMPO, PUES

DICEN VENCE EL PRÓXIMO LUNES 15. 

(AnunCio no pAGAdo, A MAnerA de serViCio pÚbLiCo de Libre A tAntAs FAMiLiAs que neCesitAn
esA AyudA. si quien Lo Lee no Lo neCesitA, FAVor hACérseLo LLeGAr A ALGuien que puede serVir-

Le. iMportAnte CoMpArtirLo en CoMedores, CoMerCios y Centros de reuniÓn)

paRa Rentas atRasaDas en miami-DaDe
$61 millones 

LOS SITIOS RELACIONADOS CON ESTA AYUDA: 
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LA ALCALDESA LEVINE CAVA DIO EJEMPLO
MONTANDO EN BICICLETA, SE PUEDE IR AL

TRABAJO Y A LA VEZ ENFRENTAR AL COVID-19

La alcaldesa del condado Miami-
Dade Daniella Levine Cava
dio ejemplo el viernes y se

montó en su bicicleta y junto con auto-
ridades y ciclistas hizo un recorrido
entre la estación del metrorail en
Ponce de León y su oficina en el
Downtown de Miami en el Goverment
Center.

“De esta forma ayudamos a ali-
viar el tráfico vial pesado en horas
pico y, de paso, respiramos aire puro
y hacemos ejercicio físico mante-
niéndonos de la mejor forma contra
el Covid-19”, dijo la alcaldesa una vez
se bajó de su bicicleta rumbo a su ofi-
cina cuando apenas eran las 840 de la
mañana del pasado viernes.

Levine Cava estuvo también
acompañada por varios de sus inme-
diatos colegas y colaboradores, como
el chairman de la Comisión del
Condado Miami-Dade, José “Pepe”
Díaz, además de la comisionada
Eileen Higgins, así como el director
policial Ramírez y el administrador
Jimmy Morales.

“Yo pienso que todos debemos
de hacer uso de la bicicleta en el
futuro porque es un medio de trans-
porte muy útil y barato ya que en
Miami hay también ciclovías que
pueden ser usadas para que los tra-
bajadores vayan de su oficina a su
casa y viceversa”, recalcó.

PoR geRMán aceRo e.
Exclusiva para libRe

la alcaldesa levine cava dio ejemplo 
de que se puede usar la bicicleta 

para viajar a diario.

oficiales de la policía y público en 
general ahora usará la bicicleta para ir a 

trabajar y regresar luego a su casa.

el jefe de operaciones de Miami-dade Jimmy Morales y la comisionada
eileen higgins, junto a la alcaldesa levine cava, entre otros.

este ciclista todos los días monta
su “caballito de acero” para

hacer ejercicio.

los ciclistas por las vías habili-
tadas en Miami ahora harán uso

de este medio para 
movilizarse. 

los ciclistas se mostraron de acuerdo 
en que este medio de transporte es útil 

y muy barato para viajar.

la gente adulta participó en la cruzada
denominada “Bike To Work Way” en

Miami.

hoy por hoy las amas de casa hacen uso 
de la bicicleta para ir al mercado.

desde tiempo atrás en algunas 
ciudades la policía se moviliza en 

bicicletas.
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La música Cubana en el Japón
RELaCIONES aRTíSTICaS

ENTRE EL PuEBLO DEL SOL
NaCIENTE DE aSIa Y EL DEL
SOL NaCIENTE DE aMéRICa

Nuestra música mulata, y por
mulata raigalmente nacional,
lo que se está estudiando

fuera de aquí ese característico y valio-
so aporte de la música indígena de
Cuba a las vibraciones de la moderna
cultura universal. Ella constituye nues-
tra más genuina y extensa exportación,
aunque no pese muy poco en la balan-
za comercial, Nadie pide "azúcar
cubana" para endulzar su alimento o
su bebida, porque todos los azúcares
puros son química y anónimamente
iguales; y muchos siguen -pidiendo
por esos mundos "tabacos habanos",
pero las más de las veces no los hallan
por caros, o los compran engañados,
pues la falsificación del tabaco de
Cuba es una de las más extensas y
cínicas tareas de la criminalidad uni-
versal, privilegiada e impune. 

En cambio todos los centros cos-
mopolitas de bailoteo piden más y
más música de ritmaciones afrocu-
banas y ésta se obtiene libremente
con fluencia torrencial, sin aduanas
ni tratados, si bien ya cunden las
mixtificaciones y los productos
mecanizados traídos por el frenesí
lucrativo que ha invadido el mundo
y monetiza todos los valores huma-
nos, basta ésos que se suelen llamar
espirituales aun cuando estén casi
siempre basados en el vientre. Hoy
hablaremos de las influencias musi-
cales de Cuba en el Japón tema
grato sobre todo después de haberse
reanudado a poco las relaciones
Internacionales entre Cuba, cabeza
del archipiélago antillano, y el vigo-
roso pueblo nipónico, cuyas Islas y
cayeríos, por su posición levantina y
antemural del Viejo Continente, son
como las antillas de asir.

Debemos estas informaciones a
varios japoneses a quienes expresa-
mos nuestra gratitud Primeramente
al señor Kikuya Kimura, cofunda-
dor de la "Sociedad de Estudio de la
Música Iberoamericana" de Tokio,
único compañero japonés con que
contamos en la internacional
"Societé des americanistes" con sede
en París, y muy activo etnólogo de su
patria, con investigaciones acerca de
la historia del tabaco y otros temas.
De este profesor, amén de noticias
dispersas en sendas cartas, cuenta

con su breve monografía “La Música
Cubana en el Japón", publicada en
japonés y en colaboración con el
señor S. Sibata, por la revista de
Tokio La Música Iberoamericana.
Otro Informante ha sido el maestro
Takaaki Misago, director de la
orquesta tokiana, titulada Tokio
Cuban Boys, aunque en ella todos

los músicos son japoneses y ninguno
ha estado jamás en Cuba. De este
maestro recibimos un interesante
artículo Sobre los Instrumentos
Rítmico de la Música Cubana, De
los citados escritos vamos a repro-
ducir y glosar sendos párrafos, que
son de interés para los cubanos.

Debemos también estar agradecidos
a quien nos tradujo esos escritos del
japonés al español. Su personalidad es
un dato interesante para apreciar lo
enmarañadas que van siendo las rela-
ciones entre los seres humanos de
cunas, naciones, lenguas y culturas
distintas. La generosa traductora es la
Hermana María Paula, una joven
monja católica brasileña, nacida en
ese gran país de América, de padres
japoneses y desde hace pocos años
instalada con éstos en el asiático País
de los Cerezos Floridos. Nos escribe
en un bello portugués, diciéndonos
que de niña en su repertorio de piano
gustaba de "su bonitas y tan graciosas

músicas cubanas". El texto castellano
de su traducción es su primer escrito
en este idioma, tan parecido al lusita-
no. La traducción es muy sencilla y
discreta, pero la monjita insiste modes-
tamente en pedirme excusas y nos
ruega que cualquier rectificación que
hagamos no será para ella una humilla-
ción y, aunque lo fuera, "solo podría
hacerle bien". Sin duda es una sincera
religiosa, llena de virtudes, y ajena a
la sutil tentación diabólica de ese
paradójico "orgullo de la propia
humildad", que, según los teólogos, a
muchos ingenuos les impidió salir a
los cielos por el alardear de ya tener
ganada la gloria por sus virtudes.
Desde nuestra jerarquía de bisabuelos,
nos inclinamos ante la Hermana
María Paula y su ejemplar modestia.

El profesor Kimura nos dice que
"la popularidad de la música cuba-
na domina ahora en todo el pueblo
japonés". Ello obedece a complejas
razones que son principalmente las
mismas que hoy llevan las vibracio-
nes de Cuba a todos los ámbitos de
la cultura mundial; pero no nos
detendremos en analizarlas. Ese
aprecio japonés de la música folcló-
rica de Cuba es muy significativo
por proceder de un pueblo muy
artista y de música propia, rica y de

milenaria tradición. 

RuMBaS Y MaMBOS 
COMPuESTOS “a La

JaPONESa”

El Japón no es un país sin arte, joven
frívolo y novelero, servidor de las
modas extranjerizantes, es una nación
que ha sabido transculturarse rápida-
mente, injertando sobre su añeja tron-
calidad asiática, las mejores yemas de
las culturas occidentales, que con gran
vigor han renovado su destino sin per-
der la savia propia de su abolengo. El
pueblo japonés posee una música, anti-
gua y moderna, con caracteres peculia-
res que la distinguen no sólo de la
música blanca de Occidente sino tam-
bién de la llamada. Oriental. Aún hoy
día se oyen allí músicas clásicas o fol-
klóricas de los períodos Nara y Hel
correspondientes a los siglos VIII a XII
de la era cristiana. 

uN BONgó 
aFROCuBaNIPóNICO

Esas peculiaridades hacen, como
ocurre con la música negra y la afrocu-
bana, que aquella muy rítmica y hasta
con cuartos de tono, no pueda transcri-
birse exactamente con la  solfa de los
europeos. Y, como la popular de Cuba,
aquélla se ha formado con seculares
influencias lejanos (Persia, India,
China y Corea) fundidas por el propio
genio nipónico. tan despierto como el
cubano para adaptar a su gusto las
músicas exóticas. Así como en Cuba,
de la melodía de cualquier ópera o can-
ción europea hacemos un danzón o una
rumba, "metiéndola en los palos" e
impregnándolas de sandunga afroide,
allí ya han amestizado algunas de sus
milenarias canciones al estilo del jazz,
y ya componen mambos afrocubanos
sazonados "a la japonesa", acompaña-
das de aerófonos, cordófonos y mem-
branófonos que hacen allí el papel de
nuestros clarinetes o cornetas las cuer-
das del tres y los membranas del bongó
o la tumbadora. Las bellezas melódicas
y rítmicas de la música japonesa pue-
den en parte apreciarse en Cuba por las
colecciones de diversos fonográficos,
particularmente por el álbum editado
por la Kokunal Bulke Sinkekal de
Tokio. Un buen modelo que debiera
imitarse por las cubanas comisiones de
Turismo, escuelas y conservatorios,
que por lo general son despreciativas
de nuestra música folclórica, y mas
que ayudarla y fortalecerla, como una
de las fibras más fuertes en la trama
emocional y cultural de nuestro nacio-
nalismo, suelen contribuir a perderla
en una vulgaridad dolarizada y extran-
jeriza.

“La música cubana, nos dicen

el Profesor Kikuya Kimura.

el Maestro Tadaski Misago.

Por
FERnAnDo oRtIz

(Pasa a la Página 29)
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Kimura y Sibata, abrió su camino
en el Japón cuando se importó en el
año 1920 el disco de “El Manisero”,
música de Moisés Simon y tocada
por “Don aspiazu and His Havana
Casino Orquestra”. Fue después de
la primera guerra mundial, cuando
a la vez que boys norteamericanos
extendían su jazz en Europa, ya can-
sada de machichas y tangos, las
orquestas de Cuba introducían en
Estados unidos y luego en los pue-
blos trasantlánticos los cálidos rit-
mos afrocubanos. así el pregón fol-
klórico de un anónimo y tabanero
vendedor de maní, que en la segun-
da mitad del siglo XIX sirvió de
base a una Danza Cubana de
gotschalk, de nuevo se exportaba
de Cuba en el siglo siguiente con la
etiqueta del maestro Simon.
¡Triunfo de esa música, mulata por
su desconocido autor el manisero de
La Habana, y por gotschalk y
Moisés Simon que la prohijaron y
difundieron! así pasaron unos trein-
ta años, en los cuales “lo caracterís-
tico era que el pueblo japonés exigía
de esa música cubana solamente el
ritmo, que le sirviera musicalmente
para bailar. Nada le importaba su
ejecución instrumental (...) Después
de la última guerra mundial se
comenzó a apreciar la instrumenta-
ción típica y la música básicamente
cubana fue poco a poco interpretán-
dose con sus propios instrumentos.
Esto se debió a que después de la
guerra llegó al Japón mucha gente
conocedora de la verdadera música
cubana y a la influencia del jazz y
sus heteróclitos instrumentos."

Como dice Kimura, "no se puede
afirmar que esa música sea la legítima
sino la muy norteamericanizada, como

es la de Xavier Cugal. A los japoneses
les gusta la música cubana norteameri-
canizada más que la influida por
Europa, lo cual se debe en gran parte a
la orquesta dirigida por Cugat, no sólo

por sus discos sino por
su visita en mayo de
1953. Ahora la populari-
dad de la música cubana
ha sido aumentada por la
orquesta de Xavier
Cugat. Los discos de las
orquestas de Lecuona
Cuban Boys y de Pérez
Prado. Sobre todo, el
Mambo de Pérez Prado
goza de buena fama
Incomparable; pero las
piezas de música cuba-
na, destacadas ya desde
antes de la guerra son
principalmente Siboney

de Ernesto Lecuona, Tabú

y Babalú de Margarita Lecuona. Conga
de Noche de Elíseo Grcnet.
Cubanacán, Moisés Simón y otras
escogidas por las orquestas de Rico
Grenet, Machito, Miguelito Valdés y
Arsenio Rodríguez.

Pero no nos engañemos, la música
cubana que se ha ido popularizan-
do en el Japón es la música bailable
que hoy pudiéramos decir cabarete-
ra: es música mulata que brota del
pueblo y se tipifica por el Influjo
africano, así por su prodigiosa rít-
mica como por otros caracteres que
ahora está estudiando y fijando la
musicología etnográfica; pero aún
no se han oído en el Japón los can-
tos y músicas más genuinamente
airoides que se conservan todavía
en Cuba en las comparsas carnava-
lescas de La Habana y Santiago y
en las fiestas de las religiones afro-

cubanas que suele oírse por la
radiofonía y la televisión con gran
éxito de auditorio popular. En el
Japón se sabe que la música cuba-
na que ellos oyen no es la legítima,
como dicen. No obstante, no puede
decirse que esa buena música cuba-
na, que hoy lleva calor de trópico a
los pueblos fríos, no sea legítima.
Lo es, sin duda, pero no es la genui-
namente folclórica, la que mana de
las diversas fuentes del folk de
Cuba. Esa música cabaretera de
nuestra mayor exportación es como
los exquisitos vinos de Europa que,
al embotellarlos para cruzar el
atlántico, los encabezan con alco-
holes y nos llegan, aún legítimos
pero a veces picado» y todavía
sabrosos, pero ya con mixtificación
por razones que se  dicen climáticas
y suelen ser monetarias. Músicas y
vinos con buenas marcas que con-
servan las tentaciones avivadoras
de los placeres sensuales, más son
ajustados al paladar a veces estra-
gado de los consumidores, más en
número que en calidad, para que se
vendan bien y produzcan lucro.

Actualmente la música cubana se
difunde en el Japón por la radiofonía
y sobre todo por el Impulso del
maestro T. Misago y su Tokio Cuban
Boys, unos jóvenes japoneses que se
visten con guayaberas; o mejor, tra-
jeados con esas camisas de mangas
de volantes fruncidos y rizados,
como los faralaes de las batas muje-
riles, que en este siglo se han hecho
oficialmente típicas por una capri-
chosa estilización de la Indumentaria
secular de los habaneros negro
curros y mulatas de rumbo. "Ahora
se cuentan en el Japón numerosas
estaciones de radiotelefonía privada,
establecidas después de la segunda
guerra, y la estación nacional de N.
H. K. (Asociación Japonesa de
Radiotelefonía) que ya existía antes
de la guerra y por ellas el pueblo
japonés puede apreciar la música
cubana todos los días; aparte de que
continúan introduciéndose los discos
recién grabados".

"La Orquesta Tokio Cuban Boys
fundada y dirigida por el señor
Tadaaki Misago, el favorito del pue-
blo japonés, según Kimura, es la que
se destaca más en el país, ocupando
el primer puesto en cuanto a la
música cubana en el Japón, no sólo
por dichas trasmisiones y los discos
sino también por la real ejecución
musical.  

ES MÚSICA MULATA QUE BROTA DEL PUEBLO 
Y SE TIPIFICA POR EL INFLUJO AFRICANO

orquesta de los “Tokio cuban Boys”. al frente están los músicos con instrumentos cubanos:
clave, conga, bongó, timbales. algunos visten “smoking” con mangas de olán fruncido y gran

sombrero mexicano.

el guayo japonés. ritmos en el bongó

Japonés maraquero el bongosero japonés

(viene de la Página 28)
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El exilio no dudó en
ningún momento en
dar su apoyo al

movimiento “Patria y Vida”
que comenzó a alzarse contra
el régimen de los Castro y rea-
lizó una multitudinaria carava-
na en Miami mostrando espe-
ranzas de que estos grupos
juveniles son los que pueden
abrir caminos en la libertad en
la isla.

“Los de Cuba son los
encargados de abrir los
caminos de la libertad en la
isla y ya hemos visto que se
están registrando levanta-
mientos en la isla y los artis-
tas, tanto de la isla como de
Miami, están ayudando a
presionar esos movimientos
de oposición en las últimas
semanas”, dijo San Román.

“El cambio y el golpe ya
vienen. Estamos aquí. El
momento es decisivo. La
juventud está despertando.
Creo que el momento es
decisivo. Tenemos que apo-
yar a esa juventud. Vamos a

trabajar tanto los que están
allá como los que están acá”,
afirmó Rodolfo Rodríguez
San Román, presidente del
Presidio Político Histórico
Cubano. 

“Los mismos Estados
unidos han reconocido que
el cambio deben producirlo
los que están allá. apoyados
por el gran exilio cubano de
Miami. La libertad está en
ellos mismos. Cuba es de
todos los cubanos. Es impor-
tante el paso que está dando
la oposición junto con la
juventud”, dijo Miguel
Saavedra, del Movimiento
Vigilia Mambisa.

La caravana que recorrió
el sábado las calles de Miami
se organizó por movimientos
del exilio como Democracia y
Directorio Democrático para
apoyar a los grupos  juveniles
y de artistas que se están
alzando en Cuba y que han
provocado que la dictadura se
ponga en alerta ante estos gri-
tos que claman libertad.

eL CAMbio Viene en CAMino: 
¡Los JÓVenes CoMenzAron 

A despertAr en CubA!

Por Germán acero e., 
liBre exclusiva

rodolfo rodríguez san román y su Movimiento 
Presidio Político histórico cubano fieles al apoyo

en Miami.

la niñez y la juventud de Miami añora
ver a cuba libre.

la niñez y la juventud de Miami 
añora ver a cuba libre.

las familias le han inculcado a la niñez sobre
la necesidad de un cambio político en cuba.

los cubanos jóvenes de Miami advirtieron
que el cambio de libertad viene en camino

para cuba.

“Nosotros los jóvenes estamos dando los pasos 
para el cambio en cuba”, dijo esta manifestante 

durante el acto del sábado.

Apoyo A “pAtriA y VidA”  en MiAMi

ala edad de 91 años, en las últimas
semanas dejó de existir la estimada
amiga matancera oriunda de la barria-

da versallera Berta Domínguez amor, viuda
del recordado afecto José “Pepe” amor, sien-
do ella funcionaria de la compañía Telefónica
de Matanzas.

Nuestras condolencias a su adorado hijo
“Temy”, su esposa Daisy, su gran amiga Josefina
alvarez, sus dos nietas y demás deudos.

Berta Domínguez Amor



www.libreonline.com  
MiÉrcoles, 10 de Marzo de 2021

31

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

- -Maricruz… ¿Por qué mi nieto  no se  parece a  mi  hijo?
--Mire, suegra, yo  tengo  una  vagina y no una  fotocopiadora.

--Papá,  ¿Me haces la  tarea   de  Matemática?
--No  hijo… no estaría  bien…

--Bueno, inténtalo, a lo mejor te  sale bien.

--Mamá, ¿Por qué mi papá se fue  de  la  casa?
--¿Tú  sabes  borrar  las conversaciones de Whatsapp?

--sí…claro que sí.
--Pues tu papá, No.

-Te amo, Marjores.
--¿Y cómo sabes qué es  amor?

--Porque  cada día  estoy  pensando  en ti y no  puedo  respirar…
--ah no… ¡eso  es  asma!

--Bueno,  pues  te   asmo…



Las elecciones de 1946 se
celebraron a mitad de
término del Presidente

Ramón Grau San Martín.
Además de los que resultaron
elegidos como Representantes a la
Cámara por partido hemos
obtenido el número de afiliaciones
en la reorganización previa, es
decir la de 1945.

Aclaramos que, al identificar los
elegidos con algún partido políti-
co, esto no significa que en otras
elecciones no aspiraran en la
boleta de otro partido o que no
modificaran su afiliación partidista
durante el período para el cual
fueron elegidos.

Afiliación por partido, reorgani-
zación de 1945 con vistas a las
elecciones de 1946.

Partido Revolucionario Cubano
Auténtico (PRC), 706,837
Partido Liberal (PL), 508,449
Partido Demócrata (PD), 431,906
Partido Republicano (PR), 158,520
Partido Socialista Popular (PSP),
151,923
Partido ABC, 88,479

PINAR DEL RÍO

Senado
Francisco Prío Socarrás*

Representantes
César Rivero Partagás (PRC)
José A. Díaz Ortega (PRC)
Félix Puente Rodríguez (PRC)
Angel M. Ferro Martínez
(PD)
Ernesto Pérez Carrillo-Cañaveral
(PL)

*Elegido en sustitución de Manuel
Benítez González, fallecido el 12 de
enero de 1946. Hasta 1954 no había
suplentes de la mayoría senatorial,
solo de la minoría. Las vacantes se
decidían en las elecciones parciales
siguientes. Este senador fallecido no
debe confundirse con su hijo Manuel
Benítez Valdés, elegido representante
a la Cámara en 1948 y senador en
1954.

LA HABANA

Representantes
Luis Pérez Espinós (PRC)
Noel del Pino Pérez (PRC)
Virgilio Pérez López (PRC)
Segundo Curti Messina (PRC)
Primitivo Rodríguez Rodríguez
(PRC)
Alfredo Pequeño (PRC)
Francisco Aguirre (PRC)
Guillermo Ara (PRC)
Alfredo Izaguirre Hornedo (PL)
Gregorio Guás Inclán (PL)
Carlos Frayle Goldarás (PL)*
Angel Fernández Varela (PD)
Eugenio Rodríguez Cartas (PD)
Armando Fernández Jorva
(PD)
Lázaro Peña González (PSP)
Manuel Luzardo García (PSP)
Benito Remedios Langahenin
(ABC)

*Por fallecimiento de Carlos
Frayle corresponde la primera su-
plencia de su partido a Marino López
Blanco, pero al no aceptarla asume el
cargo Mario Díaz Cruz, segundo
suplente de su partido.

MATANZAS

Representantes
Angel Armenteros Falcón (PRC)
Román Nodal Jiménez (PRC)
Francisco Ducassi Mendieta
(PRC)
Prisciliano Piedra (PL)
Antonio García de la Torre (PD)

LAS VILLAS

Representantes
Porfirio Pendás Garra (PRC)*
Fernando Fernández Martínez
(PRC)*
Alicia Hernández de la Barca
(PRC)
Fernando de la Cruz Chiner (PRC)
Anatonio Rivero Setién (PRC)
José Suarez Rivas (PL)
Eduardo López Deustua (PL)
José R. Camejo Acosta (PR)
Enrique Canut Casals (PR)
Alberto Aragonés Machado (PD)
Jorge García Montes Hernández
(PD)
Jesús Menéndez Larrondo (PSP)*
Juan M. Fleites Díaz (ABC)

*Porfirio Pendás fue elegido
senador en 1948, su escaño pasa al
primer suplente de su partido Oscar
Alvarado. Fernando Fernández fa-
llece en 1950 y es sustituido por el
primer suplente de su partido Mario
Cobas Reyes. Jesús Menéndez
muere en un encuentro armado con
el oficial Joaquín Casillas Lumpuy el
22 de enero de 1948 y es sustituido
por el primer suplente de su partido
Gaspar Jorge García Galló.

CAMAGÜEY

Representantes
Carlos Alvarez Recio (PRC)*
Manuel Payán Zubelet (PRC)
José R. Aldereguía (PRC)
José Pardo Jiménez (PD)*

Wifredo Figueras González (PD)
Eduardo Zayas Bazán Recio
(PL)*
Victor Vega Ceballos (PR)

*Carlos Alvarez Recio fallece el
16 de abril de 1950 y fue sustituido
por el primer suplente de su
partido José A. Nuñez Carballo.
Renuncia en 1950 José Pardo
Jiménez, lo sustituye el suplente
de su partido Fabio Blas Hernández.
Eduardo Zayas Bazán es
elegido senador en 1948 y es
sustituido por el primer suplente
de su partido Nicolás Adán
Usatorres.

ORIENTE 

Representantes
Armando M. Codina Subirats
(PRC)*
Fidel Pino Santos (PRC)
Guillermo Serrano Muñoz (PRC)
Antonio R. Díaz Fernández (PRC)
Arturo Vinént Juliá (PRC)*
Claudio Alvarez Lefebre (PRC)
Dolores Soldevilla Nieto (PRC)*
Rubén Alonso Alvarez (PRC)
Lincoln Rodón Alvarez (PR)
Gustavo Bohorques Trujillo (PR)
Arturo Gómez Quintero (PR)
Roberto García Ibañez (PR)
Anselmo Alliegro Milá (PL)
Armando Infante Maldonado (PL)*
César E. Camacho Covani (PL)
Juan Taquechel López (PSP)
Francisco Rosales Benítez (PSP)
Armando Caiñas Milanés (PD)
José M. Sera Serrano (ABC)

*Armando Codina es elegido
senador en 1948, le sustituye
Eugenio Cusidó Torres por renuncia
del primer suplente del partido
Rodolfo C. Rivero Tamayo. Arturo
Vinent fallece el 18 de octubre de
1947 y le sustituye el suplente
Manuel H. Galano Coutín. Dolores
Soldevillar renuncia el 7 de febrero
de 1947 y le sustituye el suplente
Francisco Cairol Garrido. Armando
Infante fallece el 28 de febrero de
1948, le sustituye el suplente Luis
Grau Agüero, por no ser reconocido
su suplente de su partido Francisco
Lorié Bertot.

dolores soldevilla nieto.Francisco ducassi Mendieta.
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ELECCIONES 
PARCIALES DE 1946



Una de las figuras
de mayor relieve
en la política

cubana de los años
cuarenta y cincuenta,
sobre todo en la provincia
de Oriente. 

Armando M. Codina
Subirats fue un notable
hombre de empresa con in-
fluencia significativa en
diversas actividades y que
se desempeñó además
como alto funcionario
de la administración públi-
ca. 

Codina Subirats sor-
prendió a los comentaris-
tas políticos nacionales
cuando al presentarse por
primera vez como can-
didato a la Cámara de
Representantes en 1946,
obtuvo el primer lugar en
la boleta auténtica en
Oriente, con la mayor
votación de cualquier
candidato a ese cargo en
la provincia, alcanzando
24,522 sufragios.

En las altamente compe-
titivas elecciones presiden-
ciales de 1948, comicios en
los que se produjo una
altísima votación en todo el
país, el entonces
Representante Codina
Subirats fue elegido al
Senado en el segundo lugar
de la mayoría senatorial

auténtica en Oriente al
recibir 95,548 votos, sólo
superado por el famoso
líder auténtico a nivel
nacional Rubén de León
que recibió 96,548.

En 1953 se le encargó la
difícil tarea de reorgani-
zar y presidir el Partido
Revolucionario Cubano
(Auténtico) en la provin-
cia oriental, obteniendo el
número necesario de afili-
ados para contribuir a la
inscripción del partido en
el Tribunal Superior
Electoral. 

A pesar del retraimiento
anunciado para las elec-
ciones del primero de
noviembre de 1954 por el
candidato presidencial del
partido, el doctor Ramón
Grau San Martín, lo cual
redujo enormemente la
votación auténtica, el can-
didato Armando M.
Codina Subirats regresó
al Senado con 20,398
votos.

Hombre de empresa,
servidor público y popu-
lar político de la Cuba
republicana. Su hijo, del
mismo nombre, empre-
sario prominente a quien
LIBRE dedica esta pági-
na histórica, extensiva a
su amplia y respetada
familia.

SENADOR ARMANDO M.SENADOR ARMANDO M.
CODINA SUBIRATSCODINA SUBIRATS



En su nueva aspiración política
el ex comisionado condal
Esteban Bovo aseguró: “Yo

tengo el mejor plan para hacer de
Hialeah una de las ciudades de mayor
progreso en el futuro” tras postularse
para la alcaldía de esta ciudad de la
Florida.

“Decidí lanzarme porque llevo
sirviendo durante 22 años a la
comunidad de Hialeah y así he crea-
do un vínculo, no sólo como conce-
jal de esta ciudad, sino también
como representante estatal y, luego
como comisionado condal, lo cual
demuestra que he estado al tanto de
lo que aquí ha ocurrido”, afirmó.

“Para mí siempre ha sido un
honor representar a esta ciudad y a sus
residentes. Luego de mi aspiración a
la alcaldía del condado Miami-Dade,
recibí muchas llamadas de personas
interesadas en que yo me postule ahora
para este nuevo cargo, porque saben de
mi experiencia pasada”, admitió.

“Creo que es un momento clave.
Lo consideré mucho y ha llegado el
momento. Quiero trabajar por la
comunidad de Hialeah desde este
puesto tan importante”, reiteró
Bovo, quien según él cuenta con un
gran respaldo no solo de oficiales de
la ciudad sino del público en gene-
ral.

“Quizás soy el más calificado.
Tengo contactos para desarrollar este
plan no solo en tres años sino por lo
menos en 30 años. Tengo los contactos
en Tallahassee, en Washington DC, y
en el Condado Miami-Dade. Me inte-
resa, repito, son los problemas de la
comunidad y de la ciudad”, aseguró.

“Lo he hecho porque Hialeah
tiene muchos problemas para abrir
la economía y, además, lidiar con
esta pandemia: Además hay que tra-
tar de lograr que los recursos fede-
rales lleguen para aplicarlos en el
desarrollo urbanístico de la ciudad.
Y atender a los negocios que necesi-
tan apoyo económico”. afirmó.

“Y que haya las pruebas necesarias
y de la vacunación. Arreglar, por ejem-
plo, las calles, estabilizar los bomberos
y la Policía, que cuenten con recursos
necesarios para trabajar por la ciudad.
Claro está con el apoyo del alcalde”,
sostuvo.

No quiso ahondar en el tema de

a quién apoyará el alcalde
Hernández, en esta nueva contienda
política, aunque confió en que segui-
rá desarrollando todos los planes
que éste puso en ejecución en los
últimos meses en Hialeah.

“Mis ideas y mis planes quizás los
apoye. Mi máxima aspiración es elevar
el dialogo político de nuestra ciudad a
un nuevo nivel para que los residentes
estén orgullosos y no se olvide y se
recalque de la Hialeah mía, sino que
se piense en la Hialeah de nuestros
nietos y de las nuevas generaciones”,
recalcó.

“Espero que los debates sean de
esta forma. Quizás hay falta de
comunicación y esto ha provocado
que no haya un dialogo entre el
alcalde y el gobernador. Sin duda el
alcalde Hernández está trabajando
por el bienestar de Hialeah y el
gobernador se está asegurando en

que entren los programas de vacu-
nación”, recordó.

“Vamos a trabajar con todo lo que
tenemos y que haya más vinculación
entre todas las partes. Con los asocia-
dos en Tallahassee y los representantes
en los diferentes puestos claves porque
el único que le debe sacar provecho a
todo esto son los residentes de
Hialeah”, aclaró Bovo.

“Yo creo que como alcalde uno
espera que lo incluyan en todos los
protocolos”, dijo al referirse a la
división tan marcada que hay entre
Hernández y DeSantis que ha provo-
cado que no haya sido incluida a
fondo a Hialeah en todos los progra-
mas de suministros de vacunas con-
tra el Covid-19.

“Yo creo que como aspirante a
alcalde es bien importante tener buenas
relaciones con la oficina del

Gobernador. Yo por ejemplo la tengo.
Y la voy a usar en el bienestar de los
residentes de Hialeah. Ahora como
civil lo que espero es que mis gober-
nantes sepan que no es quererse sino
el de trabajar juntos en bien de la
comunidad”, apuntó.

“Si salgo electo mi meta es tra-
bajar con todos. No importa los
partidos. Como lo haré con la
actual alcaldesa del Condado
Miami-Dade Daniella Levine
Cava”, reiteró Bovo quien se mos-
tró contrario a imponer restriccio-
nes mediante una nueva ley en el
control de las elecciones y votacio-
nes futuras en Hialeah.

“Pero, claro está, todo también
depende de qué proyecto de ley van a
pasar en Tallahassee al respecto, pero
la integridad y pureza electoral no
puede ponerse en duda o en su pure-
za”, agregó para insistir en que
“nunca se ha abusado de esas boletas
electorales en el pasado”.

“Yo creo que nunca se podrá
impedir inhabilitar a las personas en
una votación y, menos, en la llamada
votación anticipada. Solo se debe
confirmar que sean pulcras. No
conozco actualmente algún proyecto
que pueda afectar a esta votación de
noviembre y menos de los derechos
de los votantes”, aseveró.

No descartó que, en las votaciones
de noviembre, para la alcaldía de
Hialeah, pueda presentarse una segun-
da vuelta en vista de que hay ahora
mismo varios candidatos que aspiran a
este importante cargo.

“Pero por eso vamos a llevar una
campaña a fondo para evitar que
esto suceda. De puerta en puerta. Y
esta tarea empezó ya. Y será ejecuta-
da pronto”, sintetizó Bovo, quien
además confirmó que en esta campa-
ña estará acompañado por activistas,
dueños de negocios, oficiales electos
y residentes que quieren a la Ciudad
de Hialeah.

Otras personas aspiran a ser alcal-
de de Hialeah en las próximas eleccio-
nes, como Vivian Casals Muñoz,
Juan Santana, Pablo Hernández y la
ex concejala Isis García Martínez.

“Sea quien sea, quien ponga su
nombre en la palestra pública mere-
ce mi respeto. Yo traigo años de
experiencia y relaciones que pueden
impulsar nuestra ciudad hacia ade-
lante”, concluyó Bovo en su diálogo
con LIBRE.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

ARRANCA CONTIENDA PARA ALCALDÍA DE HIALEAH

“YO TENGO EL MEJOR
PLAN PARA HACER DE
HIALEAH UNA DE LAS
CIUDADES DE MAYOR

PROGRESO”

rodeado de seguidores políticos Bovo lanzó su campaña como aspirante 
a la alcaldía de Hialeah en noviembre próximo.
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Vivian Casals Muñoz
es quizás una de las
aspirantes a la alcal-

día de Hialeah que mejor conoce
la ciudad ya que ha participado,
desde el pasado  como concejal,
en los diversos programas y pro-
yectos para ayudar a la comuni-
dad de la tercera edad y el desa-
rrollo urbanístico de esta urbe.

Siempre estuvo en los pla-
nes que se diseñaron para
impulsar el desarrollo y bienes-
tar de los comedores que fun-
cionan en esta ciudad, así como
en los programas para ayudar
a las personas sin vivienda, en
la adquisición de un plan espe-
cial de bajos recursos.

Por eso decidió lanzarse
como aspirante a la alcaldía con
la seguridad de que sus electores
sabrán apoyarla en las urnas en
noviembre próximo cuando se
definirá el ganador de esta con-
tienda política o, por el contrario,
si se va a una segunda vuelta de
acuerdo con el número de candi-
datos actualmente.

“Me motivó esta aspiración
porque toda mi vida he estado
al servicio de Hialeah y, algún
día, cuando fuera correcto,
pensar y decidir en correr para
la alcaldía teniendo programas
y proyectos para los residentes,
la niñez y  la juventud. Así lo
decidí y así lo he hecho ahora”.

“Siempre he vivido aquí. En
la juventud me la  pasaba en los
parques y luego asistí a las
escuelas para desarrollarme inte-
lectualmente. Y ahora es justo
que le retribuya mis agradeci-
mientos a esta ciudad postulán-
dome para este importante cargo
desde el cual haré muchas
cosas”, dijo.

“Por eso tampoco quiero
irme de la ciudad sin antes
poderle prestar un servicio a la

comunidad que tanto me quie-
re y me recuerda porque en el
pasado siempre estuve al lado
de los mas necesitados cuando
requerían de una vivienda o
una comida”, recordó Casals
Muñóz.

“He trabajado  aquí en bie-
nes raíces toda mi vida de profe-
sional y siempre ,desde esta
estrategia, he servido a la comu-
nidad y también a través de la
Cámara de Comercio o los
Kiwanys centrando como meta
principal un gran aporte a los
residentes de la ciudad”, insistió.

“Llevando el liderazgo
también d e otras organizacio-
nes, como por ejemplo el
Hipódromo de la ciudad, que
es uno de los baluartes de desa-
rrollo más importantes de
Hialeah ya que aporta impues-
tos y ha contribuido con los
programas de la ciudad en las
últimas décadas en distintos
frentes”, agregó.

“Estoy orgullosa de las ideas

que tenemos para mejorar la ciu-
dad. Yo conozco divinamente la
ciudad. Y todos sus problemas. Y
hay cosas que se pueden mejorar
de cara al futuro. Pero ha tenido
también desgracias la ciudad
debido a los desastres naturales
y una recesión económica”, aña-
dió.

“Los bancos estaban sin d
ar préstamos. El país en rece-
sión estaba totalmente tranca-
do. Y ahí yo empecé como con-
cejal. Luego vino la pandemia.
Las dificultades, las pérdidas
de los trabajos .Y la crisis de
quiebra de los pequeños y
grandes negocios de Hialeah”,
recordó.

“Por eso he estado ahí apo-
yando programas para toda esta
gente que con esfuerzo ha tratado
de salir de esta crisis económica.
Tengo las ideas. Y los planes
que se pueden aplicar  para
apoyar a la industria , al comer-
cio y a los residentes. Y de una
vez por todas salir adelante”,
admitió. 

“He estado apoyando pla-
nes cuando hay distribución d
e comida. Y he comentado
sobre las necesidades de recibir
la ayuda federal para aliviar la
crisis de los residentes  que no
pueden pagar la renta porque
viven sólo de un cheque”,
recordó.

“He ayudado a lidiar igual-
mente con programas de ayuda
para los que están viviendo la
crisis y para esto hay que unir a
la ciudad con el gobierno estatal
,con el gobierno del condado, así
como el gobierno federal que da
ayudas en esta crisis tan grandes
y desastrosas, de la cual tenemos
que salir algún día”, reiteró.

“ Todos estamos en la
misma situación. Es una crisis
de un país. Y del mundo ente-
ro. Nos tenemos que olvidar de
la política y ahondar en la
necesidad humana de nuestros
residentes que,  en su mayoría,
son gentes de la tercera edad
que no tienen recursos para
enfrentar esta pandemia”,
advirtió.

“He insistido en las buenas
relaciones que debe tener el
gobierno de Hialeah con el
gobierno estatal que, en este
caso, es el que maneja todos los
programas de suministros de
vacunas para toda la población
en general que ha resistido y
enfrentado esta pandemia con
valor  y dignidad”, sostuvo.

“Pero no es solo Hialeah.
Hay que tener en cuenta que el
problema es de toda la pobla-
ción de los Estados Unidos. Por
eso hemos reclamado más
ayuda en este sentido para
Hialeah. Todas las ciudades
han tenido el suministro de
vacunas menos Hialeah porque
ha sido discriminada política-
mente”, denunció.

“Cualquier persona que esté
sufriendo por una pandemia es
algo de gravedad humana. Y en

estos casos  es  cuando se debe
mostrar la mano de ayuda de los
gobiernos, de las personas y de
las organizaciones, que quieren
echar para adelante a su ciudad y
a sus residentes”, añadió.

“Políticamente esto es peli-
groso porque  solo se debe
tener en cuenta que hay que
ayudar a los humanos más
necesitados. Que no tienen
recursos, por ejemplo, para ir a
un centro a mandarse aplicar
la vacuna o hacerse un test”,
reiteró.

“Políticamente he corrido
sola  y algunos no han estado de
acuerdo conmigo y yo he respe-
tado esas decisiones y posiciones
de los contrincantes porque  la
dignidad de uno no se la cambia
nadie. Y asimismo   otros lo tra-
tan a uno de cambiar pero la dig-
nidad de la persona debe mante-
nerse por encima de todo esto.
Viva o no en Hialeah”, sintetizó.

“Hay que tatar de ayudar.
Esa es la tarea principal. Y la
gente ha reconocido que yo he
estado en los grandes proble-
mas y soluciones como el tema
de la vivienda y la ayuda de
comidas a gentes de la tercera
edad”, expresó Casals Muñoz.

“Y también recordar que hay
que  ayudar a los jóvenes que
están enclaustrados porque no
han podido ir a los parques por-
que estos están cerrados y ,para
ello , hay que crear programas
deportivos, lo mismo con las pis-
cinas, donde antes esta juventud
vivía con salud y con entusias-
mo”, opinó finalmente.

“ Los niños tiene que
salir y no centrarse en los celu-
lares que les impiden, muchas
veces, ir a los encuentros con
amistades. Y para ello debemos
abrir los parques. Y  los sitios
donde esta juventud se pueda
recrearse  sanamente con la
debida distancia social”, con-
cluyó.

“Con ViVian Casals Muñoz
le esperan los Mejores días 

para el gran futuro de HialeaH”
POR GERMÁN ACERO E.

Exclusiva para LIBRE

Vivian tiene delineados planes para  impulsar programas que
redunden en el bienestar de la ciudad como al arreglo de calles, 
la reprogramación de semáforos, y la remodelación de parques. 

EXPONEN LOS CANDIDATOS SUS PLATAFORMAS PARA NOVIEMBRE
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La revista "Fortune", de los Estados
Unidos, a la que llaman "la revista
de los millonarios", presenta en su

edición de febrero de 1954 un interesante
artículo ilustrado, que debiéramos conocer
todos los cubanos. En realidad. "Fortune"
no es revista para millonarios, sino para
hombres de negocios, empresarios, economis-
tas, sociólogos, etc.. interesados en la crea-
ción de riquezas y a quienes llegan ideas, ini-
ciativas e informaciones, en general, que
pueden despertar la emulación y servir de
experiencias útiles. El artículo al que me
refiero hace un juego de palabras con el ape-
llido "Lykes" y el adverbio "like", que signi-
fica "como", en inglés, y su título de "No
business like Lykes business", se puede tra-
ducir por "No hay negocio como el negocio
de Lykes".

El lector del artículo no tiene más remedio
que aceptar la tesis de Freeman Lincoln y decir,
al finalizar su lectura, que, en efecto, "no hay
negocio como el negocio de Lykes". o sea, la
empresa industrial fundada  por el Dr. Howell
Tyson Lykes, un médico norteamericano de
Tampa quien, en los años subsiguientes a la
Guerra de Secesión de los Estados Unidos, se
dedicó a la ganadería, a la compraventa de tie-
rras, a los cortes de maderas y al cultivo de las
frutas cítricas, mucho antes de entrar con paso
firme en el fomento de una marina mercante
que ha llevado su nombre en las proas de 54
buques mercantes por los siete mares y todos
los puertos del mundo.

Los cubanos apenas si conocemos el
"negocio" de los Lykes, a pesar de que fue
Cuba uno de sus puntales para el éxito, de
que tienen en este país enormes inversiones,
y de que sus buques visitan con regularidad
los principales puertos de esta Isla; pero
ignoramos el historial de esa empresa, cuyo
capital se elevó a ciento cincuenta millones
de pesos y se encuentró todo él en manos de
una familia estrechamente unida. Los veci-
nos de Candelaria, en Pinar del Río, saben
vagamente que en aquellas cercanías había
un rancho de casi quinientas caballerías, que
pertenecía a "Mr. Lykes" y que fue una flo-

reciente industria ganadera; pero poco
más. En La Habana, fuera del número de
los empleados del matadero de "Mr.
Lykes" y de las personas que tenían nego-
cios con esa empresa, pocos tenían noticias
concretas del "negocio" de los Lykes.

Sin embargo, Freeman Lincoln nos da
muchos informes acerca de todas estas
empresas en su artículo de "Fortune" y esos
informes son los que ahora he de utilizar para
este artículo.

Nosotros sabemos de la ruina y la deso-
lación que acompañaron a nuestra Guerra
de Independencia por la estrategia mambi-
sa de emplear "la tea incendiaria" como
auxiliar del machete y del fusil, y por los
horrores de la reconcentración de Weyler.
Más padecieron los estados del Sur de los
Estados Unidos, los "confederados" de la
Guerra de Secesión. 

También ahora los cubanos sabemos de los
progresos y las riquezas de la Florida, con sus
espléndidas ciudades de Miami, Tampa,
Jacksonville. Palm Beach, etc.; pero hemos
olvidado lo que era la Florida cuando los cuba-
nos expatriados constituían la mayor parte de su
población, como tabaqueros, labriegos, comer-
ciantes, etc., basta el punto de que elegían alcal-
des. Jueces, de paz, concejales, etc. que eran
cubanos, y ayudaban a elegir los congresistas
que iban a Washington. Hacia 1870 el Estado
de Florida, antigua dependencia política, militar
y económica de Cuba, a la que España había
renunciado ignominiosamente, era muy distinto
del de hoy. 

El doctor Lykes se dedicó a la ganadería y
a la agricultura porque poco podía hacer
como médico y allá por 1880 hacía embar-
ques de ganado para Cuba en una pequeña
goleta de treinta metros de eslora, que se lla-
maba "Dr. Lykes" y que apenas si podía
transportar cien cabezas de ganado en cada
viaje.

Trabajó incansablemente junto con sus ocho
hijos, siete de ellos varones, y pudo contemplar
y disfrutar del resultado de sus esfuerzos, rode-
ado de riquezas. Desde Ballast Point, en la
bahía de Tampa, donde tenía la casa de vivien-
da de su rancho, el ganado destinado a Cuba
vadeaba los bancos de arena y las rompientes
para ser izado a bordo de los buques que venían
a La Habana. Rico terrateniente, magnate gana-
dero y dueño de hoteles, fábricas, almacenes y
viviendas en Tampa, el doctor Lykes vio sus
empresas afectadas por la Guerra de
Independencia de Cuba, la Guerra de Cuba y
los Estados Unidos contra España y la postra-
ción sufrida por Cuba cuando vino la paz.
Buscó otros mercados en el Caribe y se dedicó
a fabricar conservas alimenticias y a fomentar
naranjales en la Florida. Sus bosques de cedro
rojo, en la Florida, fueron durante mucho tiem-
po la fuente principal para la madera empleada
en la fabricación de lápices, y las pequeñas
goletas poco a poco fueron substituidas por
buques de vapor, primero alquilados o fletados
al efecto, y después ya propiedad de Lykes y
administrados por él.

Las depresiones económicas, las guerras,
los huracanes, las heladas, las plagas del
ganado, los impuestos, las huelgas, el protec-
cionismo arancelario y los privilegios de las
compañías navieras rivales, no han podido
con la voluntad de trabajo y de progreso de
los Lykes.

No hay más remedio que hacer una dolorosa
comparación: teniendo en cuenta los cuatro
modestos buques "Ramas", comprados en tiem-
pos de Grau San Martín, porque Batista y Prío
Socarrás jamás añadieron un buque a nuestra
marina mercante, sino que disminuyeron su
número, Cuba tienía solamente veinticinco mil
toneladas de empresas marítimas, o casi la
vigésima parte de los que los "Lykes", una
compañía privada, tenía en la misma fecha
¡Con los millones que se malgastan en Cuba,
nuestro país pudiera y debiera tener por lo
menos quince buques como los de "Lykes"! 

Los "Lykes" tenían ranchos enormes en
Texas, con un total de más de cien mil caba-
llerías de tierras. Era ese rancho de quinien-
tas caballerías se cebaban unas siete mil qui-
nientas cabezas de ganado y un novillo
alcanzaba el peso de mil cien libras en menos
de tres años y utilizando un décimo de
caballería por cabeza. En los ranchos de los
“Lykes” en Texas y en Florida, un novillo
necesita entre un tercio de caballería y una
caballería de pastos para engordar como los
de Cuba. ¡Oh! ¡Esta tierra fecunda de
Cuba donde el trabajo organizado y
honrado pudiera hacer maravillas! El  ran-
cho de Candelaria vende cuatro mil
quinientas cabezas de ganado en Cuba cada
año.

Los "Lykes" son tan autosuficientes, que
ellos mismos atienden a sus ganados y a sus
empresas agrícolas, los aseguran en sus propias

compañías de seguros, los financian con los
bancos que ellos controlan, los mejoran con los
estudios y experimentos científicos que ellos
pagan y estimulan, preparan las carnes, las fru-
tas y los vegetales en fabricas que ellos poseen,
y hacen la distribución y la venta de sus pro-
ductos.

En 1900, cuando dos de los hijos del "Old
Man" Lykes se establecieron en La Habana,
nuestra capital era una gran aldea, el ganado
había sido exterminado, las labranzas arra-
sadas, los ferrocarriles y las carreteras esta-
ban en ruinas y el país atravesaba por una
terrible crisis. R. P. Porter, el agente a quien
el Presidente McKinley envió para que se
entrevistase con el general Máximo Gómez
cerca de Remedios, anotaba con admiración
que había visto a dos cubanos, un hombre y
una mujer, uncidos a un arado, que labraban
la tierra donde no había animales de tiro, y
agregaba el comentario de que era imposible
que un país en el que habían gentes tan dis-
puestas a trabajar, pudiese permanecer en la
miseria por mucho tiempo...  

Los "Lykes" han prosperado con el trabajo y
las iniciativas constructivas, desde 1900; pero
Cuba, encenagada en el vicio y en la politique-
ría, no puede dar empleos a sus habitantes..., al
cabo de tantos años.

El trabajo, el trabajo creador, con una
organización metódica y progresista, ha
hecho el maravilloso progreso de la fortuna
de los Lykes. El fundador de estas empresas
posiblemente no intuyó el esplendor actual y
quizás  ni siquiera se lo propuso; pero dedico
sus energías, su inteligencia y sus sacrificios,
a preparar el terreno para que sus sucesores
continuasen la obra. El cumplió el deber de
su generación y las generaciones subsiguien-
tes cumplieron el suyo.

ESTA TIERRA FECUNDA DE CUBA

retrato de los hermanos Lykes realizado en 1940. de pie de izquierda a derecha están
James McKay, John Wall, Frederick eugene y Lipscomb Googwin (dick). sentados
están Howell Tyson Jr., Thompson Mayo y Joseph Taliaferro. La foto de dick  fue

agregada hábilmente de otro retrato.

HERMINIO PORtEL vILA



Para los analistas políti-
cos el fatal error políti-
co de la administración

Kennedy, al abandonar en plena
batalla a los hombres de la
Brigada 2506 que buscaban la
libertad de Cuba, ha traído
ahora como consecuencia que se
haya fortalecido el comunismo
de los Castro en América Latina.

Hoy las consecuencias saltan a
la vista con la influencia de esas
ideologías castristas que han lleva-
do al desastre a países como
Venezuela y Nicaragua, donde se
vive una grave situación social,
económica y política, que ha des-
truido totalmente la democracia en
estas naciones.

“Ahora debemos situarnos en
aquella época, cuando estaba la
guerra fría en todo su furor, pero
desgraciadamente el presidente
estaba maniatado y, como si
fuera poco, vino la consecuencia
de la invasión que no la ajusto
como la había diseñado inicial-
mente y todo se vino a pique”,
declaró Raúl Vallejo Pérez-
Dámera brigadista y miembro de
la gloriosa Brigada 2506.

“Entonces como estaba el pro-
blema de la cohetería y se producí-
an informes de inteligencia y con-
trainteligencia que, después de
algunos meses de la invasión, vino
aparecer la cohetería rusa en Cuba
y ya se tenía información de una
guerra que podría dejar muchos
muertos”, reveló.

“Ya no era un movimiento de
una nación que se decidió a ser
libre, sino que había que tener en
cuenta que había una guerra fría
y él, entonces, no podía tomar
una decisión a la ligera, pero,
desafortunadamente, la cuerda
se rompió por lo que es más fina
y fuimos nosotros los que paga-
mos las consecuencias”, sostuvo.

“Ahora lo grave fue lo que ocu-
rrió luego porque no se ganó esa
invasión y, a la larga, fue el
comienzo de que Fidel comenzó a
auspiciar guerrilleros a Venezuela,
Panamá, Santo Domingo y otros
países más. Desgraciadamente

empezó la ponzoña comunista a
trabajar desde muchos antes del
polvo y el olor comenzó a aparecer
y es lo que ahora estamos recibien-
do”, añadió

“Vino la influencia que lleva-
ron a muchos estudiantes de
aquí, incluyendo a la secretaria
Hillary Clinton, a estar en Cuba,
así como muchos otros líderes,
constituyendo esto en el gran
bastión de todos esos comunis-
tas”, reiteró

“Precisamente eran aquellos
otros años de Vietnam y, por consi-
guiente, vino toda aquella conse-
cuencia donde se abucheaba y se
maltrataba a todos esos héroes que
venían de esa guerra que ya venían
de vuelta, pero comenzaron a apa-
recer posturas militares que es lo
que estamos viendo ahora teniendo
que agachar la cabeza ante China y
otros países”, detallo.

“Estamos, como si fuera
poco, firmando ahora convenios
donde s e le entregan millones de
dólares a Irán quien ha visto que
hay resguardo de este país,
entregando además ese tipo de
cosas y contratos que estamos
viendo también con China”,
insistió.

“Había como unas 70 mil fábri-
cas y, a la larga, todas ellas se fue-
ron para allá. Todo auspiciado por-
que hay políticos que llevan más
de 30 años en el poder entregando
todo -- como “chupa cabras” -- y
sacándole el jugo a todos estos
convenios”, expresó.

“Ahora en la mesa de la
Habana se siguen tomando gran-
des decisiones contra el futuro de
algunas naciones como el supues-
to convenio de paz firmado entre
las FARC y el gobierno de
Colombia, siendo ministro de
defensa en ese entonces, Juan
Manuel Santos.

“Se han amnistiado guerrilleros
de vieja data que hoy gozan de
plena libertad y hasta han llegado a
los estrados del congreso de la
república siendo beneficiados con
auxilios del gobierno mientras la
disidencia sigue sembrando el
fuego y la muerte en regiones rura-
les de ese país”, asentó.

“Dándole prevalencia a una
guerrilla que se maneja desde
la Habana, como es el caso del
ELN, recibiendo prebendas del
gobierno colombiano. Y mante-
niendo respaldo de una dicta-
dura comunista que a solapa-
damente ha tenido influencia
en el Caribe y en
Latinoamérica”, concretó.

“Lo último que aconteció en
el Super Bowl es algo vergonzo-
so porque no se entonó, como es
costumbre en este país de liber-
tad, las notas del himno nacional
y nadie se dio por enterado de
este hecho siendo una humilla-
ción patriótica y democrática
total”, afirmó.

“Y el cabildeo en América
Latina cuando sale Santos, sin
ninguna vergüenza, a pedirle al
actual presidente Joe Biden que
reitre a Cuba de la lista de países
que patrocinan el terrorismo
internacional abiertamente”,
opinó.

“Y muchos otros senadores
también lo han hecho porque el
comunismo internacional ha refor-
zado las fuerzas del mal y esos paí-
ses no saben ni siquiera a donde
van, pero allí los arropan y los
comulgan con sus ideas descabella-
das”, relató.

“Y utilizan a la izquierda
para subyugarnos en América
Latina pero no veo que haya ger-
minado una semilla comunista,
por ejemplo, en la misma Rusia o
en algún otro país del mundo
europeo porque todo ha sido un
fracaso tal y como ha ocurrido
también en Bulgaria y Lituania y
la propia Alemania”, indicó.

“Pero en nuestro propio patio
esta germinando la semilla del
comunismo alentada en universida-
des como la FIU mediante las polí-
ticas abiertas de Berny Sanders
quien vino propagando la palabra
comunismo”, reafirmó.

“El general del Pino, es un
caso vergonzoso, ya que después
de asilarse en 1989 hoy en día
está en la Universidad de
Arizona impartiendo el comunis-
mo internacional, insistió Vallejo,
quien dijo que después de la

invasión de Bahía Cochinos el
Estado Mayor del Ejército sovié-
tico tuvo en sus manos un infor-
me confidencial”, denunció

“En ese mismo informe, inclu-
sive, se hablaba con detalles de que
en el teatro de operaciones durante
la invasión de Bahía Cochinos
nunca estuvieron ni Fidel ni Raúl
ni mucho menos el Che. Castro se
apareció, pero al tercer día cuando
la brigada había quedado desprote-
gida sin apoyo y sin munición y
sin equipos para ganarle al enemi-
go”, explicó largamente

“Y en ese estudio precisamen-
te dicen los miembros de la KGB
soviética que los rusos tuvieron
bajas por parte de las tropas cas-
tristas y comunistas y se confir-
mó que hubo entre 3,000 y 4,000
heridos y bajas y entre 11 mil y
doce mil heridos y más de 4,000
muertos”, comentó.

“Se refrenda entonces el gran
legado que se intentó la mayor
operación, porque nunca habrá
otra, para liberar a Cuba del comu-
nismo y como decía nuestro após-
tol José Martí, hablando en Tampa,
que los pinos nuevos iban a ser los
que iban a encaminar a Cuba por la
senda democrática y de libertad”,
sintetizó.

“Pero también esas conse-
cuencias se han extendido a un
país aliado de los Estados

Unidos, como es Colombia,
donde la guerrilla marxista leni-
nista de las FARC y el ELN, han
puesto al gobierno de Duque
contra la pared, a través de su
vocero el embajador de Cuba en
Bogotá, reveló Raúl Vallejo
Pérez-Dámera.

“Sus máximos dirigentes, quie-
nes estuvieron y se mantienen en la
Habana, se han ideado el plan de
que el ELN preparaba una serie de
atentados en Bogotá, esto para que
el gobierno de Duque volviera a la
mesa a dialogar sobre una supuesta
amnistía , como la que se le dio a
las FARC en el proceso de paz”,
denunció. 

“Por eso queremos recordar
que “fuimos a Bahía de Cochinos
con el corazón repleto de espe-
ranzas y ansias patrióticas, para
liberar a nuestra patria del
comunismo, pero la administra-
ción Kennedy nos abandonó y
vemos como, ahora, ese fatal
error político se ha convertido en
un dolor de cabeza para EE.UU.,
añadió.

“Porque, inclusive, en su pro-
pio territorio los Estados Unidos se
han visto las amenazas del comu-
nismo ahora, no siendo raro que se
sepa que algunas universidades y
“colleges” prestigiosos de los
Estados Unidos, han sido infiltra-
dos por elementos adeptos al
comunismo”, concluyó Vallejo.
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el brigadista dijo que se siente el hombre más feliz del mundo al
haber participado con sus otros compañeros en la invasión de

Bahía cochinos cuyo único fin era liberar a la isla del comunismo.

TRAS 60 AÑOS DE LA OPERACIÓN BAHÍA COCHINOS

COMUNISMO DE LOS CASTRO APROVECHÓ
EL FATAL ERROR POLÍTICO DE KENNEDY Y

SE FORTALECIÓ EN LA AMÉRICA LATINA
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Como se ha relatado en otros
artículos y ensayos, la familia
Godoy es considerada como

quizás la de mayor influencia en el
ramo de los seguros en un largo período
de la Cuba republicana, pero sus activi-
dades empresariales han sido diversas,
sin excluir en algún caso la política.

Aunque nos concentraremos en
Gastón Godoy y Loret de Mola, figu-
ra relevante de la vida pública cuba-
na, nos seguiremos extendiendo, más
adelante, a otros familiares con una
influencia extraordinaria. 

Gastón Godoy y Loret de Mola,
ocupó en Cuba, país de su ciudadanía,
importantes cargos que culminaron, en
el aspecto político, con su elección
como Vicepresidente de la República en
1958, cargo del cual no pudo tomar
posesión por los acontecimientos del
primero de enero de 1959.

El doctor Godoy era hijo de Gastón
Godoy Agostini y Serafina Loret de
Mola y Portuondo, los cuales tuvieron
seis hijos. El futuro empresario y abo-
gado, además de legislador y hombre
público, nació en Chorrillos, Perú, en
1905.

Muy temprano en su vida, Gastón
estudió en el Colegio Dolores de
Santiago de Cuba y obtuvo en la
Universidad de La Habana el título de
abogado en 1926. Con el tiempo llegaría
a ser uno de los fundadores del Colegio
Nacional de Abogados de Cuba  y a pre-
sidirlo por seis años.

Durante el régimen de Gerardo
Machado defendió a numerosos
implicados en actividades revolucio-
narias o de oposición. Todo eso a
pesar de su condición de abogado
especializado en cuestiones azucare-
ras. También sobresalió como aboga-
do criminalista.

En un famoso juicio contra el General
Eleuterio Pedraza, acusado de conspirar
contra el primer gobierno del General
Fulgencio Batista, Gastón fue escogido
como abogado defensor, lo cual
no afectó su amistad con el mencio-
nado gobernante. Incluso asistió a un
famoso banquete ofrecido a Batista en
el Hotel Waldorf Asturia durante una
visita del Presidente a New York en
1942.

Sería difícil mencionar las organiza-

ciones profesionales y cívicas en las que
Gastón Godoy sostuvo una participación
constante. Todo eso sin contradecir su
trabajo como Secretario de la Comisión
de Arbitraje Azucarero. También repre-
sentó al Grupo de Colonos en la Junta
General del ICEA (Instituto Cubano de
Estabilizacion del Azúcar) que presidió
en 1956.

Al llegar el 1959, entre las empresas
y negocios propiedad de Godoy o diri-
gidos por el mismo, se encontraban
una aseguradora, un comercio de
aceite de motores, una terminal de
muelles, un banco, un consorcio mie-
lero y un central azucarero.

Además de su “Bufete Godoy”, presi-
día el “Banco de los Colonos”, era vice-
presidente y accionista mayoritario de
“La Cañera, Compañía de Seguros”,
accionista de “Industrías Andorra S.A.”
y participaba en “Compañia Operadora
de Muelles y Almacenes” y “Compañia
Lubricantes Galena, S.A.” 

Ampliando un dato simplemente
mencionado, Godoy era copropietario
de un consorcio mielero que controla-
ba la mayor parte de la producción
mielera en sociedad con Jorge
Barroso del Piñar y que estaba inte-
grado por diversas empresas y com-
pañías. 

En los años cincuenta, al producirse la
toma del poder por el General Batista,
fue designado como miembro y luego
como Presidente del Consejo Consultivo
que fue creado después de la suspensión
de las funciones del Congreso en 1952.
Godoy llegó a presidir ese organismo
por un período.

Mas adelante, antes de las eleccio-
nes de 1954, fue Ministro de Justicia y
se le atribuye una serie de leyes y
decisiones relacionadas con el orden
público y la administración de justi-
cia, propias del cargo que ocupaba.

Al llegar esos comicios de 1954,
Godoy aspiró a un acta de
Representante a la Cámara por la pro-
vincia de La Habana en la boleta del
Partido Acción Progresista (antiguo
PAU) recibiendo la mayor votación para
ese cargo en la provincia y en el país
ese año, 82,652 sufragios.

Al reunirse el nuevo Congreso, fue
elegido como Presidente de la Cámara
de Representantes. Durante ese perío-

do se sostuvieron numerosos debates,
incluso entre legisladores de los parti-
dos de gobierno, es decir, Acción
Progresista, Liberal, Demócrata y
Unión Radical.

De acuerdo con algunos observadores,
uno de los partidos oficialistas que inte-
graban la Coalición Progresista
Nacional presidida por el General
Batista, el Partido Unión Radical, man-
tuvo en ocasiones una línea algo inde-
pendiente. 

Rafael Díaz-Balart era el jefe de esa
mayoría cameral. La oposición estaba
representada por el ala grausista del
Partido Revolucionario Cubano
(Auténtico) dirigida en la Cámara por
Facundo Hernández. El periodista
Juan Amador Rodríguez encabezaba
generalmente el Comité de Acción
Democrática Independiente (CADI)
también de oposición.

En un trabajo anterior, se ofrecieron
datos sobre Enrique Godoy Sayán y
otros miembros de su familia. Se trata
de un ejercicio relativamente complica-
do ya que su familia, además de estar en
la cumbre de la historia empresarial, se
ha extendido en varias direcciones de
trabajo e influencia.

Su vida política culminó con su
elección como Vicepresidente de la
República en las elecciones del 3 de
noviembre de 1958, cargo que no
pudo ocupar por la usurpación del
poder por Fidel Castro.

Después de esta breve reseña intenta-
remos aproximarnos algo más a un
panorama familiar con profundas raíces
no sólo en los estudios sobre economía
cubana sino también en el pasado nacio-
nal y hasta en literatura cubana y fran-
cesa.

El caso de los Godoy y los Loret de
Mola, así como de otros familiares y
personas que trabajaron de cerca con
ellos, sirve para abundar en un asun-
to que debe ser estimado como funda-
mental. La presencia empresarial
cubana en el extranjero no es solo
cuestión de este período de exilio.

Los cubanos han estado presentes no
solo en Cuba sino en una larga exten-
sión geográfica y han dejado huella en
regiones lejanas. El caso de los Godoy
sirve para ilustrar la situación. Se ha
descrito esa característica y estamos

conscientes de que será necesario conti-
nuar en esa dirección.

Las raíces cubanas de la familia de
Gastón Godoy Loret de Mola eran
muchas aunque algunos de sus fami-
liares nacieron en Perú. Su abuelo
Joaquín fue presidente de la Bolsa de
La Habana y emigró a Perú donde se
había radicado su hermano José
Antonio Godoy Riera, Coronel del
Ejército Libertador de Cuba.  

En su estancia y trabajo en Perú, los
Godoy dejaron una huella extraordina-
ria. Joaquín Godoy fundó allí
“Empresas Eléctricas Asociadas”, la
cual instaló en Lima no solo el alumbra-
do eléctrico sino que además promovió
la electrificación de los tranvías.

Se le debe acreditar el haber funda-
do la “Compañía Salinera del Perú, la
Compañía Socavonera del Cerro de
Pasco” y la “Compañía Guanera del
Perú”.

La experiencia cubana de su descen-
dencia fue evidente desde el primer
momento. Por mencionar solo nombres
de empresas citamos “Compañía
Eléctrica de Alumbrado y Tracción de
Santiago”, “Compañía Cigarrera
Turquino”, “Compañia Cigarrera
Oriental, S.A.” 

Armando Godoy Agostini fue vice-
presidente del “Banco Español de la
Isla de Cuba” y de la “Empresa
Naviera de Cuba” mientras Joaquín
Godoy Agostini fue administrador de
esta. En otros trabajos sería posible
mencionar a otros miembros de la
familia y sus múltiples actividades
como hicimos en el caso de Enrique
Godoy Sayán.

Uno de los miembros de la familia,
Gustavo Godoy Andrews, fue uno,
desde la década de los años sesenta, uno
de los pioneros en los medios masivos
de comunicación y específicamente de
la televisión en Estados Unidos.
También representó a una cadena de
televisión estadounidense en Londres.

La intensa actividad en Cuba de
Gastón Godoy y Loret de Mola, uno
de los miembros más conocidos de la
familia terminó el primero de enero
de 1959 con el fin del período republi-
cano de la historia de Cuba, radicán-
dose en España donde continuó su
vida empresarial.

GASTÓN GODOY 
Y LORET DE MOLA
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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.

Closer to our shores, in Cuba, a brand-
new electronic installation suggests
augmented cyberwarfare capabilities

for potential signals interception and disrup-
tion from satellites servicing the entire eastern
United States. As reported in June 2018 by the
Asia-Pacific current affairs magazine The
Diplomat, this signals intelligence facility,
with a new steerable parabolic antenna and its
spherical enclosure (together called a rado-
me), was recently erected on a site adjacent to
the Bejucal spy base just south of Havana.

The functions of the new antenna are not
clearly discernible from the satellite images
obtained by The Diplomat, but similar
antennas have been employed for signals
interception, missile tracking, satellite
uplinks and downlinks, and radio commu-
nications, and in some cases to disrupt sate-
llite communications.39

It is not clear who provided the financing for
the new facility. What is known is that
Beijing's intelligence officers have been using
the adjacent Bejucal spy base since 2001, and
that China—now Cuba's largest international
trading partner—has shown a keen interest in
expanding its cyber capability on the island,
particularly after its prime minister Li
Keqiang visited Havana in 2016 and signed
twenty cooperation agreements with Raul
Castro.

China's geostrategic interest in Cuba is
further evidenced by the fact that the
island has been the largest single benefi-
ciary of Beijing's debt forgiveness over the
last eighteen years—$6 billion in debt can-
celed in 2011.40

THE HAVANA-MOSCOW AXIS

Even more worrisome in the short term is
another potential security threat looming in
the Caribbean with geostrategic ramifications:
the expanded intelligence and military coope-
ration between Castro's Cuba and Putin's
Russia. Since early 2013, telling develop-
ments point to a new strategic partnership bet-
ween the two countries ominously aimed at
the United States.

It all started to gain prominence when
Russian prime minister Dmitry Medvedev
visited Cuba in February 2013 and
announced that Moscow intended to forgi-
ve most of Cuba's Soviet-era debt.
Moscow's largesse was not one-sided as
became apparent in the following months.

When Russian chief of staff General Valery
Gerasimov arrived in Cuba in April, he visited

several strategic sites and indicated that
Moscow wanted to step up its military and
intelligence presence on the island. Word then
spread that Russia was considering reopening,
with updated technology, the former Soviet
electronic spying base in Lourdes, near
Havana, as well as considering using Cuban
ports to resupply Russian naval task forces
and local air bases to refuel strategic air-
craft.41

The rumors soon started gaining credibi-
lity. In August 2013, Russia dispatched to
Havana the Moskva guided-missile wars-
hip—the flagship of the Russian Black Sea
Fleet—accompanied by the Udalog-class
destroyer from the Northern Fleet and a
large seagoing tanker.

Then in February 2014, just when Russia
was taking over Crimea, the Russian intelli-
gence-gathering ship Viktor Leonov docked
in Havana, and Russian defense minister
Sergey Shoigu announced that Moscow inten-
ded to establish permanent bases in several
countries, including Cuba.42 The Viktor
Leonov has since visited the island several
times.

To formalize a major strategic agreement,
Alejandro Castro Espin, Raul Castro's son
who headed the Commission of Defense
and National Security, led a Cuban delega-
tion to Moscow in March 2014 and signed
with Russia's Security Council secretary
Nikolai Patrushev a memorandum on inte-
raction to increase intelligence coopera-
tion.43

CHapter 1: 
Castro's Collusion WitH russia, CHina, and Venezuela
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General Valery Gerasimov.



Also in March, concern about the expanding
Moscow-Havana military connection was
likely raised in the Pentagon in the context of
a potential cruise missile threat to the United
States from the Gulf of Mexico. In his Senate
testimony, US Northern Command head
General Charles Jacoby declared that the
2014 defense authorization bill mandated a
US focus on "ballistic missiles that could be
launched from vessels on the seas around the
United States, including the Gulf of Mexico."

Jacoby acknowledged that the Pentagon
has "some significant challenges" in coun-
tering this type of missile, more so, it
should be added, if Cuba—the Gibraltar of
the Gulf—were to serve as a base or refue-
ling center.44

In June 2014, Moscow found a way to get its
foot in the door to North America by installing
the Global Satellite Navigation System (GLO-
NASS) in Cuba. The space cooperation agre-
emerlf that Russia signed with Cuba added a
new dimension to the strategic partnership. As
noted in the Moscow Times, "If Russia is ever
to bring GLONASS up to snuff with the US-
owned and -operated global positioning sys-
tem, or GPS, which Moscow needs to do to
effectively utilize GLONASS for military and
economic purposes, it must have a truly glo-
bal network of tracking stations. In this
regard, Cuba is a beachhead for Russia's sate-
llite technology in North America."45 After
four years in the planning stage, a GLONASS
station in Cuba, under the Russian Ministry of
Defense, is expected to be operational soon.

The various agreements between Moscow
and Havana that laid the groundwork for
their new strategic entente climaxed on
July 11, 2014, when Putin visited Cuba and
met with Fidel and Raul Castro. The
Russian leader officially wrote off $32
billion of bad Cuban debt and signed about
a dozen accords, which included the
modernization of the maritime port of
Mariel and the construction of a modern
airport.46

But what grabbed worldwide attention was
the report carried by the Russian newspaper
Kommersant on July 16 stating that Moscow

had decided to reopen the Lourdes electronic
eavesdropping base in Cuba. Putin denied that
an agreement had been reached to reopen the
base, but according to a New York Times
report posted in Moscow on July 17, "mem-
bers of the Russian Parliament appeared to
confirm the report in public statements, prai-
sing what seemed to be a step by Russia
toward reestablishing a military presence in
Cuba.'4'7

Doubling down on Moscow's decision to
increase its military and intelligence invol-
vement in the Caribbean, using Cuba as a
base, Russian defense minister Sergey
Shoigu stated in Moscow in November 2014
that Russia will extend the aerial missions
of its long-range bombers "as far as the
Gulf of Mexico and the Caribbean.'*'8

One need not be a conspiracy theorist to sur-
mise that Moscow and Havana are colluding
to undermine and possibly threaten the secu-
rity of the United States and the region.
Obama and his foreign policy team, however,
did not seem overly concerned since they
believed that the Castro regime, intent on rea-
ping the benefits of normalizing relations with
the United States, would not cross the line.

But in October 2015, less than one year
after Obama announced the new Cuba
policy, an alarming report involving
Moscow and Havana raised serious ques-
tions, at least in the Pentagon. As disclosed

by the New York Times, "Russian submari-
nes and spy ships were aggressively opera-
ting near the vital undersea cables that
carry almost all global Internet communi-
cations, raising concerns among some
American military and intelligence officials
that the Russians might be planning to
attack those lines in times of tension or con-
flict."

The Times further reported that the United
States had been monitoring significantly
increased Russian activity, even in waters
close to American shores, along the routes of
the cables that carry "the lifeblood of global
electronic communications and commerce."
Clearly, Moscow was enhancing its cyberwar-
fare capability within the defensive perimeter
of the United States. "Just last month," added
the Times, "the Russian spy ship Yantar,
equipped with two self-propelled deep-sea
submersible craft, cruised slowly off the East
Coast of the United States on its way to
Cuba—where a major cable lands near the
American naval station at Guantanamo
Bay."49

Russia has modernized its once-decrepit
Soviet-era fleet of submarines and drama-
tically stepped up its activity around
undersea data cables throughout the
Atlantic. This recently led NATO ministers
to revive a Cold War command that is
expected to be embedded inside the US
Fleet Forces Command in Norfolk,
Virginia.50

As if this sequence of troubling episodes
were not enough to bear out the potential thre-
at in the Caribbean, we learned in January
2016 that a US Hellfire missile sent to Europe
for a NATO exercise "inadvertently" landed in
Cuba. Washington reportedly became aware
of it in June 2014. This laser-guided air-to-
surface missile, which can be launched from a
helicopter, a drone, or a plane, is a highly sen-
sitive military technology that has become an
important part of the US government's antite-
rrorism effort. Was this a shipping error 05 a
deliberate diversion concocted by Castro? To
our knowledge, no one has been held accoun-
table.

The various agreements between Moscow and Havana that laid the groundwork
for their new strategic entente climaxed on July 11, 2014, when Putin visited Cuba

and met with Fidel and Raul Castro. 
Contunued from page 40
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En las actuales audiencias
de la legislatura estatal de
la Florida los mayores

debates se centraron en el ajuste
del presupuesto y el impacto de la
pandemia que causó los mayores
estragos en la economía en los últi-
mos meses.

Varios representantes estatales,
como Alex Rizo, admitieron también
que ésta es la principal preocupación
del gobierno de la Florida, en
momentos en que se discute el presu-
puesto, así como otros proyectos de
interés económico y social, a fin de
encontrar soluciones a muy corto
plazo.

Según Rizo la mayor preocupa-
ción en el congreso estatal es encon-
trar la forma de rehabilitar la eco-
nomía teniendo en cuenta los gra-
ves perjuicios económicos que dejó
la pandemia yendo a la quiebra
muchas empresas e industrias.

Pero Rizo también insistió en que
las discusiones también se han centra-
do al comenzar la nueva legislatura
en repotenciar otras columnas claves
de la economía estatal como son el
puerto y el aeropuerto por donde
entra las mayores divisas de negocios
desde exterior.

Rizo también admitió que tanto
representantes como senadores
deberán legislar durante los próxi-
mos 50 días a fin de reacomodar el
presupuesto que presenta un déficit
actual y entonces hay que buscar
una forma de poderlo ajustar en el
futuro.

Una de ellas es que se ha propues-
to comenzar a hacer el cobro de
impuestos a los compradores que lo
hacen a través de la internet lo cual
podría producir una fuerte inyección
de muchos billones de dólares al
actual presupuesto lo cual podría
balancearlo muy bien de cara al futu-
ro.

En camino, según Rizo, hay más
de mil propuestas de ley, que se
hacen básica s y necesarias para

salir adelante luego de la grave
quiebra económica que dejó la pan-
demia en sectores claves como el
turismo que producían un fuerte
ingreso en el presupuesto de la
Florida.

La sesión legislativa principal
comenzó el pasado primero de marzo
y en esta se presentó un contundente
informe del estado de la jurisdicción
de Florida, a través del gobernador
Ron DeSantis, quien pidió un fuerte
apoyo ante las muchas propuestas de
ley para salir de la actual crisis.

El legislador Rizo igualmente
destacó que de esta manera ambas
cámaras, 120 representantes y 40
senadores estatales, deberán sesio-
nar por 60 días, o sea, que antes
del próximo 30 de abril deberán
haber aprobado el presupuesto
final.

Alex reveló que en dicho presu-
puesto el gobernador DeSantis ha
recomendado un presupuesto de
96,600 millones de dólares, lo que
representa un aumento de 4,300
millones de dólares con respecto al
año fiscal actual. 

“Pero clara está—apuntó Rizo--
se espera que los impactos relacio-
nados con el coronavirus provo-
quen recortes generalizados en
áreas como la educación, el medio
ambiente, la atención médica y
más. Sin embargo, oras fuentes
aseguran que en la educación por la

pandemia no habrá recortes.

En el difícil campo de la educa-
ción, por supuesto, Los legisladores
han considerado que se deben de
cara al futuro estimular los vales
escolares, pero muchos maestros de
escuelas públicas opinan que esto
alentaría la educación privada en el
estado.

En el medio ambiente se especu-
la en que es muy probable que el
gobernador DeSantis continúe pre-
sionando por $ 625 millones para
componer los Everglades y comba-

tir la proliferación de algas tenien-
do en cuenta que estos son “los pul-
mones de la Florida”.

Sobre este aspecto se conoció
igualmente que el presidente de la
Cámara de Representantes de Florida,
Chris Sprowls, presentó la semana
pasada una legislación que exige que
el estado invierta $ 100 millones por
año en la mitigación del aumento del
nivel del mar y las inundaciones.

Rizo también dijo que otro tema
muy álgido es el de la salud tenien-
do en cuenta la actual crisis provo-
cada por la pandemia y en esto hay
que discutir el tema acerca de las
tasas de reembolso de Medicaid
para hospitales y hogares de ancia-
nos.

Rizo dijo que otro tema muy
importante y que mantiene diversas

posiciones en el congreso estatal es lo
relacionado con una propuesta de ley
que fortalecería penalidades contra
actos de violencia en el marco de las
llamadas protestas populares.

Pero en este campo la mayoría
está de acuerdo en que esta norma,
por el contrario, no contempla ni
restringe fuertes penalidades a
quienes causen los daños, como
quedó evidenciado en las protestas
del año pasado en que negocios
como de Miami se vieron afectados
por la destrucción de los vándalos.

“En el tema de la pandemia lo que
se busca es que la mayoría de florida-
nos tienen que vacunarse, aunque esto
es una cosa o cuestión personal
teniendo en cuenta que ya está en
marcha el programa para gentes adul-
tas mayores de 65 años”, opinó

“Hay actualmente suficientes
paquetes de vacunas. Hay garan-
tías. Vendrán más, se han habilita-
do muchos puestos en diferentes
condados del estado”, recordó Rizo
quien destacó que en este campo la
Florida está mejor que otros esta-
dos.

“Somos el estado número 3 en
toda la nación y, por eso, debemos de
manejar muy bien el presupuesto y
otros temas de interés para la comuni-
dad como los seguros”, concluyó
Rizo quien representa al Distrito 110
en Hialeah.

el legislador estatal Alex rizo se mostró
complacido por el buen ambiente que
hay en el congreso de la Florida para

aprobar el nuevo presupuesto.

el programa de vacunación inclusive se ha extendido a farmacias 
y supermercados del sur de la Florida.

LA PANDEMIA Y EL PRESUPUESTO CENTRAN LOS 
MAYORES DEBATES EN LA LEGISLATURA DE LA FLORIDA

POR GERMÁN ACERO E.
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Todo apunta a que seguiremos muchos
meses más viviendo en el marasmo que
el Covid-19 ha desencadenado en todo el

planeta. Los que logremos sobrevivir tendremos en
lo adelante en nuestro espíritu otro antes y después
a referenciar. En lo que me concierne ya me inyec-
taron las dos dosis de la vacuna Pfizer, pese a que
la campaña de inmunización progresa muy lenta-
mente en este país. Tal vez a partir de esta semana
las cosas van a comenzar a mejorar con la anun-
ciada distribución de importantes cantidades de
dosis a través del territorio hexagonal. Como ya se
ha visto en muchos otras países, Francia no siendo
excepción en la materia, los politiqueros manio-
bran y las falacias reinan. Como si la ciudadanía
estuviera compuesta de tontos de capirote. Desde
luego que no es a lectores que viven en Estados
Unidos, paraíso universal de la desinformación,
que voy a sugerirles en esta crónica la receta de la
sopa de ajos que ya conocen demasiado bien.

Pero si por una parte distribuir dosis de vacunas y
organizar inoculárselas a la mayor cantidad posible de
personas a ver si haciéndolo se consigue quebrar la
cadena indetenible de los contagios, el asunto más
incómodo que la opinión pública no puede tragar en
esta vieja nación es comprender como no fue posible
crear en Francia una vacuna anti-covid propia. La
fecha del pasado 25 de enero quedará como marcador
de un hito sombrío en la historia más que centenaria
del Instituto Pasteur. Fue ese día que la venerable ins-
titución fundada en 1888 en esta capital anunció que
cancelaban definitvamente su proyecto de vacuna
anti-covid, un intento que meses atrás habían empren-
dido asociados con el gigante farmacéutico americano
Merck. El comunicado fue recibido como una capitu-
lación en medio de esta batalla mundial contra la pan-
demia en la cual se cruzan a altos niveles económicos
y científicos, intereses industriales y financieros
gigantescos. Para decirlo rapidito: ha sido un papelazo
mayúsculo.

Los comentaristas esgrimieron como justifica-
ción primera el volumen de dinero que los de
Pasteur, pero no solo el instituto porque el
Laboratorio Sanofi estaba por su lado intentando
desarrollar otra vacuna, habían puesto encima de
la mesa para los trabajos que desde el verano pasa-
do habían puesto en marcha en sus instalaciones de
la calle Docteur Roux no lejos de Montparnasse.
Ahora, después de que inicialmente el comunicado
explicaba lacónicamente que "los resultados de los
primeros tests no habían sido concluyentes", las
lenguas se han soltado y hay informaciones que

dejan ver un mal de fondo lamentable.

Aquellos que sean capaces de recordar como en
los meses que precedieron a los atentados en New
York del 9/11 cuando por lo menos tres agencias ame-
ricanas tenían informes de contrainteligencia que de
haberse cruzado y utilizados racionalmente habrían
impedido la hecatombe que tuvo lugar podrán hacer
una aproximación con lo que se vivió durante más de
seis meses entre los muros de los laboratorios france-
ses del Pasteur.

Oficialmente no hay explicaciones claras que
permitan comprender por qué americanos, britá-
nicos, chinos y rusos han obtenido por caminos
diferentes lo que el instituto francés del cual han
salido diez premios Nóbel. Y finalmente la explica-
ción no es muy complicada porque ya se sabe lo
que desde el comienzo repetían mucho sotto voce:
estúpidos celos internos, un engranaje de manio-
bras equivocadas y una serie de errores que con un
buen sistema de supervisión se habrían detectado
fueron capaces de cancelar los prometedores tra-
bajos y experimentos que habían hecho pensar de
salida a resultados positivos cuando todo comenzó
hace 14 meses en enero de 2020.

A partir de la publicación por China de la secuen-
cia de las seis secuencias de genomas que identifica-
ban a pacientes contaminados los científicos franceses
se movilizaron en un proyecto que bautizaron V591.
Para pilotearlo fue designado Frédéric Tangy, un quí-
mico de 67 años que años atrás había creado una vacu-
na contra otro Sars bautizado Covid-1. Fue que, intu-
yendo que estaba con el Covid-19 ante un virus simi-

lar al que había aislado y vencido en 2004 arrancó sus
trabajos a la cabeza de un equipo de 25 investigadores
de alto nivel. Dinero no fue lo que les faltó porque
Tangy lo consiguió de manos de varias fundaciones
internacionales entre ellas la que patrocinan Bill y
Melinda Gates.

Sin querer incursionar en un tema que no
conozco puedo escribir que en su punto de partida
el procedimiento de Tangy es de relativa sencillez y
parte de que esa genoma de los covid, en particu-
lar de la 19, es sensible a una vieja vacuna contra
la rubeola utilizada desde hace decenios. Mientras
que esto estaba avanzando, digamos que en una
dirección prometedora, en otro departamento del
mismo Instituto Pasteur el ingeniero politécnico
Nicolás Escriou se lanzó en otra dirección como un
toro miura ante trapo rojo. Consecuencia de una
guerrilla absolutamente surrealista en la cual
entraron estos dos jefes de sección fue el oculta-
miento de avances por parte de Escriou que en un
momento dado se dio a prácticas que llegaron a ser
fronterizas con el sabotaje profesional.

Lo peor en esta historia es que a la altura del mes
de septiembre la jerarquía de Pasteur incapaz, y aquí
está probablemente el meollo de la cuestión, de inter-
venir imponiendo su veto al proyecto menos promete-
dor, asesorándose de un comité de expertos de la casa,
condenó el resultado final al estrepitoso fracaso que
resultó. Las pérdidas en lo material y en lo científico
no podrán ser cuantificadas por el momento pero son
indiscutiblemente muy significativas. Es una muestra
más de la importancia que tiene en todos los aspectos
de la industria y de la ciencia una dirección que sea
capaz de alejarse de la maléfica influencia del estado,
como de un virus altamente contagioso. Y valga la
redundancia.

Esta increíble tragicomedia,  que más franco
francesa no puede ser, invitará tal vez a las más
altas autoridades del país a un realineamiento
metodológico que de ser implantado  podrá per-
mitir el tapido recomienzo de otras investigacio-
nes porque, y esto es más que seguro, el final de
esta batalla contra el Covid-19 todavía no esta al
doblar de la esquina y quedan por explorar
numerosas  vertientes en materia de más vacunas
y de tratamientos terapéuticos. Tal vez el espíritu
de Louis Pasteur, enterrado en la cripta del edifi-
cio que quiso y que construyó, logre que sus here-
deros detengan disputas y celos en favor de nue-
vos descubrimientos para la ciencia y la humani-
dad.

UN WATERLOO VACUNAL EN FRANCIA

POR GustAvO sÁNCHEz PERdOMO

París, Francia

detrás del busto de su fundador, la sede del instituto
pasteur en parís.
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sectores estudiantiles, mientras Roa y
Barceló encaminaron sus actividades en
forma favorable a las izquierdas radica-
les, Sánchez Arango y Saumell desarro-
llarían su vida política en partidos demo-
cráticos con miras electorales como el
autenticismo y la ortodoxia.

El líder comunista Julio Antonio
Mella, que había organizado una huel-
ga estudiantil en 1923, así como contri-
buido a fundar una llamada
Universidad Popular ese año y a dar la
bienvenida a visitantes soviéticos o con
vínculos con el comunismo internacio-
nal, continuó organizando huelgas y
otras actividades de resistencia, algu-
nas de ellos caracterizados por la vio-
lencia. 

Por un período de exilio que duraría
hasta su asesinato el 10 de enero de 1929,
Mella escogió a México como base para
sus actividades y se convirtió para
muchos en un símbolo de oposición estu-
diantil, pero debe aclararse que fueron
muchos los que mantuvieron esa resisten-
cia sin vínculos con Mella.

Como se ha ido explicando, debe
resaltarse el papel del Directorio
Estudiantil Universitario, en el cual
militaban estudiantes con diferentes
ideologías, no necesariamente de
izquierda radical. Sus líderes Carlos
Prío Socarrás, Manuel Antonio de
Varona y Rubén León García, entre
otros, escogieron orientar su lucha en
torno a los ideales de la democracia
representativa.

Un número apreciable de estudiantes
sufrieron prisión, fueron asesinados o
murieron al formar parte de actos de
resistencia. Les acompañaron en prisión,
al menos por algún tiempo, algunos pro-
fesores universitarios que les apoyaban. 

Un grupo de damas oposicionistas,
sobre todo procedentes del ambiente
estudiantil, también sufrieron prisión.
En este período y en cierta forma
desde el gobierno de Alfredo Zayas,
generalmente respetuoso de las liberta-
des cívicas en comparación con cual-
quier otro gobierno latinoamericano de
la época, se empezaba a notar la con-
tribución de las damas cubanas a
intentos de reforma y participación
política.

Sectores obreros manifestaban constan-
temente su oposición mediante huelgas y
manifestaciones, de lo cual se aprovecha-
ron los miembros y simpatizantes del

recientemente creado (1925) Partido
Comunista para hacer notar su presencia.
En esta época tomó alguna fuerza la
CNOC dirigida, entre otros, por César
Vilar Aguilar, futuro Senador de la
República y representante a la Cámara.

Un buen número de trabajadores se
orientaban hacia las doctrinas anar-
quistas y libertarias. Debe recordarse
que en Cuba el buena parte del obre-
rismo organizado tenía raíces en gru-
pos con esas ideologías desde su forma-
ción a fines del siglo XIX. Con el tiem-
po, los anarquistas tomaron una posi-
ción claramente contraria al comunis-
mo.

Pero no se trataba solo de una lucha
estudiantil u obrera de hombres y muje-
res considerados como revolucionarios.
Un amplio sector de políticos tradiciona-
les se agrupó en torno a los esfuerzos de
oposición y de resistencia al gobierno de
Machado.

Como un ejemplo de lo anterior, sec-
tores de los partidos Conservador y
Liberal, así como algunos políticos pro-
cedentes del pequeño Partido Popular,
(liberales “zayistas”) muy pronto ini-
ciarían a partir de 1928-1929 activida-
des contrarias al gobierno. A ellos se
unirían numerosos grupos que se irían
formando, destacándose entre ellos el
ABC, al cual nos referiremos mas ade-
lante.

Debe aclararse la posición del libera-
lismo cubano en este período. El gran
apoyo que los liberales dieron por años a
la gestión de Machado no debe confun-
dir. Políticos y activistas liberales fueron
saliendo de la estructura oficial del parti-
do y formarían otros partidos políticos
como Unión Nacionalista y Acción
Republicana bajo el liderazgo de Carlos
Mendieta y Miguel Mariano Gómez res-
pectivamente. 

Muchos funcionarios liberales de
estos períodos del gobierno de
Machado no tuvieron participación
alguna en actos de represión, como se
fue reconociendo gradualmente al ir
disminuyendo las pasiones y evitándo-
se los resentimientos.

La vigencia del Partido Liberal y de
los partidos de origen liberal se mantuvo
de diversas maneras. El partido se reor-
ganizaría después de la caída de
Machado gracias a líderes como Ramón
Vasconcelos y Alfredo Hornedo, entre
otros. Funcionó con fuerza electoral,
sobre todo en niveles municipales, hasta
los acontecimientos del primero de enero

de 1959.

No es resaltada suficientemente la
realidad de que la suma de votos reci-
bidos por los tres partidos de origen
liberal durante la Constituyente de
1940 fue superior a la del popular
Partido Auténtico, destinado a ser
mayoritario a partir de 1944, entre
otras razones por el cambio generacio-
nal ocurrido. En cualquier caso, el libe-
ralismo cubano iría perdiendo su
carácter mayoritario en gran parte por
no haberse producido una completa
reunificación de los viejos liberales
bajo la histórica insignia del gallo y el
arado.

LA CAÍDA DEL GOBIERNO 
DE MACHADO

Un intento para buscar una solución a
la enorme crisis, realizado antes de la
más difícil etapa de confrontación entre
el régimen y sus opositores armados se
produjo por iniciativa de los ilustres
cubanos el diplomático y escritor Manuel
Márquez Sterling y el notable estadista
Cosme de la Torriente.

Estos ilustres cubanos reunieron a
otros compatriotas en el Hotel
Shoreham de Washington, donde esta-
ba hospedado don Márquez, entonces
embajador en México en uso de licen-
cia. En aquella época don Cosme, que
durante un período presidió la asam-
blea de la Liga de las Naciones, era un
importante factor en el movimiento
Unión Nacionalista encabezado por
Carlos Mendieta. 

Entre los invitados estuvieron Orestes
Ferrara y Viriato Gutiérrez, funcionarios
del gobierno. Sin embargo, a pesar de la
calidad de los participantes y de las posi-
bles soluciones que fueron considerando,
propuestas por opositores y oficialistas,
no fue posible resolver a tiempo una
situación que estaba a punto de hacer
estallar una guerra civil o una revolución.

De aquellos intentos quedó testimo-
nio en una obra escrita por Manuel
Márquez Sterling, Las conferencias del
Shoreham que merecen ser tenidas en
cuenta por cuantos estudiosos deseen
penetrar en aquel período decisivo de
nuestra historia.

En agosto de 1931 se produjeron alza-
mientos e intentos de rebelión en algunos
lugares de Cuba. Se había formado en el
Nueva York una Junta Revolucionaria en
la que participaron diversos elementos
opositores. Destacándose por su alto
relieve en la política Carlos Mendieta y
Mario García Menocal. 

Pero se fueron integrando a ella, en
algún momento, hasta personajes no
necesariamente asociados a intentos
revolucionarios como don Carlos de la
Torre y Huerta, el sabio naturalista.

Ese año se caracterizó por expedicio-
nes, desembarcos, alzamientos y encuen-
tros inspirados por elementos contrarios
al gobierno y el Ejército. Puede mencio-
narse sobre todo la Expedición de Gibara,
ciudad brevemente tomada por los insu-
rrectos y recuperada por el gobierno
mediante bombardeos por aire, mar y tie-
rra en 1931.

Algunos de estos intentos  tuvieron
lugar en la finca La Gallinita cerca de
Santiago de Cuba, en Ceja del Negro y
en Río Verde en la provincia de Pinar
del Río, así como en lugares situados
en las provincias de Matanzas,
Oriente, Las Villas, Camagüey y La
Habana. Importantes figuras de la
política y la oposición armada fueron
puestas en prisión, integrando unaHavana yatch club —foto de la época—,

junto al cual se produjo el atentado al
senador, el 28 de septiembre de 1932.

caricatura de clemente Vázquez Bello.
presidente del senado.

(vIENE dE LA PÁGINA 15)
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polítiCos Y aCtiVistas liBerales fueron saliendo de la estruCtura 
ofiCial del partido Y forMarían otros partidos polítiCos CoMo uniÓn 

naCionalista Y aCCiÓn repuBliCana Bajo el liderazgo de 
Carlos Mendieta Y Miguel Mariano gÓMez respeCtiVaMente. 
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larga lista de detenidos y prisione-
ros.

Entre los hechos más lamentables y
que despertaron repulsa hacia ciertos
elementos del Ejército fue el asesinato
de los hermanos del futuro Senador y
Gobernador matancero Santiago
Alvarez. Aquel suceso tiene relación
con fuertes actividades de resistencia en
la zona comprendida entre Los Arabos y
Colón, en la provincia de Matanzas.

Gran decepción reinó cuando fue-
ron puestos en prisión, en Río Verde,
el ex presidente García Menocal y el
futuro presidente Carlos Mendieta,
líderes de gran peso en el movimiento
insurreccional que intentaban dirigir
personalmente a sus partidarios. Algún
tiempo después fueron puestos en
libertad debido a su alto rango.

Además de esos acontecimientos, cada
de uno de ellos merecedor de reportajes,
ensayos y artículos, continuó intensifi-
cándose la agitación estudiantil y se pro-
dujeron nuevos asesinatos tanto de oposi-
tores como de partidarios del oficialismo
machadista.

Según versiones que se han publica-
do, en Santiago de Cuba, el supervisor
militar Arsenio Ortiz llegó a colgar en
“Loma Colorada” a 44 personas. Actos
como este provocaron pánico en algu-
nas regiones del país mientras el terro-
rismo oposicionista sacudía y atemori-
zaba a la población habanera.

Se acumulaban en las redacciones de
prensa las noticias acerca de acciones de
la oposición a las cuales respondía el
gobierno con mayor represión, utilizando
los servicios paramilitares de los llama-
dos “porristas”. Se generalizó también el
uso de la palabra “apapipio” para referir-
se a quienes defendían con violencia al
régimen.

No todos los asesinatos podían atri-
buirse al gobierno pues se llevaron a
cabo numerosos atentados contra figu-
ras gubernamentales. El asesinato del
senador Clemente Vázquez Bello, gran
figura del Partido Liberal, hizo que se
intentara aprovechar su entierro para
eliminar a Machado, pero la familia
decidió enterrar a Vázquez Bello en
Santa Clara y el intento fracasó.

Mientras el gobierno era defendido por
diarios como El Heraldo de Cuba, la
prensa oposicionista intentaba oponerse
mediante órganos de prensa como La

Semana de Sergio Carbó y otros como
Indio Bravo, Cuba Libre, El Nacionalista
y Karikato. Otros diarios y revistas mas
tradicionales oscilaban en cuanto a su
posición de acuerdo con las opiniones de
directores, redactores y columnistas.

Un grupo de profesionales orientados
por el abogado Joaquín Martínez
Sáenz, y organizado en células, da
lugar a la creación del movimiento
ABC que hizo estallar niples y petar-
dos sobre todo en La Habana. Se les
llegó a llamar “caramelos” a las bom-
bas detonadas por militantes. el cual
adoptó el lema de “El ABC es la espe-
ranza de Cuba”. 

El ABC se convirtió en algunos aspec-
tos en el más constante y activo de los
movimientos que apelaron al terrorismo,
atrayendo, curiosamente, a buen número
de intelectuales por ofrecer un programa
de reformas sociales, siempre opuesto a
las actividades de la izquierda radical

Según avanzaba el año 1933 y
aumentaba tanto la represión como la
escalada de terrorismo y huelgas obre-
ras, así como la actividad de grupos
como el Directorio Estudiantil, nume-
rosos líderes políticos radicados dentro
y fuera de Cuba presionaron a Estados
Unidos a ejercer mayor presión sobre
Machado.

La toma de posesión de Franklin
Roosevelt en la Presidencia de Estados
Unidos a principios de 1933 motivó a
muchos a acercarse aún más a elementos
influyentes de esa nación. Roosevelt
había anunciado su “Política del
Buen Vecino” hacia los países del conti-
nente.

Roosevelt decidió enviar a Cuba a su
personal amigo y cercano colaborador
Benjamin Sumner Welles, a quien se
encargaba de asuntos latinoamericanos

y que había desempeñado labores
importantes en países como la
República Dominicana.

Sumner Welles llegó a Cuba en mayo
de 1933 y logró reunir a un gran núme-
ro de políticos y personas influyentes
en Cuba intentando resolver la cuestión
cubana mediante lo que recibiría el
nombre de “Mediación”.

Una llamada “Conferencia de
Sectores” reunió a representantes de
los partidos políticos y de los movi-
mientos opositores, así como a repre-
sentantes de las clases vivas, profeso-

res universitarias y algunas mujeres
oposicionistas. Algunos sectores deci-
dieron no participar manteniendo sus
actividades y planes.

En medio de discusiones y propuestas
se produce en La Habana una huelga
general en la primera semana de agosto.
Altos oficiales del Ejército inician una
serie de presiones sobre el Presidente
Machado que empieza a comprender que
no contaba con el respaldo total del
Estado Mayor.

Los detalles de los últimos días de
Machado en el poder y la reacción de
los diferentes sectores, así como de un
falso anuncio de su salida hecho por
radio ese mismo mes de Agosto, reque-
rirían un largo artículo en el cual se
pudieran evitar tanto las omisiones
como las generalizaciones y los errores
propios de una época de apasionamien-
tos.

Después de varios intentos de resolver
la situación, al sentir la imposibilidad de
mantenerse en el poder, Gerardo
Machado presentó su renuncia y decidió
abandonar el país, dirigiéndose original-
mente, por via aérea, a Nassau en Las
Bahamas.

El gobierno iniciado el 20 de mayo
de 1925 terminó su gestión el 12 de
agosto de 1933. Después de ese final
dramático se producirían infinidad de
actos de repudio a los partidarios del
régimen. Por varios días reinó el caos
en la capital y en otras ciudades y
regiones. En los próximos meses y años
prevalecería cierto grado de inestabili-
dad y confusión en el país.

Se iniciaba otro período, descrito en
recientes ediciones de este periódico al
describir los breves gobiernos de Carlos
Manuel de Céspedes y de Quesada, la
Comisión Ejecutiva o Pentarquía, Ramón
Grau San Martín, Carlos Hevia y Carlos
Mendieta. 

Pero la República de Cuba continua-
ría su avance aun en medio de dificul-
tades y complicaciones hasta la dramá-
tica madrugada del primero de enero
de 1959, la cual marcaría el final, no
solo de un gobierno en particular, sino
de la era republicana iniciada el 20 de
mayo de 1902.

COMISIONADOS DEL 
DISTRITO CENTRAL DE LA

HABANA (1931-1933)

El 24 de febrero de 1931 fueron insta-
lados los comisionados a cargo de la
administración del Distrito Central de La
Habana creado por el gobierno de
Gerardo Machado en sustitución del
Ayuntamiento que funcionó hasta esa
fecha y que fue restaurado al ser derroca-
do el gobierno en 1933.

Presidente
José Izquierdo Juliá

Mayor de la Ciudad
Tirso Mesa Pola

Comisionados del Consejo Deliberativo
Ramón Crusellas Touzet, Asociación de
Industriales
Jose Genaro Sánchez, Centro de la
Propiedad
Miguel Moragas Peñes, Cámara de
Representantes
David Aizcorbe Borges, Asociación de
Reporteros
Antonio Berenguer Seed, Senado de la
República
Eulalia Miranda Maza, Asociaciones
Femeninas
Guillermo Urrutia, Gremios Obreros
Julio Cuéllar del Río, Partido Popular
Cubano
Wilfredo H. Brito Mederos, Partido
Conservador
Celedonio García Echazábal, Partido
Liberal
Eduardo Mancas Tolosa, Partido
Progresista
Roberto F. Tiant, Partidos Municipales
Francisco de Paula Valiente, Consejo de
Veteranos
Octavio de Céspedes, Consejo Provincial
de La Habana

Presidente del Consejo Deliberativo 
Ruy de Lugo Viña

Secretario del Consejo Deliberativo
José Luciano Franco

Nota.- Renunció Ramón Crusellas, sus-
tituído en orden sucesivo por Jorge Vila
Blanco y Federico Lidner. Por el falleci-
miento de Roberto F. Tiant fue nombra-
do Juan Antonio Roig Correa.

(vIENE dE LA PÁGINA 44)

caída de Machado, saqueo del 
“Heraldo de cuba”, 12 de agosto de 1932.

el asesinato del senador CleMente VÁzQuez Bello, gran figura 
del partido liBeral, Hizo Que se intentara aproVeCHar su entierro 

para eliMinar a MaCHado, pero la faMilia deCidiÓ enterrar 
a VÁzQuez Bello en santa Clara Y el intento fraCasÓ.
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Adalberto 
sardiñas Cruz

a existencia de Radio y TV
Martí, siempre ha sido punto de
escozor en las filas demócratas
de la izquierda. Ahora, con la
insurgencia del radicalismo
“progresista”, más exigente y
activo que nunca, y un presiden-
te asediado por éstos para que
adopte su agenda, el futuro de

esas transmisiones para mantener al pueblo cubano
informado y contrarrestar la propaganda oficial
comunista, entra en un amenazante estado de extin-
ción. 

Teniendo en cuenta la política obamista de
franca empatía hacia el régimen comunista, y sien-
do Biden prominente parte de esa administración,
más su declaración de campaña, de reinstaurar la
política de Obama en cuanto a Cuba, no es de
dudar que Radio-TV Martí, pudiera ser sacada del
aire durante su administración. Una de las justifi-
caciones para ese propósito, probablemente la más
suave para Biden, desde el punto de vista político,
sería el factor económico. Una reducción gradual
en el presupuesto de Radio-TV Martí, que ya se
discute en Washington, iría limitando sus opera-
ciones hasta lograr su extinción por asfixia econó-
mica. Sería un grave error. Si es cierto, o por
mejor decir, debatible, que las transmisiones no
han rendido el máximo de la respuesta deseada,
referente al nivel de audiencia, es innegable que ha
mantenido un aceptable servicio de información y
orientación a una sociedad cerrada por la opresión
gubernamental, como sucedió, décadas atrás, en
situación similar, con Radio Europa Libre en la
Europa Oriental.

Radio Martí surge durante la presidencia de
Donald Reagan, por las gestiones directas de Jorge
Más Canosa. Fue el 20 de mayo de 1985, que salió
por primera vez al aire. Y desde entonces se iniciaron
los ataques y oposiciones, que no han cesado hasta
nuestros días. Los primeros ataques, comprensibles,
por supuesto, provinieron de la dictadura comunista.
Desde el primer día, incesantemente, hasta el presen-
te, el régimen cubano inició una tenaz interferencia a
las transmisiones para que la información libre no lle-
gara a los cubanos. 

Pero no sería esa la única oposición a Radio
Martí. En el mundo político de Washington, en las
universidades, en el mundillo intelectual, siempre
cariñoso con el dogma marxista, y los empresarios

de cadenas de radio y televisión de este país, todos,
se juntaron contra la creación y eventual opera-
ción de Radio Martí; empero las transmisiones
continuaron contra viento y marea. En el año
1991, con el colapso del bloque soviético, el presu-
puesto gubernamental americano para todas las
transmisiones extranjeras fue recortado, excepto
el de Radio Martí, que entonces era de 27 millones
de dólares, incluso con la adición de Televisión
Martí, que se produjo a finales de 1990.

Pero, financieramente, las cosas han ido cambian-
do, en detrimento de Radio-TV Martí. De un presu-
puesto de 27 millones en el 2014, el gobierno ameri-
cano, esencialmente por presiones de segmentos
demócratas, ha ido rebanando los números hasta parar
en 13 millones a principios de este 2021, con preocu-
pantes pronósticos de “ajustes” adicionales.

Otras de las excusas argumentadas para los
cortes al presupuesto de estas transmisiones, es la
efectividad de las mismas. En este momento se
debate, con calor en ambos bandos, la audiencia
real de las mismas, basadas en encuestas, para
muchos dudosas, por lo difícil de su comprobación.

¿Cuánta gente escucha, o ve, esas transmisiones en
Cuba? El actual número de oyentes, o televidentes,
está abierto a la especulación. Para saber con exac-
titud, habría que esperar el retorno de la demo-
cracia a Cuba, como sucedió con Rusia, Polonia,
Checoeslovaquia, Hungría y otros países domina-
dos por la Unión Soviética, que ya liberados, subs-
tanciaron la efectividad de las transmisiones en
propagar información veraz, y reafirmar los prin-
cipios democráticos. O, tal vez, los encuestadores
empeñados en saber la exactitud de la audiencia,
podrían entrevistar a los viajeros residentes en
Miami, que, como turistas, van y vienen   a Cuba
con acostumbrada frecuencia, y que, deberían
saber cuánta gente escucha y ve a Radio y TV
Martí. Creo que son suficientes para mantener
abierta esa ventana de aire libre y democrático,
que fortifica y alienta el espíritu de lucha de la
población, y, sobre todo, del movimiento disidente
que se mantiene en pie contra la opresión comu-
nista.

Muchos son los intereses, políticos, económicos,
y protocolares, que se oponen a la existencia de Radio

RADIO Y TV MARTÍ EN PELIGRO 
DE CORTE PRESUPUESTAL

L

(PAsA A LA PÁGINA 47)



La Casa Blanca, ante la
imposibilidad de con-
firmación por el

Senado, retiró la nominación
de Neera Tanden, como direc-
tora de la Oficina de
Management and Budget. La
Sra. Tanden, de expresiones y
modales vulgares y groseros,
nada diplomática, no es mode-
lo de la unidad que Joe Biden
trata de venderle al pueblo
americano. Tampoco lo es
Xavier Becerra, nominado
para el cargo de secretario del
Departamento de Salud.
Ambos personajes son divisio-
nistas, controversiales, y, ni
remotamente, encajan dentro
del concepto de “unidad” que
Biden pretende usar como
anzuelo político para pescar
incautos. 

*****

Andrew Cuomo, gobernador
de New York, nada en aguas
calientes por la acusación, de
hasta ahora cinco mujeres, que
lo acusan de acoso sexual. Las
mujeres alegan que Cuomo,
inesperadamente, las besó en las
mejillas, y, lo acusan, de otros
avances que ellas consideran
ofensivos. Presionado por la opi-
nión pública, y por figuras políti-
cas de su partido, el gobernador
se disculpó diciendo que “nunca
tocó a nadie inapropiadamente”
y que no piensa renunciar.

Bueno, si no tocó a nadie, ina-
propiadamente, ¿por qué la apo-
logía?

*****
La base militar Al Asad,

ocupada y mantenida por per-
sonal americano en Iraq, fue
bombardeada nuevamente por

Irán con el lanzamiento de 10
poderosos cohetes. Un contra-
tista americano resultó muerto
y varios iraquíes heridos.
Mientras Biden trata de apaci-
guar a los iraníes, dándoles
esperanzas de regresar al
desastroso acuerdo nuclear del
2015, y quién sabe si de otros
incentivos, éstos adoptan la
actitud del desafío violento. 

Biden, como vicepresidente
de Obama, fue partícipe en el
vacío que creó la desestabiliza-
ción del Medio Oriente, y sentó
a Rusia en el puesto principal
de la mesa política en la
región.

Al parecer Biden, ahora
como presidente, quiere termi-
nar la obra y entregar todo el
Medio Oriente a Irán, con el
potencial peligro de una con-
flagración que envolvería a
Saudi Arabia, Irán e Israel.

y TV Martí. Ha sido una batalla constante para pre-
servar esta fuente de difusión en defensa de la liber-
tad y la democracia, y, de hecho, el interés nacional
de esta nación. Pero la amenaza a su existencia per-
siste y ahora se renueva con una administración
acorralada por la extrema izquierda radical de su
propio partido. El objetivo final es eliminar Radio-
TV Martí. Sacarla del aire. Silenciarla. ¿Cómo?
Preferiblemente, por la asfixia económica.
Reducirle la asignación presupuestal, más y más,
hasta hacer su operación insostenible. Así, como la
fruta madura cae del árbol por su propio peso, caen
las empresas públicas y privadas, por falta de recur-
sos. Biden, que desea, aunque por ahora lo manten-
ga en silencio, un acercamiento con el régimen
comunista cubano, no se opondría a ese final. 

Sin embargo, en el contexto general de la
implicación geopolítica, un silenciamiento de
esas transmisiones, que se escuchan también en
países de Centro y Sur América, tendría un
impacto negativo para Biden y su administra-
ción, especialmente en el ámbito de la política
internacional. Eliminar

Radio y TV Martí, ampliaría el espacio para la
propaganda comunista emanada de Cuba,
Venezuela, y otros países del área, que animan sen-
timientos nada afectuosos hacia este país.

En cuanto a la premisa sostenida por los crí-
ticos de Radio y TV Martí sobre su pobre
audiencia, resulta ciertamente baladí, ya que el
gobierno de Cuba reconoce su efectividad, que-
jándose continuamente, incluso ante la ONU,
donde Raúl Castro, en su comparecencia de sep-
tiembre del 2015, demandaba poner fin “a esas
transmisiones antigubernamentales por radio y
televisión”. Lo mismo hacen los políticos de la
extrema izquierda, y los no políticos, como
George Soros, de cuyos lamentos se hace eco la
prensa amarillista y deshonesta, que pretende
silenciar cualquier voz que se levante contra la
opresión, si el régimen que la practica es de corte
izquierdista o pro comunista. En el caso de
Cuba, no hay duda al respecto.

Radio y TV Martí, no importa el rating de su
audiencia, debe quedarse. 

Trabaja por la libertad, la democracia, y el
interés de nuestra seguridad nacional.
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Andrew Cuomo, gobernador de New York, nada en aguas
calientes por la acusación, de hasta ahora cinco mujeres,
que lo acusan de acoso sexual. Las mujeres alegan que
Cuomo, inesperadamente, las besó en las mejillas, y, lo 

acusan, de otros avances que ellas consideran ofensivos

BALCÓN AL MUNDO
(vIENE dE LA PÁGINA 46)

Andrew cuomo.

Base militar Al Asad.
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Se le acredita a las gestiones de Magoon un informe redactado en 1899 para el Secretario
Russell Alger, Secretario de Guerra, en el cual se le concedería a los nacidos en teritorios 

adquiridos por Estados Unidos la ciudadanía por nacimiento. De ahí aquello de 
“la constitución sigue a la bandera”. Pero el informe no llegó al Congreso.

CHARLES E.
MAGOON

(1861-1920)

Charles Edward Magoon nació en
Owatonna, Minnesota el día 5 de diciem-
bre de 1861, pero residió en Nebraska

desde su niñez. 

Se matriculó en la Universidad de Nebraska
en 1878, pero decidió estudiar Derecho por cuen-
ta propia, trabajando como pasante en el bufete
de la firma de abogados Mason and Whedon.
Luego aprobó los exámenes correspondientes
para ejercer plenamente como abogado en 1882.

Durante su ejercicio como abogado fue designa-
do como Auditor de la Guardia Nacional en
Nebraska, iniciando una carrera en que combinó la
abogacía con el servicio público.

A partir de 1889 trabajó en la División de
Aduanas y Asuntos Insulares en el Departamento
de Guerra de Estados Unidos. Cuando realizó
trabajos fuera del país ya el Departamento se lla-
maba Oficina de Asuntos Insulares.

Se le acredita a las gestiones de Magoon un
informe redactado en 1899 para el Secretario
Russell Alger, Secretario de Guerra, en el cual se le
concedería a los nacidos en territorios adquiridos
por Estados Unidos la ciudadanía por nacimiento.
De ahí aquello de “la constitución sigue a la bande-
ra”. Pero el informe no llegó al Congreso.

El informe de Magoon hubiera permitido a los
habitantes de los nuevos territorios bajo jurisdic-
ción americana después de la Guerra Hispano
Americana, como Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
obtener la ciudanía. La renuncia a su cargo del
Secretario Alger hizo que el informe no se elevara
al Congreso pues el nuevo Secretario, Elihu Root,
no estuvo de acuerdo y estableció que para su
aplicación sería necesario aprobación congresio-
nal.

En relación con esto se produjo un incidente ya
que la Ley Arancelaria de Puerto Rico, que se debatía
en Washington, hubiera sido considerada inconstitu-
cional de aprobarse las ideas de Magoon, calificado
por algunos como un “empleado subordinado.”

En 1904, Magoon fue designado por el
Presidente Theodore Roosevelt como Asesor
General de de la Comisión del Canal Istmico, del
cual surgirían los planes del proyecto del Canal de

Panamá.

El 29 de marzo de 1905 Magoon fue promovido
por Roosevelt a Gobernador de la Zona del Canal de
Panamá y designado como miembro pleno de la
Comisión del Canal. Se le atribuye el haber contri-
buido desde su cargo a las obras de saneamiento del
Canal, enfrentando la Fiebre Amarilla y la Malaria,
Desempeñó un papel principal en el establecimiento
de la Ley de la Zona del Canal. 

Finalmente, fue designado Ministro de
Estados Unidos ante el Gobierno de Panamá
(equivalente a Embajador) y luego se le nombró
Vicegobernador de las Islas Filipinas. Pero antes
de ocupar ese último cargo, los acontecimientos
que provocaron la Segunda Intervención
Estadounidense en Cuba hicieron que se le exten-
dería el nombramiento de Gobernador
Provisional de Cuba en 1906.

Sus labores en Panamá fueron reconocidas por la
población del Canal y también por habitantes del
resto del país, los cuales apreciaron su conducta
como Ministro de Estados Unidos en esa república.
Su partida del país en 1906 hizo que se le despidiera
con todos los honores correspondientes, recibiendo
muestras de gratitud por su actuación.

Antes de su llegada a Cuba, Magoon había
publicado artículos jurídicos y otros trabajos que
mostraban su superación intelectual y profesional.
Era un funcionario ilustrado y trabajador, pero
no superó deficiencias de la época y del ambiente
de una república recién inaugurada. 

Las menciones a su “ineptitud” no tienen en cuen-
ta las limitaciones impuestas al exigirle el Presidente
Roosevelt que priorizara evitar problemas con los

charles e. Magoon

(PAsA A LA PÁGINA 50)

Gobernador Provisional de la República de Cuba 
a nombre del Presidente Theodore Roosevelt
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DESPUÉS DEL DESEMBARCO DE SEIS MIL SOLDADOS ESTADOUNIDENSES
QUE GARANTIZABAN LA SEGURIDAD DE CIUDADANOS AMERICANOS Y SUS
INVERSIONES, TAFT DEJÓ COMO SU SUSTITUTO EN EL PODER A CHARLES

EDWARD MAGOON EL 13 DE OCTUBRE DE 1906.

opositores al anterior gobierno. 

Así fueron sus palabras en un
comunicado oficial “to keep Cuba
quiet”. A esto se añaden las presiones
de inversionistas norteamericanos, lo
cual le inclinaba frecuentemente a
“dejar hacer, dejar pasar”.

La administración de Magoon en
Cuba será descrita en líneas generales.
Al terminar sus labores en Cuba el 28
de enero de 1909, “Mister Magoon”
como se le llamaba en Cuba cuando no
se le daba un tratamiento oficial, se
retiró de las actividades políticas y
viajó a Europa por un año.

A pesar de que hasta notable his-
toriadores cubanos han mencionado
casos de corrupción en su mandato
como Gobernador de Cuba y le atri-
buyen iniciar la práctica de “la bote-
lla” en los cargos públicos, lo cual
sería necesario discutir a profundi-
dad. 

Sin duda no hizo esfuerzos aprecia-
bles para combatir la corrupción de
algunos funcionarios. Esos problemas
serán mencionados al describirse su
gobierno y sus defectos.

El haber favorecido a la Iglesia
Católica de Cuba, siguiendo la políti-
ca del Gobernador Leonard Wood
(1899-1902) de ir pagando las deudas
que habían contraido gobiernos
españoles fue criticada ampliamente
en algunos círculos de veteranos de
la Independencia y en la prensa
nacional. La Santa Sede le concedió
la Orden de San Gregorio Magno a
pesar de la conocida afiliación pro-
testante del Gobernador. 

Al seguir la política de la Casa
Blanca y el Departamento de Estado de
“mantener a Cuba tranquila”, lo cual
implicó otorgar beneficios a los alzados
en la Guerra de Agosto de 1906, no
puede probarse que haya participado de
operaciones que significaran algún
beneficio personal.

Contradiciendo opiniones emiti-
das, algunas de ellas procedentes de
fuentes relativamente confiables,
Charles E. Magoon pasó sus últimos
años con recursos modestos, acos-
tumbrando visitar frecuentemente el

Metropolitan Club en compañía de
amigos y viejos colegas.

Falleció de complicaciones de una
operación de apendicitis aguda en la
ciudad de Washington el 14 de enero
de 1920.

GOBIERNO DE CHARLES E.
MAGOON

(13 de octubre de 1906-1909 a 
20 de mayo de 1909)

La llamada “Guerra de Agosto”,
rebelión de elementos importantes
del país, civiles y militares, sobre
todo miembros del Partido Liberal
que rechazaban la reelección que
consideraban como fraudulenta del
Presidente Estrada Palma, provocó
la llamada Segunda Intervención
Norteamericana de Cuba. 

En la próxima edición serán atendi-
das las causas y el desarrollo de la
“Guerra” o “Guerrita de Agosto”, nom-
bre utilizado popularmente.

Ante las renuncias del Presidente
Tomás Estrada Palma y del
Vicepresidente Domingo Méndez
Capote, enfrentados a la reacción
provocada por su reelección, William
Taft, Secretario de Guerra de
Estados Unidos asumió el poder en
Cuba el 29 de septiembre de 1909.

Curiosamente, William H. Taft fue
Gobernador Provisional de Cuba por
unos días en 1906 y luego ocupó la
Presidencia de Estados Unidos entre
1909 y 1913. Un caso único en las his-
torias de ambos países.

Después del desembarco de seis
mil soldados estadounidenses que
garantizaban la seguridad de ciuda-
danos americanos y sus inversiones,
Taft dejó como su sustituto en el
poder a Charles Edward Magoon el
13 de octubre de 1906.

El Secretario Taft, en su breve
gobierno de dos semanas en Cuba, y
Magoon en sus primeros días en el

poder, habían suspendido las facultades
del Congreso, ordenado la disolución
de las fuerzas que se habían rebelado y
las milicias creadas por Estrada Palma
y situado a estadounidenses a cargo de
la Guardia Rural.

Magoon aceptó la convocatoria a
un “Comité de Peticiones” presidido
por el General Faustino “Pino”
Guerra que después pasó a ser un
representativo de los tres partidos
(Liberales Históricos, Liberales
Nacionales y Moderados),   en una
comisión presidida por el Cónsul de
Estados Unidos, Frank M. Steinhart,
gran colaborador de la gestión de
Magoon.

Fueron restablecidos en sus cargos
alcaldes liberales destituidos durante la
“Guerra de Agosto” y se estableció una
“Comisión de Reparaciones”. Se hicie-

ron pagos a los propietarios de 8,312
caballos sustraídos por los rebeldes y
por concepto de otros gastos ocasio-
nados. 

Magoon mantuvo las representa-
ciones diplomáticas cubanas en el
extranjero y garantizó la presencia
de delegados de Cuba en todo tipo
de conferencias y exposiciones
internacionales, firmó un tratado de

extradición con la República
Dominicana y respetó los arreglos
que se habían hecho con otras nacio-
nes.

A pesar de objeciones a su capaci-
dad administrativa hecha por algunos
estadounidenses y muchos comentaris-
tas cubanos debe anotarse a favor de la
administración de Magoon el mejora-
miento de las condiciones sanitarias,
sobre todo en puertos y ciudades,
enfrentando también un resurgimiento
de la Fiebre Amarilla.

Debe mencionarse que obtuvo la
solución de varios conflictos labora-
les, enfrentándose a importantes
patronos y propietarios. Resolvió la
llamada “huelga de la moneda” reci-
biendo el aplauso de los huelguitas y
de la Federación Americana del
Trabajo de EE.UU., mediante su
dirigente Samuel Gompers.

Pueden mencionarse paros de alba-
ñiles y otros trabajadores de la cons-

(PAsA A LA PÁGINA 51)

(vIENE dE LA PÁGINA 48)

Algunos de los jefes alzados en 1906 contra el gobierno de estrada palma junto al
presidente del partido Liberal Alfredo Zayas. de pie:  Alfredo Zayas y Juan r.

Xiqués. sentados: Julián Betancourt, eduardo Guzmán, Fautino Guerra, Loynaz del
castillo y e. collado.

Gabinete del Gobernador Magoon.
estuvo integrado por cubanos de la 

clase intelectual.

La llamada comisión de paz, integrada
por William H. Taft y robert Bacon, llega
a La Habana. 19 de septiembre de 1906.
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AUNQUE LE HAN LLOVIDO LOS CRÍTICOS, MAGOON LOGRÓ FABRICAR MAS
DE 200 PUENTES. ANTES DE SU ADMINISTRACIÓN SOLO FUNCIONABAN 120.
SE REALIZARON NUMEROSAS OBRAS PÚBLICAS EN TODO EL PAÍS Y SE

CONSTRUYERON 800 KILÓMETROS DE VÍAS FÉRREAS.

trucción, obreros portuarios, ferrovia-
rios, etc, que se opusieron a ser susti-
tuidos por “rompehuelgas” nortea-
mericanos. Pero esas situaciones fue-
ron resueltas, al menos parcialmente,
por medio de aumento de salarios.

A pesar de casos en que, según
críticos respetables, no estuvo
siempre a la altura de lo que espe-
raba sus logros fueron notables.
Entre ellos debe anotarse en un
lugar importante la construcción
de carreteras bajo su mandato, la
cual superó la labor de los gober-
nadores coloniales españoles, de los
otros gobernadores interventores y
del Presidente Estrada Palma.

Se construyeron 606.5 kilómetros
de carreteras consideradas en aquella
época como de primera clase por su
solidez y resistencia a pesar del aumen-
to del tráfico. Se repararon 1,800 kiló-
metros de caminos secundarios. 

Aunque le han llovido los críticos,
Magoon logró fabricar mas de 200
puentes. Antes de su administración
solo funcionaban 120. Se realizaron
numerosas obras públicas en todo el
país y se construyeron 800 kilóme-
tros de vías férreas. 

Sin embargo, merece ser criticado
pues existen evidencias de que no fis-
calizó adecuadamente los costos ni
evitó favoritismo en la concesión de
contratos a norteamericanos y algunos
nacionales.

Siempre obrará en su contra un
detalle fundamental. El gobierno de
Estrada Palma, el mas conservador
en la historia del país, dejó un
amplio superavit que fue gastado en
su mayor parte por la administra-
ción de Magoon.

En su defensa puede afirmarse que
la situación que enfrentó en 1906 era
muy diferente a la anterior. Tuvo que
pagar reparaciones por gastos de la
rebelión ocurrida de agosto de 1906,
llevar a cabo un programa extraordina-
rio de obras públicas.

Se le atribuye la contratación de
un empréstido de 16.5 millones de
dólares, al 4.5 por 100 a cuarenta
años. El mayor problema era su

adjudicación a una firma representa-
da en La Habana por el influyente
Frank Steinhart y un hermano del
futuro presidente americano Taft.
Pero en realidad el empréstito fue
adjudicado a Speyer and Company
por su sucesor, el Presidente
Gómez.

Fue criticado, entre otras razones,
por el pago de los bienes de la Iglesia
Católica que dejó pendiente la adminis-
tración española, por la indemnización
concedida a España por material de
guerra abandonado en la Isla al cesar la
soberanía del gobierno de Madrid
sobre el país.

Otro motivo para fuertes críticas
fue el contrato para las obras de
alcantarillado y pavimentación de La
Habana y del acueducto y alcantari-
llado de Cienfuegos.

Las propiedades de la Iglesia
confiscadas por los gobiernos liberales
de España entre 1837 y 1841 eran
bienes inmuebles como los edificios
de los conventos de San Francisco y
Santo Domingo, por citar solo dos
casos. 

Esos bienes eran utilizados para
la Academia de Ciencias, un Cuartel
de Bomberos, el Instituto de Segunda
Enseñanza de La Habana. También
se pagó por fincas rústicas, solares
yermos, capellanías, etc., sobre todo
en Oriente.

Una de sus contribuciones reconoci-
das fueron el Censo de 1907 que sirvió
para formar Registros Electorales y
organizar la Junta Central Electoral
(futuro Tribunal Superior Electoral). El
país tenía 2,048,980 habitantes, supe-
rando la cifra de 1,572,797 en la enu-
meración de 1899.

La creación de una Comisión
Consultiva como organismo jurídico-
asesor  para elaborar la Ley del
Poder Ejecutivo, la Ley Electoral, la
Ley Municipal, la Ley de Empleados,
etc., fue un logro de Magoon, que
había sido recomendado por el hijo
del Padre de la Patria, Carlos
Manuel de Céspedes Quesada, futuro
Presidente del país. Los miembros de
la Comisión son mencionados más
adelante.

Quizás el mayor logro del
Gobernador Magoon fue la celebración
de elecciones libres en 1908. Fueron
realizadas en dos partes. La primera
parte de los comicios eran para elegir
funcionarios provinciales y municipa-
les. La segunda parte del proceso con-
sistió en la elección del Presidente,
Vicepresidente, Senado y Cámara.

En esas elecciones fueron elegidos
como Presidente y Vicepresidente
José Miguel Gómez y Alfredo Zayas
respectivamente, candidatos del
Partido Liberal que se logró unificar
para esa segunda parte del proceso.
Los candidatos derrotados fueron los
del Partido Conservador Mario
García Menocal y Rafael Montoro.

Mas allá de limitaciones reales o
imaginarias, de logros y fracasos, el
Gobernador Magoon, a nombre del
Gobierno de Estados Unidos, entregó
a los cubanos un gobierno democráti-
co.

“Mister Magoon” entregó el
poder el 28 de enero de 1909, aniver-
sario del natalicio del Apóstol José
Martí.

GABINETE DEL 
GOBERNADOR MAGOON

Estado
Justo García Vélez

Gobernación
Gastón Mora Varona

Manuel Sobrado Ibañez

Justicia
Pedro E. Diago Du Bouchet
Manuel Landa González

Hacienda
Gabriel García Echarte

Obras Públicas
Diego Lombillo Clark

Instrucción Pública y Bellas Artes
Lincoln de Zayas del Junco
Robert L. Bullard

Agricultura, Industria y Comercio
Francisco E. de Vildósola González

Departamento Militar de Sanidad
Supervisor Jefferson R. Keen
Jefe del Departamento Carlos J.
Finlay

Asesores Militares de estos
Departamentos
Coronel Enoch Crowder (Estado y
Justicia)

Teniente Coronel Edwin St. J. Greeble
(Gobernación)

Comandante Eugene Ladd y
Comandante L. D. Turrill
(Hacienda)

Teniente Coronell William M. Black
(Obras Públicas)

COMISIÓN CONSULTIVA 
NOMBRADA POR 
EL GOBERNADOR 

CHARLES E. MAGOON

Presidente
Coronel Enoch Crowder*

Secretario
Juan Gualberto Gómez

Miembros
Juez Otto Schoenrich
Comandante Blanton C. Winship
Francisco Carrera Jústiz
Manuel María Coronado
Mario García Kohly
Felipe González Sarraín
Rafael Montoro
Erasmo Regüeiferos
Manuel F. Viondi
Alfredo Zayas Alfonso

(vIENE dE LA PÁGINA 50)

cuartel de bomberos inaugurado en La
Habana por el gobernador Magoon.



Autoridades sanitarias de
Condado Miami-Dade y
del Miami Dade College

admitieron que con la vacunación
masiva que comenzó a gran escala
este miércoles en la ciudad podrá
quizás a mediados de este año ven-
cerse la epidemia del coronavirus.

Lo más importante de este nuevo
centro masivo de vacunaciones es que
las personas que asistan allí no ten-
drán ningún inconveniente para apli-
carse la respectiva dosis ya que no
necesitarán de cita previa sino única-
mente presentar un ID con fotos para
ser atendidos rápidamente.

Ese nuevo lugar de vacunación

estará ubicado en el 11380 NW 27
Avenue, donde atenderá al público
los siete días de la semana, de 7
a.m. a 7 p.m, esperándose que se
puedan admitir a más de 2,000
pacientes al día.

Madeline Pumariega, presidente
del MDC, reiteró la importancia de la
instalación de este nuevo centro ya
que servirá abiertamente a la comuni-
dad sin ningún problema y ayudará,
de hecho, a enfrentar la pandemia
actualmente.

Reiteró Pumariega que en este
nuevo centro operarán dos unida-
des móviles que podrán aplicar a
unas 500 personas que deseen
vacunarse por día siendo uno de los
mayores  y más rápidos hasta
ahora instalados en Miami.

En el primer días, que se inició
el pasado miércoles, se observó
una gran asistencia de público, que
madrugó para hacer la fila sin nin-
gún obstáculo y rápidamente, ya
que hay suficiente personal de
asistencia médica del centro de
medicina del MDC

Según trascendió en este
lugar federal de vacunación con-
tra la Covid-19 abierto en
Miami-Dade se aplicarán las
vacunas fabricadas por la farma-
céutica Pfizer, que requiere dos
dosis, y al menos unas 500 vacu-
ras diarias de la hecha por
Johnson & Johnson que solo se
necesita una dosis y pueden ser
preservados en un refrigerador
estándar.

El encargado de este centro en
Miami, Fermín Vázquez, destacó
que se aspira a incrementar a 3 mil
el número de dosis diarias contra
el Covid-19 para posteriormente
trabajar en aplicar unas 5 mil

dosis diarias en las próximas sema-
nas.

“Con la vacunación masiva se
espera vencer este año la epidemia
del coronavirus”, reiteró Vásquez,
quien se mostró complacido por la
gran asistencia de público, que en
ocasiones anteriores, tuvo proble-
mas para mandarse aplicar la
vacuna contra el Covid-19.

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

Asistentes y enfermeras del Mdc  
también colaboran en este centro masivo

de vacunación.

directivos del Mdc destacaron la impor-
tancia de la inauguración de este centro
para enfrentar rápidamente la pandemia.

personal de la Guardia nacional super-
vigilará y operará este centro de vacu-

nación.

personal médico de la escuela de medicina
del Mdc juró cumplir a cabalidad con su

tarea de vacunar a pacientes.

existen las dosis suficientes preparadas
por el personal medico de la Guardia
nacional para atender la demanda de

unos 2,000 pacientes al día.

sin ningún problema ni cita previa los
pacientes podrán aquí acceder la vacuna

contra el covid-19.

Toda clase de personal, así como bomberos, policías y maestros, acudieron a este
centro a vacunarse.

CENTRO PILOTO EN MIAMI-DADE COLLEGE
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“CON LA VACUNACIÓN MASIVA 
SE ESPERA VENCER ESTE AÑO LA

EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS”
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La batalla de Iwo Jima librada
por los Marines norteamerica-
nos en Iwo Jima situando la

bandera de Estados Unidos….

La foto muestra la ocasión en que los
norteamericanos plantaban la bandera
sobre el Monte Suribachi a 550” de altura,
en un extinto volcán en esa isla -a 1,200
kilómetros al sur de Tokio-.

Rosenthal, quien entonces trabajaba
para la agencia Associated Press, relató
más tarde que dudó: "…en ir a la cima
cuando le dijeron que ya se había plan-
tado la bandera estadounidense ahí,
pero finalmente fue y encontró que los
soldados se preparaban para levantar
una segunda bandera más grande por-
que los oficiales consideraron que la
primera bandera era demasiado peque-
ña. Pero la toma no fue de una pose; los
soldados estaban en lo suyo,"  y
Rosenthal  tomó la imagen…"  que se
transformaría en uno de los símbolos de la
victoria estadounidense en la Segunda
Guerra Mundial.

Subiendo la bandera hacia el tope
del Monte Suribachi después de cuatro
intensos días combatiendo en la batalla
de Iwo Jima.

Seis miembros pertenecientes al US
Marines y al  US Navy removiendo la
bandera pequeña y subiendo la segunda
mucho mas grande.

De ellos: tres murieron en la gue-
rra y tres regresaron a Estados Unidos
como héroes.

U.S. Marines from the 3rd Platoon,
E Company, 2nd Battalion, Monte
Suribachi.

En el extremo de la isla Iwo Jima
con una elevación de 169 metros. 

Durante la Segunda Guerra
Mundial los japonés construyeron un
túnel subterráneo.

Para Estados Unidos la situación
de Iwo Jima en el Océano Pacifico era
de gran importancia.

La imagen de los seis soldados
estadounidenses plantando la bandera
norteamericana ha sido una de las más
difundidas de aquellas fotos que se
tomaron durante la Segunda Guerra
Mundial. Al mismo tiempo sirvió para
que Horace W. Peaslee diseñara el
monumento y el escultor Félix W. de
Weldon lo realizara quedando oficial-
mente dedicado por el presidente
Dwight D. Eisenhower el el 10 noviem-
bre de 1954, en Arlington, a las afueras
de Washington D.C., en el 179th aniver-
sario de la fundación del Cuerpo de
Infantes de Marina.

El Memorial tiene una altura de 78
pies, con una inscripción que dice:

“En honor y a la memoria de los
hombres del Cuerpo de Marina de
Estados Unidos quienes han dado sus
vidas por su país desde Noviembre 10,
1775.”

Además hay una frase del
Almirante Chester W. Nimitz, en tribu-
to a los hombre que combatieron en
Iwo Jima:                                         

-El valor infrequente era un valor
común-.

EN LO ALTO 
DEL MONTE SURIBACHI

Por María teresa villaverde trujillo

Theodor Seuss, "Ted" Geisel, was an
American children's author, political
cartoonist, illustrator, poet, animator,
and filmmaker. He is known for his
work writing and illustrating more than
60 books under the pen name Dr. Seuss.
His work includes many of the most
popular children's books of all time,
selling over 600 million copies and
being translated into more than 20 lan-
guages by the time of his death.
"These books portray people in ways
that are hurtful and wrong," Dr. Seuss
Enterprises told The Associated Press in
a statement that coincided with the late
author and illustrator's birthday.
"Ceasing sales of these books is only
part of our commitment and our broa-
der plan to ensure Dr. Seuss
Enterprises' catalog represents and sup-
ports all communities and families," it
said.

The latest victim of our “counter
culture” movement is Theodor
Geisel, an author made famous

by his children’s books that he wrote
under the name Dr. Seuss.   One of
socialisms basic tactics, as we experien-
ced in Cuba, is erasing history, highligh-
ting only the evils of the past.    

These teachings start at a very early
age, making children grow believing that
the only reality is the present.
Knowledge of history, starting at the
beginning of human life, is essential to
help the young have an open mind, and
form an independent opinion of good vs.
bad.    

When past life is taught, it has to be
done in context of the culture and norms
of the time in order to foster an “open
mind”, and motivating children to have
independence of thought. Progress can
only be achieved because of this fact,
and it is the reason of why “countercultu-
re/censure” exists.    

This knowledge in childhood also fos-
ters the desire to be part of the progress,
not of the oppression. As a young man I
lived the early Castro days, when they
still claimed democracy, and pre-school
kids had to pledge “I want to be like
Che”, also being encouraged to denoun-
ced their parents if “against” Castro’s
alleged “freedom”.   

Dr. Seuss writings had been always
labeled as progressive and inspiring
social justice, as demonstrated on
excerpts of an article written in 2015.
To wit;

In Dr Seuss’ children’s books, a com-
mitment to social justice that remains
relevant today.

July 27, 2015 

Joel Abrams

In 1960, Geisel spelled out the stakes
of his art:

In these days of tension and confusion,
writers are beginning to realize that
Books for Children have a greater poten-
tial for good, or evil, than any other form
of literature on earth.

In What Pet Should I Get? – released
this week – the very same siblings who
first appeared in One Fish Two Fish Red
Fish Blue Fish now struggle with the
question of what pet they should choose.
While the siblings in What Pet Should I
Get? may not be as familiar as Scout and
Jem Finch, Dr Seuss’ new book is the
latest addition to a body of work that
remains just as committed to social justi-
ce as Harper Lee’s famous novels The
650 million children who have read Dr
Seuss’ books have been exposed to new
ways of viewing the world, of rethinking
a social order often imbued in prejudice.
But adults continue to use the themes of
One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish.
It has inspired a CEO’s leadership
manual, a Barnes & Noble e-reader and
the name of a dating website. The book
was quoted by Supreme Court Justice
Elena Kagan in a dissenting opinion ear-
lier this year.

But now, the mantra tells us that as
adored as Dr. Seuss is by millions
around the world for the positive values
in many of his works, including environ-
mentalism and tolerance, there has been
increasing criticism in recent years over
the way Black people, Asian people and
others are drawn in some of his most
beloved children's books, as well as in
his earlier advertising and propaganda
illustrations. The absurdity of this reaso-
ning should be answered by Dr. Seuss
himself;

“You have brains in your head. 
You have feet in your shoes.

You can steer yourself
any direction you choose.

You're on your own. 
And you know what you know.

And YOU are the guy who'll decide
where to go...

FernAndo
J. MiLAnes Md

DR. SEUSS, NEWEST COUNTER
CULTURE VICTIM

EEnglishnglish/i/inglésnglés

Famosa imagen de la bandera nortea-
mericana en iwo Jima tomada por el
fotógrafo Joseph rosenthal en 1945.



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 10 de MArZo de 202154

¿QuÉ son los representantes 
de BenefiCiario del seguro soCial?

POR MARÍA ORtEGA

Horizontales

2. En América, que tienen
relación con los metales.

11. Símbolo del mercurio.
13. Tela impermeable de

yute cubierto con una
capa de corcho en polvo
amasado con aceite de
linaza.

14.Sexta nota musical.
15. Interjección para animar.
17.De lodo.
18.Plural de una vocal.
19.Que contiene yodo.
21.Ajonje.
23.Abertura en la cañería

de agua para desventar-
la.

25. Inclinar la proa hacia la
parte de donde viene el
viento.

26.Pieza gruesa y curva
que forma la proa de la
nave.

27.Plural de una vocal.
29.Obtiene lo disputado en

una justa o torneo.
30.Color parecido al de la

grana, dado por el quer-
mes animal.

34. Tratar de agradar una
persona a otra del sexo
contrario por vanidad.

36.Símbolo del einstenio.
38.Apócope de papá.
39.Relativo al dios Baco.
41.Cargar.
43. (Eugenio d’, 1882-1954)

Importante ensayista
español y crítico de arte.

45.Piedra consagrada del
altar.

46.Se dice de ciertas plan-
tas dicotiledóneas, como
la zaragatona (masc.).

47.Río de Suiza.
48.Siglas del ácido desoxi-

rribonucleico.

Verticales

1. Hacer hoyos.

3. Pronombre personal de
tercera persona.

4. Acento gráfico.
5. Anual.
6. Sobrino de Abraham.
7. Antigua ciudad de Italia,

en Lucania.
8. (Mirar de) Mirar con disi-

mulo, por encima del
hombro.

9. Prefijo “huevo”.
10.Estudio crítico de los

textos bíblicos, hecho
por doctores judíos.

12.Que come con exceso y
con ansia.

14.Distante, remoto.
16. Tiempo que se ha vivi-

do.
18.Unidad de peso inglesa,

dieciseisava parte de la
libra.

20. Tablero contador que se
usa en las escuelas.

22. Festín en que se come y
bebe inmoderadamente,
y se cometen otros
excesos.

24. Tienen miedo.
27.Archipiélago filipino.
28. Tercer hijo de Adán y

Eva.
31.Antiguamente, el pro-

nombre demostrativo
“este”.

32.Que habita en una sie-
rra.

33.Espacio que media
entre dos tríglifos en el
friso dórico.

35.Soberano del antiguo
Egipto.

37.Atraco en que el delin-
cuente amenaza con
una navaja u objeto con-
tundente.

38.Muro, tabique.
40.Atreverse.
42.Hembra del toro.
44.Oficial del ejército

turco.

CRuCIGRAMA 
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

Millones de personas reciben beneficios
mensuales del Seguro Social o pagos
de Seguridad de Ingreso

Suplementario. Algunos necesitan ayuda para admi-
nistrar su dinero. Cuando recibamos información
que indique que necesita ayuda, asignaremos un
representante de beneficiario para que administre
sus beneficios por usted. Intentamos seleccionar a
alguien que lo conozca y quiera ayudarlo. Un repre-
sentante de beneficiario recibe su pago de benefi-
cios mensual en su nombre y debe usar el dinero
para pagar sus necesidades actuales, que incluyen:

• Vivienda y servicios públicos.
• Comida.
• Gastos médicos y dentales.
• Artículos de cuidado personal.
• Ropa. 
• Gastos de rehabilitación (si está incapacitado). 

Si necesita ayuda para administrar sus benefi-
cios, dígale a un agente del Seguro Social que hay
alguien que desea que sea su representante de bene-
ficiario. Debe ser alguien en quien confíe y vea a
menudo, y que comprenda claramente sus necesida-
des. Las agencias de servicios sociales, hogares de

ancianos u otras organizaciones también están cali-
ficadas para ser su representante de beneficiario.
Pídales que se pongan en contacto con nosotros.

Puede escribirnos dentro de los 60 días poste-
riores a la asignación de un representante de benefi-
ciario si no está de acuerdo en que necesita uno o si
desea un representante de beneficiario diferente.

También ofrecemos una opción, llamada
Nombramiento por adelantado, que le permite elegir
un representante de beneficiario por adelantado. En
el caso de que ya no pueda tomar sus propias deci-
siones financieras, usted y su familia estarán tran-
quilos sabiendo que ya eligió a alguien en quien
confía para administrar sus beneficios.

Puede enviar su solicitud de nombramiento por
adelantado cuando solicite beneficios o después de
que ya los esté recibiendo. Puede hacerlo a través
de su cuenta personal my Social Security en
www.ssa.gov/myaccount (solo disponible en
inglés), por teléfono o en persona.

Puede encontrar más información en
www.ssa.gov/payee (solo disponible en inglés).

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

REFERENCIAS
( 1 ) Tomado de las cartas de Cortina a Ferrara de

fecha 6 de marzo de 1961 y 8 de abril de 1963 (esta
última dictada pero no enviada).

( 2 ) Tomado de las carta de Ferrara a Cortina de
fecha 12 de febrero y 23 de mayo de 1963.

( 3 ) Tomado de las cartas de Cortina a Ferrara de
fecha 6 de marzo de 1961 y 9 de octubre de 1962.

( 4 ) Tomado de las cartas de Ferrara a Cortina de
fecha 2 de octubre de 1962, 29 de julio de 1964 y 17 de
agosto de 1967.

( 5 )       Tomado de la carta de Cortina a Ferrara
de fecha 9 de octubre de 1962.

( 6 ) Tomado de las cartas de Ferrara a Cortina de
fecha 12 de febrero de 1963 y 17 de agosto de 1967.

( 7 ) Tomado de las cartas de Cortina a Ferrara de
fecha 8 de abril y 13 de mayo de 1963.

( 8 ) Tomado de las cartas de Ferrara a Cortina de
fecha 12 de febrero y 23 de mayo de 1963.

( 9 ) Tomado de las cartas de Cortina a Ferrara de
fecha 8 de abril, 13 de mayo y 21 de diciembre de
1963, y 23 de febrero de 1966.

(10) Tomado de las cartas de Ferrara a Cortina de
fecha 23 de mayo de 1963 y 22 de octubre de 1967.

(11) Tomado de las cartas de Cortina a Ferrara de
fecha 6 de marzo de 1961, 8 de abril y 13 de mayo de
1963, y 3 de julio de 1967.

(12) Tomado de las cartas de Ferrara a Cortina de
fecha 2 de octubre y 11 de octubre de 1962, 30 de
diciembre de 1963, 29 de julio de 1964, 7 de marzo de
1966, 17 de agosto de 1967 y 2 de febrero " 16 de abril
de 1968.

(13) Tomado de las cartas de Cortina a Ferrara de
fecha 9 de octubre y 20 de noviembre de 1962, 23 de
febrero de 1966 y 3 de julio de 1967.

CORRESPONDENCIA INÉDITA ...
(vIENE dE LA PÁGINA 63)

El martes 2 de marzo, a los 93 años de
edad, escoltado por sus seres queridos,
en su hogar, dejó de existir el estima-

do caballero Dr. Reinaldo F. Alonso, nativo de
Cienfuegos, hermano marista, director de
escuela, mentor, gran amigo, hermano, tío,
esposo y padre.

Su legado vivirá para siempre a través de
todos los estudiantes cuyas vidas tocó en los
más de 75 años como educador en los Colegios
Champagnat Maristas y posteriormente en el
exilio donde se desempeñó inicialmente en las
Caridades Católicas en el Centro Hispano, ayu-
dando al Movimiento Pedro Pan en la tarea de
rescatar a niños y jóvenes en la isla, ampliando
encargos misioneros en América Central hasta
regresar a Miami donde fundó en 1968, junto a
su esposa María Isabel Zanetti y sus herma-
nos Rafael y Pilar, la Escuela Católicas
Champagnat donde dejó otra gran obra.

En esta casa de LIBRE, donde mucho admi-
ramos y aplaudimos la gran obra educativa y
religiosa del Dr. Reinaldo F. Alonso, elevamos
nuestras oraciones al Altísimo, por el descanso
eterno de su alma, extendiéndole nuestras con-
dolencias a sus hijos Miriam, Carlos y Bellita.

E.P.D.

Dr. Reinaldo
F. Alonso
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images) daniel i. pedreira

Este año se conme-
mora el 90 aniver-
sario del natalicio

del querido y recordado
comediante y caricatu-
rista cubano Armando
Roblán. Nacido en
Bejucal el 4 de febrero
de 1931, Francisco
Armando Rodríguez
Blanco unió sus apelli-
dos, dándose a conocer con el nombre artístico
de Roblán durante su larga carrera artística.
En Cuba se destacó por sus imitaciones y perso-
najes cómicos, talento que continuó compar-
tiendo en el exilio. Muchos recordarán sus
obras del Teatro Trail de Miami, entre ellas
“En los 90 Fidel Revienta”, al igual que sus imi-
taciones de Fidel Castro y su participación
durante varios años en el programa “Sábado
Gigante”. Aunque Roblán falleció en Coral
Gables, Florida el 9 de enero de 2013, muchos
recuerdan su talento artístico.This year marks the 90th anniversary of

the birth of beloved Cuban comedian and
caricaturist  Armando Roblán. Born in

Bejucal on February 4, 1931, Francisco
Armando Rodríguez Blanco combined his last
names, becoming better known by his stage
name of Roblán during his long artistic career.
In Cuba he became known for his imitations
and comedic characters, a talent that he conti-
nued to share in exile. Many will remember his
plays at Miami’s Trail Theater, among them “In
the ‘90s Fidel Explodes,” as well as his impres-
sions of Fidel Castro and his participation in the
show “Sábado Gigante” for several years.
Although Roblán passed away in Coral Gables,
Florida on January 9, 2013, many remember his
artistic talent.

ARMANDO ROBLÁN: 90 AÑOS DE RISAS

Armando Roblán: 
90 years of laughter

una de sus obras

una de sus cuadros.

con rosendo rosell y Blanquita Amaro.
Mural en el café de Artistas de La Habana, propiedad 

de otto sirgo, dibujado por roblán.

una de sus discos de chiste.



Datos Curiosos
por MAríA c. rodríGueZ

Lunares…según donde los tengasAries 
(21 marzo - 20 abril).

podrías pasar de las
risas a las lágrimas en
apenas segundos. La
emotividad acampará

de lleno en tu signo sin
dejar sitio al control

racional. Vivirás escenas cotidianas con
tal intensidad que creerás ser el protago-

nista del mayor drama. 

TAuro 
(21 abril – 20 mayo).

Hoy sentirás cómo
recuperas las energías

con las que habías
comenzado la semana.

el día, en términos
generales, será mejor

que el de ayer. podrás hacer más cosas
en menos tiempo, por lo que el trabajo

dejará de ocupar todas tus horas.

GÉMinis 
(21 mayo – 21 junio).

deberías plantearte
seriamente comenzar
esa dieta que llevas

tanto tiempo aplazando,
simplemente por una

causa de salud.
además, tras la etapa de cambios que
has vivido últimamente, empezarás, por

fin, a disfrutar de la tranquilidad que tanto
buscabas.

cÁncer 
(22 junio – 22 julio).

Comprobarás en un
día como el de hoy que
los amigos son lo real-
mente importante cuan-

do te han fallado las
relaciones sentimenta-

les. tendrás ocasión de sobreponerte a
esas penas y mirar hacia adelante con

más ilusión que hasta ayer mismo.

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

en el trabajo tendrás
la inspiración y la fuerza
necesarias para alcan-
zar los objetivos que te

has marcado última-
mente, así como supe-

rar los obstáculos que se presentan cons-
tantemente. Conseguirás todo lo que te
propongas profesionalmente, en conni-

vencia con tus ideas y convicciones.

VirGo 
(23 agosto - 21 septiembre).

Hoy la pareja podría
ponerte en la cuerda

floja, haciéndote dudar
y replanteando la rela-
ción. en el campo eco-

nómico, es probable
que recibas buenas noticias, aunque

estas, no necesariamente, se traducirán
en dinero contante y sonante.

LiBrA 
(22 septiembre – 22 octubre).

necesitarás algunas
reformas en tu hogar y va
llegando el momento de

aunar consensos sobre las
mismas con los tuyos. no
será conveniente que se

organicen polémicas que pueden alterar
otros planes familiares.

escorpio 
(23 octubre – 21 noviembre).

el reencuentro con una
antigua pareja te procurará

un impulso de atracción
que tendrás que frenar a
tiempo si no quieres verte

de nuevo en la misma
situación. rememora los errores del

pasado y comprenderás que debes dejar
el encuentro en sólo eso. 

sAGiTArio 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

el influjo de Venus hará
que en este día tu sensua-
lidad y agresividad natural
estén algo más atenuadas
de lo normal. el momento
es ideal si llevas tiempo

planteándote un cambio de estrategia
para tus tácticas amorosas o detrás de

una persona en concreto. 

cApricornio 
(23 diciembre – 21 enero).

Los problemas de salud
que ocupaban el centro de
tus preocupaciones en los
últimos días se aclararán a

partir de hoy;  recibirás
noticias médicas muy alen-

tadoras, y tendrás otra vez ganas de salir
y de viajar. 

AcuArio 
(22 enero - 21 febrero).

Los favores pueden hoy
convertirse en deudas si
no los aceptas como lo

que son. estarás un tanto
nervioso e inquieto, anali-
zarás todo cuanto pase a

tu alrededor con una precisión milimétri-
ca. no dejes que el juego de tiente dema-
siado, después de unas rondas de suerte

podría llegar el fracaso. 

piscis 
(22 febrero – 20 marzo).

nuevas influencias te
están rodeando, y posible-

mente estés taponando
sus efectos beneficiosos

inconscientemente.
olvida las recetas añejas y

busca entre lo que hay lo que te 
ayudará en las facetas más oscuras de

tu vida.

por iGnAcio Teodoro
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Y tenía un lunar…en:

Mejillas: indica que la persona es
intelectual, ama el arte y es estudiosa.
Por lo general son personas que estu-
dian carreras afines al arte o letras. Si
el tuyo está en la mejilla izquierda es
porque eres una persona inestable, pero
si está en la derecha, eres una persona
con tendencia a la religiosidad o misti-
cismo.

Hombros: para la gente que lo
tenga en el hombro derecho, eres una
persona aventurera, con espíritu inquie-
to. Eso sí, si lo tienes en el izquierdo,
¡eres todo lo contrario!

Barbilla: son personas generosas y
efectivas con todo lo que hacen.
Además, son aventureras y apasiona-
das.

Pies: está ligado a la inestabilidad
emocional y son personas melancóli-
cas.

Frente: puede ser que no te guste
porque es muy vistoso, pero tranqui
porque atrae todo lo positivo, te espera
mucho éxito social y riqueza.
¡Marchando una de lunares en la fren-
te!

Ojos: los lunares que están alrede-
dor de los ojos están relacionados con
el talento y la sabiduría. Según
Esoterismos, si el lunar aparece en la
comisura del párpado, significará que
la persona es noble, recta, inteligente,
pero necesita mucho cariño y compren-
sión para destacar en su profesión o
carrera.

Nariz: no seas tonto/a y aprovécha-
te de este lunar porque ¡es señal de
buena fortuna! Aunque bueno, si apare-
ce en la zona lateral tendrá que ver con
contratiempos profesionales, familiares
y de salud… (así que mejor que no).

Orejas: si lo tienes, eres todo un
afortunado/a, ya que no son muy comu-
nes y tanto el  éxito económico como
profesional te acompañarán en tu vida.

Labios: estamos acostumbrados a
escuchar que tener un lunar en el labio
es sinónimo de sensualidad pero el ver-

dadero significado es que la persona es
buena, noble y de carácter bonachón.
También significa ambición por mejo-
rar.

Espalda: a estas personas les falta
un poco de paciencia y tienen dificulta-
des para desarrollarse en sociedad,
siempre se desarrollan mejor en los
negocios familiares.

Pecho: en el caso de los chicos,
suele provocar mal carácter, agresivi-
dad y tiranía. Se trata de una persona
que no le gusta la rutina ni la opinión
del resto.

Brazos: personas con vidas afecti-
vas muy intensas. Tener un lunar en el
brazo está relacionado con la pasión y
una buena vida en el matrimonio.

Manos: es significado abundancia.
La persona tiene que ser cauta en sus
acciones. También son personas saluda-
bles, tiene buenas relaciones amorosas.

Ombligo: si eres chico, tendrás
suerte en los negocios, deportes, el tra-
bajo y los juegos de azar. En el caso de
las mujeres tiene un significado que
atrae el deseo de casarse y tener hijos.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA



LA vida, dice un hermoso adagio,
“es don de la naturaleza; pero
vivir es un don de la sabiduría”.

En efecto, el hombre recibe sus capacidades
como regalo de la naturaleza; pero le
queda a la inteligencia y a la voluntad
consciente, la responsabilidad de dirigir
esas dotes hacia su perfección, de esculpir,
en esa materia prima que se nos obsequia,
una obra de arte: ese es el don de la sabi-
duria.

Con la conversación pasa igual. El hombre
aprende pronto a expresar en palabras sus
ideas, sentimientos y deseos. La palabra, hoy
en día, es casi un don natural que disfrutamos
como legado de los esfuerzos que realizaron
nuestros antecesores durante milenios para
fabricarse un lenguaje que los sacara de la
soledad individual y los comunicara entre si.
Pero la sabiduría puede convertir esa materia
prima de la palabra en la obra de arte de la
conversación.

Saber conversar es más que saber hablar.
El monólogo del hablador puede ser de
mérito, pero no será conversación. Hay
diferencia entre el buen hablador y el buen
conversador. El buen hablador puede ser
un hombre muy inteligente e interesante,
que sabe contar cosas. Encuentra la pala-
bra adecuada y el modo propio de decir las
cosas con interés y amenidad. Pero el buen
conversador es el que sabe alternar con
otro en el uso de la palabra.

La conversación es una obra hecha en
común, en cooperación. Conversar supone
una situación en que participan varias perso-
nas. Hablar no. El buen hablador sólo necesita
atención de los demás. El buen conversador,
en cambio, demanda activa colaboración y en
el uso de la palabra. Si uno habla y los demás
solo escuchan, no hay verdadera conversa-
ción. Hay monólogo y no diálogo.

EL INICIO DA LA CONVERSACIÓN

¿Cómo empezar una conversación? Es
conveniente que la conversación comience
buscándose una línea de coincidencia o
interés común con el interlocutor. Si es una
obra en cooperación, lógicamente tiene que
partir de la base de una coincidencia o
comunidad de intereses o temas.

Esta línea de coincidencia tiene varias
modalidades. Puede consistir en conversar
acerca de una materia que ambos conocen y
les gusta; puede ser un interés de uno por
adquirir el conocimiento que el otro tiene; o
puede consistir en tratar el tema personal del

otro.

Podemos disfrutar de una conversación
interesante si hallamos un motivo de inte-
rés común. Resulta imposible conversar
amistosa o sinceramente con otro si no se
coincide en una materia que satisfaga a
ambos. Nótese que no hemos dicho que es
necesario la coincidencia de tesis o conclu-
siones, sino de temas o motivos. La presen-
tación de tesis o afirmaciones terminantes
al inicio de la conversación, la impide o
frustra en su nacimiento.

Quizás suceda que usted no sepa, al
comienzo, de qué hablar con otro. No se preo-
cupe; no hay que “romperse la cabeza”, ni
“exprimirse el cerebro”, buscando un tema.
Recuerde que no se trata de imponer un tema,
sino de descubrir aquello que los otros saben,
les gusta o les interesa. Es el otro el que ha de
hablar de lo que sepa o le guste. Lo único que
se ha de hacer es darle ocasión. Todo el
mundo sabe algo bien, o mejor que nosotros;
de todos podemos aprender alguna cosa.

CÓMO ELEGIR TEMA 
PARA CONVERSAR

Los conversadores hábiles tantean los
intereses y gustos del prójimo. Practican
primero un sondeo, luego ensayan otro,
hasta dar en el blanco, hasta “soltarle la len-
gua” al interlocutor. Algunos apelan al
método directo de preguntarle discretamen-
te al sujeto cuáles son sus aficiones e intere-
ses. Más hábil e inteligente quizás sea descu-
brirlo a través de los indicios y datos que
tengamos sobre el individuo. Hay algunas
señales reveladoras de los intereses predomi-
nantes en el interlocutor, por ejemplo, su
profesión, sus asociaciones, sus amistades, el
modo de emplear el tiempo libre, sus lectu-
ras, su figura corporal, su aspecto personal.

Otra pista para descubrir los intereses del
prójimo consiste en recurrir a las ideas sugeri-
das por la circunstancia actual: ¿qué estaba
haciendo o diciendo?, ¿qué tema se trataba?
Tenga en cuenta el ambiente y la ocasión pre-
sente y relacione sus ideas con las reinantes,
aunque sea como punto de partida de su cnar-
la. No quiere esto decir que limite o circuns-
criba sus temas a lo que están ahora tratando.
Sino que enlace su conversación con el tópico
ocasional, aunque después le imprima al curso
de la conversación otra orientación. Para lle-
var a las gentes al terreno que usted quiera,
tiene que empezar por ir a tu terreno.

Hay temas que disfrutan universalmente
el interés de todas las personas. El tópico

más atractivo para cada cual es. sin duda,
su propia vida y las cosas y personas que le
importan. En general, el interés suele con-
centrarse en torno a las cosas y personar
más cercanas a nuestra vida. Por esta
razón los conversadores hábiles empiezan
con temas relativos a la vida personal y
familiar, con tópicos relacionadas con su
vida o trabajo. Si analizamos el estilo de
conversación de las personas que tienen
éxito en las relaciones humanas, observare-
mos que acostumbran a iniciar la charla
preguntando al interlocutor por su vida y
por las cosas que le son queridas.

Cada sexo tiene intereses peculiares. Este
es otro indicio para eligir temas atractivos al
prójimo. Háblele a los hombres y a las muje-
res lo que le interesa a cada sexo. El psicólo-
go E. K. Strong ha analizado los Intereses de
miles de hombres y mujeres durante muchos
años y ha recogido en su voluminosa obra
"Vocational interests of Men and Women" los
resultados siguientes. Los intereses promedios
de los hombres son por las actividades cientí-
ficas, mecánicas; las actividades físicas, como
el deporte y la cacería; las ocupaciones políti-
cas, legales y militares; actividades comercia-
les y financieras: ciertas formas de entreteni-
miento como: hacer chistes, fumar, la pelota,
el billar, el poker, el ajedrez, etcétera.

Los intereses promedio de las mujeres
son por las actividades artísticas, musicales,
literarias; modas y trajes; actividades de
asistencia social; trabajo de oficina: la
enseñanza; actividades del hogar y la fami-

lia; y ciertas formas de entretenimiento
como fiestas, conciertos, excursiones, visi-
tas, animales domésticos, etc.

Desde luego, estos son intereses promedios,
lo que significa que podemos encontrar dentro
de la normalidad hombres con algunos intete-
ses femeninos y mujeres con algunos intere-
ses masculinos. Para nuestro objeto lo que
importa es el hecho de que el sexo de la per-
sona, por lo común, es un indicio revelador de
sus intereses y nos da, por lo tanto, una llave
más para abrir una conversación.

SUGERENCIAS PARA ORIENTAR 
UNA CONVERSACIÓN

Los temas de la conversación tienen
como los seres vivos, nacimiento, desarrollo
y muerte. Después que un tema ha estado
cierto tiempo desplegándose entre los inter-
locutores, a menudo languidece y se agota.
Algunos hacen esfuerzos por prolongarle la
vida. El latoso es el “médico” que trata de
alargarle la vida al tema agónico. Otros
hacen equilibrios, divagan, pactan la mira-
da ansiosamente por el salón para ver de
dónde surge una aportación interesante. El
más tenaz pronuncia algunas palabras ton-
tas, repetición de conceptos que ya se han
comentado antes. Es el momento de intro-
ducir un nuevo tema. Es curioso: con las
culturas y los estilos pasa algo parecido.
Cuando una cultura o una forma artística
ha agotado su impulso creador, se dedica a
manejar el tópico, el lugar común, a repetir
las mismas formas e ideas que antes.

EL ARTE de la
CONVERSACIÓN

POR GustAvO tORROELLA
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UNA ACLARATORIA DEL ESCULTOR 
PEDRO HERNÁNDEZ

Mucho agradecemos el mensaje que nos envía el escultor Pedro Hernández,
aplaudiendo los escritos honrando al Dr. Luis Pérez Espinós  y su hijo Jorge
Pérez Castaño, diciendo:

"Yo conocí a Jorge en el instituto Edison, en La Habana, en el recorrido
de segundo grado hasta el bachillerato. Era mi mejor amigo, lo conisderaba
mi hermano. Estoy  muy ligado a su familia cubana y francesa. Quisiera acla-
rar que su hermana se llamaba Malpa y la mamá Dolores Castaño, "Nena".
La familia francesa: Jeanne, esposa, Philippe y Stephanie; hijos: Agnes y
Laurent con sus respectivos cónyugues Raphael y Víctor, así como nietos".

Gracias al escultor Pedro Hernández por estas líneas a LIBRE, honrando
la memoria de su buen amigo de la infancia y su familia.
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EN LINCOLN-MARTÍ LITTLE HAVANA,
NIÑOS DE KINDER, PRIMERO Y SEguNDO gRADO 

CELEBRANDO LA SEMANA DE LA LECTuRA



Habana, 1958

Recuérdame a mi cantar perdido, 
recuérdame en medio de mi olvido; 
recuérdame, que recordar 
es volver a vivir 
el tiempo que se fue recuérdame.

Los Chavales de España

En estos momentos en que mi
país natal Cuba, está en los
periódicos por existir un estado

de emergencia económica y los inicios
de una revuelta popular, es importante
que se evite regresar al acercamiento que
existió cuando los años de Obama.
Actualmente todavía existe una versión
de la Cuba antes de la tiranía, totalmente
falsa.

Tengo ya 84 años de vida y le solicito
a mis existentes neuronas que me trai-
gan a la memoria algunos recuerdos
de mi vida en Cuba.

Recuerdo cuando de niño mi hermana
y yo oíamos en la radio a Tamakun y Los
Tres Villalobos, a Caruso, Strauss y
Chopin en el tocadiscos y con nuestros
padres el boxeo y la pelota. Leíamos
todas las Fábulas de Esopo, a Mark
Twain con Tom Sawyer y Huck Finn y
Mujercitas y Hombrecitos.

Recuerdo cuando íbamos en bicicle-
ta hasta la carretera central que iba
hacia Pinar del Río, y viajábamos a
todas las seis provincias; cuando tenía-
mos una maestra llamada Altagracia
que nos enseño hasta que fuimos al
colegio Cima donde entre en el cuarto

grado.

Recuerdo la casa en la carretera entre
Jaimanitas y Santa Fe, donde nuestros
amigos de juego eran los gatos, perros,
y otros animales que allí teníamos.
Después la casa en el reparto La Sierra
donde jugaba con Joaquín Mario mi
íntimo amigo que falleció demasiado
joven, pasaba muchas tardes en el
Biltmore, las frecuentes fiestas infanti-
les, y el colegio Ruston donde estuve
desde el sexto grado.

Recuerdo a nuestro hermanito del
que nos dijeron era el de la vejez, y
que hizo que nos mudáramos a una
casa muy grande en la quinta avenida.
Esa vivienda fue testigo de muchísimas
fiestas de los adultos, de compartir con
muchos amigos y en esa época a mis
10 años camino en tren a un Camp en
Carolina del Norte, experimente por
primera vez los sinsabores de una
atracción hacia una bellísima niña.

Toda la alegría se desvaneció cuando
poco menos antes de cumplir tres años

muere nuestro hermano en un trágico
accidente. Del año posterior al evento y
viviendo en otra casa no tengo ningún
recuerdo. Es obvio que la tristeza de
nuestros padres fue mucho más fuerte
que mi vivencia y solo así se explica ese
vacío en mi memoria.

Recuerdo la época después del luto,
donde en un nuevo edificio de dos
casas vivíamos en los altos y nuestra
familia Pagés en la de los bajos. Fue
un tiempo divertido puesto que entre
los parientes y los vecinos hacíamos un
grupo tan grande que cerrábamos la
calle para jugar a la pelota.    

Dos viviendas independientes se fabri-
caron después, una enfrente de la otra, en
la avenida Ramón Mendoza.   Esa casa
del estilo “art deco”, era bella y fue
donde pase de la niñez a la adolescencia,
el golpe de estado y mis estudios de
medicina en la Universidad de la
Habana.  

Recuerdo más de lo que experimen-
te durante esos años. Nacieron dos
hermanos, mi hermana celebró sus
Quince, celebró su matrimonio con
Jorge Barroso, conocí de cerca el
mundo de la farándula e hice amistad
con mujeres que bailaban en
Tropicana y con las que disfruté oyen-
do a Benny More en el Ali Bar, y
muchas otras gratas experiencias.    

Con mi gran amigo y compañero de
estudio Ricardo “Kiko” Machín
comenzamos un establo de caballos de
carrera que no solo tuvimos la suerte
que se pagaban con lo que ganaban,
sino que era una magnífica excusa para
tratar de impresionar a las muchachas.    

La vida mía que continuó entre
farándula, caballos y estudio tuvo ter-
mino cuando al cerrar la Universidad
de a Habana viajé a este país en el
año ‘58 a seguir mis estudios de
Medicina.

No se me olvidaran las noches que

baile con Nat King Cole en Tropicana, oí
a Edith Piaff, Maurice Chevalier, y
muchos otros en Montmatre, a Johnny
Mathis en Sans Souci, y a los Chavales
de España en las fiestas particulares.
Todos los artistas famosos pasaban por
Cuba en esa época, era un tiempo fabulo-
so desgraciadamente interrumpido por
atentados en contra del régimen y/o la
consecuente represión. Estábamos en
Montmatre la noche cuando asesinaron a
Blanco Rico y mi hermana conserva la
foto donde se ve a él y su familia en una
mesa cerca de la nuestra.

Recuerdo  cuando celebré el último
de mis “fin de año” en el Biltmore en
la época donde los jóvenes vestían de
smoking, ellas de largo y se celebraba
con champagne. Fue en el año 1957 y
regresé a Cuba en el ’59 para conti-
nuar mis estudios al reabrirse la
Universidad después del comienzo del
Fidelato, pero la esperanza de la vida
continuara con libertad pero sin
derramamiento de sangre duró poco y
huyendo de fusilamiento y/o cárcel
comencé el exilio en Agosto del 1960.
Llegue a los EE.UU. con $10 en el bol-
sillo. Pensaba que sería por un tiempo
corto. 

Con mis compañeros de la Brigada
2506, salimos en Abril del año 1961 para
con las armas liberar a Cuba del comu-
nismo. Una serie de incidentes fortuitos
me salvó vida y/o prisión. Cumplimos
este año el aniversario # 60 de esa
acción. Durante ese tiempo todos los bri-
gadistas continuamos trabajando por una
Cuba libre, yo con mi mejor armas, mi
palabras, oral y/o escritas.    

Esta etapa resulto en la más larga,
la más productiva de mi vida, y defini-
tivamente la más feliz compartiendo
un amor con Nuria Rodriguez-Ecay
que está llegando a los 58 años,  tres
hijos y seis nietos, y con una salud y
neuronas decreciendo pero suficientes
para permitirme recordar y escribir
estas notas.
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EL COMUNISMO ES LA NADA
EN MATERIA DE ESCRÚPULOS

CORTINA: "Como sé que eres un
hombre de lecturas constantes, te
supongo enterado de todo, pero sí te
digo que el caso de Cuba, cuando sea
estudiado después, será uno de los aza-
res del comunismo más notables y una
prueba gráfica y extraordinaria de los
infinitos recursos que la experiencia dic-
tatorial de Rusia ha acumulado a la
sombra de la astucia de Lenin y con los
absurdos de Marx, fundados en princi-
pios contrarios a la naturaleza humana
que solamente pueden subsistir tempo-
ralmente."

"Hay que reconocer que en la alta
técnica diplomática de manejar masas,
ambiciones, tonterías y necedades del
enemigo, los comunistas que forman la
alta dirección son unos maestros y tie-
nen un mecanismo de negociación fren-
te al cual Maquiavelo, que fue un genio
de la estrategia de las pasiones, resulta
un joven sin experiencia, porque
Maquiavelo tenía algunos escrúpulos. El
comunismo es la nada en materia de
escrúpulos y es el universo en materia
de maldad, con la ventaja de que no
tiene más fin político que el despotismo,
ni más concepto de pueblo que el de
masa infeliz para hacer experimentos.
Cuba, si sale de esto, será un caso extra-
ordinario de reacción, valor, temeridad
y suerte. Veremos a ver..."

“A PESAR DE CIERTAS MUESTRAS
DE HEROISMO NO VEO ALGO

SÓLIDO”

FERRARA: "El estado de nuestro
país me interesa sobremanera. Mi deseo
sería volver una vez más a nuestra Isla y
terminar mis días en nuestra pintoresca
loma universitaria. Pero esto lo veo impo-
sible. Al tiempo de la Guerra de
Independencia el mundo respondió al grito
de dolor de Cuba. En este segundo perío-
do, de publicidad internacional, la intelec-
tualidad y las masas populares, de común
acuerdo, han manifestado la más canalles-
ca incomprensión, procurando que las cien
mil tragedias que afligen al pueblo cubano
se multipliquen en extensión y crueldad."

"A pesar de ciertas muestras de hero-
ísmo, no veo nada sólido, firme, audaz . . .
Cierto, con un dictador verdadero, el único
que hemos tenido, y lo sabe ser (probable-
mente por sus consejeros rusos), no es
para "broma" tipo 1906 — 1916 — 1933.
Pero yo al quejarme no pido más que una
mayor seriedad, que las horas difíciles exi-

gen, una unión que surge de la necesidad
misma."(2)

ESTAMOS AHORA EN LA
INVEROSÍMIL SITUACIÓN DE SER

UN EXPERIMENTO SOVIÉTICO

CORTINA: "Reflexionas con la
agudeza de tu profundo y activo talento
con el que serviste a Cuba mucho tiem-
po. Después vinieron progresivamente
las sombras, que hace años envuelven a
Cuba. Causas diversas y defectos funda-
mentales de educación hicieron olvidar
esos principios dogmáticos en que tiene
que apoyarse la armadura interna de la
moral del nombre. Al fin y al cabo,
moral es lo que aumenta la vida e inmo-
ral lo que en definitiva la destruye. Los
pillos creen otra cosa."

"Por la debilidad que provoca siem-
pre la excesiva facilidad de vivir en un
país de estupendas posibilidades, el
cubano — que, bien pulido, es un hom-
bre muy distinguido — se dejó llevar de
su tendencia a usar o lo trágico o lo
cómico para apreciar las cosas, eludien-
do ese término medio central de fría
razón y fuerza que caracteriza lo supe-
rior de la personalidad del hombre."

"Estamos ahora en la inverosímil
situación de ser un experimento soviéti-
co, y, como cosa cubana, es un experi-
mento extremista, sin omitir nada.
Desde luego, se siente hervir en el sub-
suelo la desesperación e ira española
que arde debajo del carácter aparente-
mente frivolo del cubano. Esa furia o
desesperación no se sabe hasta dónde
llega sino cuanto estalla. En definitiva,
esto será barrido, pero existe la interro-
gación de cuándo esto pasará. La vida

humana, frente a la vida de los pueblos,
es muy breve."(3)

CUBA ES EL PAÍS 
DE LAS VICEVERSAS

FERRARA: "Mi primera frase sobre
nuestra alegre vida pública fue: 'Cuba es el
país de los viceversas.' Lanuza la reprodu-
jo en uno de sus discursos y luego la
modificó en la forma. Los tiempos han
cambiado, pero no han cambiado los prin-
cipios fundamentales de la vida. Mi estado
de ánimo no me permite hablar largamente
de cosas genéricas. Por el momento te diré
que tanto tú como yo escogimos una
buena época para nacer, pero una muy
mala para morir. Cuando yo pienso que
debo irme de ésta mi larga y profunda vida
en un cuarto de hotel, separado del
ambiente de mis afectos, lejos de la fami-
lia que el tiempo me había dado en forma
de amigos fraternos, casi seculares, me
sulfuro con acentos irritados, como los
esgrimía a mis veinte años."

"Yo no creo en la capacidad de
Castro, pero sí creo en su audacia, y, como
tú sabes, audaces fortuna juvat, tímidos
que repellit. Fueron los americanos los que
le dieron a Castro la victoria completa y
en forma de parranda agradable. Castro, si
hubiera vencido con sus propias fuerzas,
hubiera encontrado grupos políticos que se
hubiesen opuesto a sus ambiciones, más
que a sus ideas, ya que yo creo que ideas
no tiene ninguna. El ha tenido una sola
decisión que merece el saludo de la
Historia, una decisión anti-patriótica, pér-
fida, malvada, destructora, que ha sido el
entregar a Moscú el punto neurálgico que
amenaza a los Estados Unidos.

"Sobre Castro no me equivoqué, del
mismo modo que no erré con respecto a
los otros redentores — una serie de sinver-
güenzas, sin dignidad ni honor. Por eso
usé esta frase irónica sin llegar al menos-
precio de la más noble figura humana:
¡Cuanto daño nos ha hecho Martí! La
canalla queriendo imitar al genio, nos ha
sepultado en el infierno."(4)

ESCOGIMOS UNA BUENA ÉPOCA
PARA NACER Y UNA MUY MALA

PARA MORIR 

CORTINA: "En Cuba no se ha
encargado de imponer el comunismo un
fanático, como tú dices también, sino un
tipo de hombre muy inferior que mane-
ja ráfagas de locura cruel e implacable
con la misma destreza que si fuera la
razón, y que ha tenido para sostenerse a
un enorme pueblo (Rusia) que los roma-
nos no asimilaron nunca ni quisieron
conquistar, y que figuraba entre los más

calificados de los bárbaros. Y ese pue-
blo, armado hoy de cultura occidental y
de éxitos en la lucha contra Hitler, ha
jugado al ajedrez con la tontería del
gran pueblo norteamericano, cuyo cere-
bro director no ha crecido tanto como
sus grandezas materiales y sociales. Y
he aquí que esa rara combinación ha
convertido el problema cubano en pro-
blema mundial."

"Tu dices, en una frase en que brilla
una chispa genial e irónica, que 'escogi-
mos una buena époco para nacer y una
muy mala para morir.' Yo recuerdo
nuestros primeros tiempos en que tú
lucías un mosquetero en el apogeo de la
audacia y el combate, y yo, con el pelo
negro que me cubría casi la frente, tenía
el espíritu cargado de combatividad, fe
y energía, y de propósitos resueltos de
servir a Cuba. Recuerdo una tarde que
íbamos a la Cámara, y tú, mirando El
Morro y el azul turquí del mar que nos
envolvía, me dijiste: ¡Bello país! ¡Qué
grandes cosas podemos hacer, si lo sabe-
mos dirigir! Buenos tiempos aquellos,
con todos sus defectos y contingencias."

"Sembrar . . . ¡Quien sabe si la
cosecha no se ha perdido! Ahí están los
libros, ahí está la historia. La vida de un
hombre de Estado es tan corta que ape-
nas tiene tiempo de ver el resultado
mínimo de sus propios actos y predica-
ciones. Nosotros no escapamos de esa
ley fatal. Sin embargo, en el mundo
moral, lo mismo que en el mundo físico,
nada se pierde, y debemos pensar que si
el universo no es una creación loca de
una retorta química inverosímil, el espí-
ritu humano, paralelo a lo que llama-
mos materia, sigue rumbos nuevos e
infinitos después de la muerte."

LA SITUACIÓN INTERNACIONAL
ES CONFUSA, DIFÍCIL

FERRARA: "Algunos errores se han
cometido y el camino que se está siguien-
do no me indica que la política del
momento y del futuro sea más acertada. El
que, como yo, ha vivido las trágicas horas
de la Guerra de Independencia sabe que el
hambre no puede ser en Cuba un factor de
victoria. La tierra nuestra da mucho y el
cubano, por otra parte, sabe apretarse el
cinturón. Mientras los rusos mandan pelo-
tones o regimientos estando a unas diez
mil millas de distancia, los americanos
quieren cerrar las exportaciones a la Isla
que tiene la tierra más fecunda del mundo.
Es extraño que los americanos no recuer-
den que el bloqueo napoleónico contribu-
yó a crear la riqueza en Inglaterra, y eso

(vIENE dE LA PÁGINA 2)

(PAsA A LA PÁGINA 62)

APESAR DE CIERTAS MUESTRAS DE HEROISMO, NO VEO
ALGO SÓLIDO”. “CUBA ES EL PAÍS DE LAS VICEVERSAS”.

orestes Ferrara, diciembre, 1953.
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LIBRE EN LA MESA

INGREDIENTES

2 ½ tazas de harina de avena
2 huevos 
¾ taza de miel de abeja o ½ taza
de palma de coco 
½ cucharada de fécula de maíz 
1 ½ cucharadita de polvo para
hornear
1 cucharadita de bicarbonato de
sodio 
½ cucharadita de sal 
1/3 taza de aceite vegetal 
1 cucharada de extracto de vaini-
lla 
½ taza de leche de vaca o vegetal 

INSTRUCCIONES

Precalienta el horno a 180°C
Bate los huevos hasta que dupli-
quen su volumen, agrega la miel
y la vainilla; añade el aceite en
forma de hilo y sin dejar de
batir.

Combina la harina de avena

con la fécula de maíz, el bicarbo-
nato de sodio, el polvo para hor-
near y la sal; agrega un tercio de
la mezcla y bate de manera
envolvente. 

Añade la mitad de la leche y
luego un tercio más de la harina;
adiciona el resto de la leche y de
la harina. 

Engrasa un molde para pastel
con aceite vegetal, espolvorea las
paredes con harina de avena y
verte la mezcla de pastel; hornea
por 30 minutos o hasta que, al
introducir un palillo al centro,
éste salga limpio.

Retira el pastel de avena del
horno y deja enfriar por 20
minutos a temperatura ambiente
antes de desmoldar y dejar
enfriar por completo.

Sirve este delicioso pastel de
vainilla con avena y disfruta.

INGREDIENTES

4 filetes de pescado
5 cucharadas de mostaza
3 cucharadas de yogur griego
2 cucharadas de salsa inglesa
1 cucharada de aceite de oliva
Sal y pimienta

INSTRUCCIONES

Mezcla el yogur, la salsa inglesa,
el aceite de oliva y la mostaza.

Sazona los filetes con sal y

pimienta.

Barniza con la salsa de mostaza
los filetes y reposa 10 minutos.

Calienta un sartén a fuego
medio.

Coce los filetes a la mostaza por
3 minutos de cada lado.

Sirve el pescado a la mostaza y
acompaña de arroz y verduras al
vapor.
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Pescado a la Mostaza

Pastel de Avena con Coco
(Postre)
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que Inglaterra no tiene la centésima parte
de nuestra fertilidad."

"La situación internacional es confusa,
difícil. Los Estados Unidos — que han
provocado nuestra dificultad — son los
que nos deben salvar, los únicos que nos
pueden salvar. No han comprendido aún
que salvándonos a nosotros se salvan ellos
mismos. Si, no han comprendido que lo
que no es peligroso hoy para ellos, lo será
mañana. Yo sé que no es fácil resolver
estos problemas, pero tampoco hay que
dejar pasar las oportunidades.
Desgraciadamente, en los Estados Unidos
la política es muy sistemática y no se
saben dar los saltos oportunos, que, si bien
son audaces, favorecen los resultados
prácticos."

"Yo he dicho en mi vida muchas
veces que no sé cómo podría ofender a un
americano. Lo que nosotros usamos como
ofensa personal, como la mayor ofensa
personal. . . , allí no provoca, la mayor
parte de las veces, ninguna reacción, y lo
más que dicen es: 'esa es una opinión
suya.' De esta manera no se hace política
internacional. Hay que evitar la provoca-
ción, pero hay que aceptar el desafío."(6>

COMO VES, ES UN CAMINO FEO E
IMPRUDENTE, QUE ESTÁ LLEVAN-

DO A CUBA AL MARTIRIO

CORTINA: "Cuando vine de Cuba
me encontré organizado y en marcha el
problema de Girón, que no me gustó,
porque nunca supe a derechas quien lo
dirigía. Y cuando conocí a algún perso-
naje, éste era inferior y de segunda cate-
goría. Me refiero a los americanos. En
cuanto a los cubanos, puedes creer que
era conmovedor ver a muchachos de 18,
20 y 21 años querer alistarse a monto-
nes, mientras tropezaban con raras difi-
cultades, por lo cual la legión, en vez de
ser de 4 ó 5 mil hombres, fue sólo de
1,500. El aliado, no romántico, sino
material, abandonó a esos jóvenes en el
momento preciso — un tremendo error,
por no llamarlo de otro modo — y se
produjo el estado actual que debió ser
liquidado en aquellos días, porque la
organización en Cuba era muy deficien-
te."

"El gobierno americano ahora hace
declaraciones frecuentes sobre la terri-
ble fuerza de la bomba atómica. Hace
alusiones de que en la guerra atómica
nadie gana. Que los Estados Unidos des-
truirían, pero también serían destrui-
dos. Producen ese estado emocional que
acobarda a los pueblos, para luego sutil-

mente deslizar que el problema de Cuba
puede provocar la guerra universal, y
de esta manera conducir a Cuba a una
fórmula de aislamiento o de enquista-
miento . . . Es decir, exageran el riesgo
de la bomba atómica haciendo estadísti-
cas de las muertes que produce, en vez
de decir la verdad, o sea, que por Cuba
no se puede producir ninguna guerra
atómica porque hay muchos medios de
acometer el problema. Y, además,
Khruschev es un zorro astuto que sabe
lo que hace y no arriesga más de lo que
debe. Si siguen sus gobernantes infun-
diéndole el temor de no pelear nunca, la
América se dividirá en sajones, latinos y
eslavos."

"Como ves, es un camino feo e
imprudente, que está llevando a Cuba
al martirio en proporciones que tú no
puedes imaginarte. La guerra ésta no
tiene final ni tendrá tregua jamás. La
última generación de los cubanos se ha
aprendido bien la lección. O Cuba existe
para ser en el futuro una gran nación, o
Cuba desaparece como nación de nues-
tra raza. El problema es que nunca
habíamos estado en una situación en
que el aliado natural desconociera sus
propios intereses y se arriesgara a crear
una situación complejísima y difícil
como la que hoy tenemos."<7)

¿CUÁL ES EL CAMINO QUE SE
PUEDE SEGUIR? 

FERRARA: "¿A quién hay que acu-
dir? ¿Cuál es el camino que se puede
seguir? En primer término hay que dismi-
nuir las divergencias existentes. Luego hay
que actuar. La unión de los cubanos es
indispensable; el sacrificio y el heroismo
de que están dando prueba debe intensifi-

carse. La decisión de los que hicieron la
independencia debe afirmarse otra vez,
con los mismos desafíos a la muerte de
aquel entonces. Si no arriesgamos la vida,
no tenemos posibilidad de vencer. La vida
hay que arriesgarla con métodos cubanos,
o sea, de resistencia, no de asalto. Es pre-
ciso ocupar el terreno que se pueda e ir
muriendo. El combate astuto, de sorpresa,
de fuga continua y de alguna crueldad
anula ciertos factores de guerra sistemática
y ordenada. Yo sé que se ha intentado, y sé
que ha habido víctimas. Bendigo a los
muertos ..."

"Toda ayuda americana resulta un bál-
samo, como también cualquier otro méto-
do de acción colectiva con fuerza organi-
zada. Pero yo hablo en nombre de tantos
desgraciados, atropellados y vencidos que
esperan una solución, entregados como
están a oir palabras oscilantes de Kennedy,
Rusk y compañía, embelezados un día y
enfurecidos al día siguiente. Es preciso
que todos actuemos — si las piernas se
pudieran cambiar, yo estaría en el campo
de Cuba a pesar de mis 87 años . . . ,,(8'

EL CUBANO SOLO PUEDE GANAR,
SI LO AYUDAN ECONÓMICA Y

MORALMENTE

CORTINA: "De pie en las colinas
de Roma, contemplas la tragedia de
nuestra Patria con la honda inquietud
del guerrero veterano que acaricia aún
la empuñadura del rudo machete
mambí, cuyo seco golpe de combate
vibró tanto en otros tiempos heroicos y
románticos."

"Después de Girón, he actuado por
medio de la acción directa, personal,
con los individuos que podían influir en
algo, llevando como arma poderosa mi
desinterés absoluto y mi propósito de
eliminar toda posición que pudiera pro-
vocar controversias o celos de ninguna
especie. He actuado acordándome de
Martí, que. en un momento dificil en
que hablaban de su actividad, él renun-
ció a su nombre y se llamó a sí mismo
'conciencia responsable', que hacía cada
día lo que podía por la liberación de
Cuba. Créeme que si no han sucedido
las cosas mejor, ha sido porque las cir-
cunstancias — ese factor indominable e
imprevisible — han opuesto dificultades
insalvables."

"En uno de esos movimientos tácticos
de Khruschev, el Congreso Americano
adoptó una Resolución Conjunta. Eso no
fue totalmente espontáneo. Fue gestionado
por nosotros. Al decir nosotros, digo la
media docena de hombres que está actuan-
do en medio de las llamadas divisiones,

que no son más que puramente formales,
por ausencia de un objetivo directo e
inmediato. Esa Resolución Conjunta es
terminante en lo que respecta a varios con-
ceptos, especialmente en la obligación que
contrajo legalmente el Gobierno de los
Estados Unidos de ayudar a los patriotas
cubanos a liberarse y producir su autode-
terminación. ¿No crees que esto es impor-
tante? Con los sajones hay que tener un
argumento y un papel. La piedad y las
consideraciones líricas no hacen ningún
efecto. Eso lo sabes tú igual o mejor que
yo."

"Estamos ahora estudiando cual es
la fórmula mejor de sustituir el sistema
seguido hasta ahora, que ha sido pre-
guntar demasiado al americano qué
cosa él va a hacer, en vez de proponerle
constantemente formas y métodos de
hacer las cosas, hasta lograr aquella que
coordine sus intereses con los nuestros.
Tú sabes que no hay pacto en donde,
como decían los romanos, no se dé algo
para que le den a uno algo también. La
Junta que se formará se ocupará de
esto, o sea, terciar en la lucha con infor-
mes, con datos, con argumentos y con
acción incesante en la propaganda."

"Puede plantearse la guerra cubana
con la cooperación económica de los
Estados Unidos, tomando como ejemplo
la cooperación de la Unión Soviética a
Cuba. No necesitamos la presencia ame-
ricana en el combate. El cubano solo
puede ganar, si lo ayudan económica y
moralmente. Si en Cuba empieza una
guerra importante nos encontraríamos
un caso como la guerra de independen-
cia de España frente a los franceses, que
hasta las mujeres pelearon. Créemelo
así, Orestes, Cuba está profundamente
herida, profundamente ofendida, y el
espumarajo sucio y rojo que aparece
como expresión del cubano, es una
insignificante minoría. Lo que pasa es
que el elemento terror sin compensa-
ción, ante la soledad abismal en que ha
sido dejada Cuba en la parte bélica, es
un factor que no se domina con facili-
dad, y solamente puede ser contrarres-
tado con la resuelta decisión de los
cubanos de liberarse por sí mismos, con
toda la cooperación que puedan obte-
ner."(9)

CREO QUE HA LLEGADO EL
MOMENTO DE TENER MEJORES

ESPERANZAS SOBRE LA
CUESTIÓN DE CUBA

FERRARA: "Me alivia un tanto el
espíritu el hecho de que tú estés tomando

(vIENE dE LA PÁGINA 60)

(PAsA A LA PÁGINA 63)

JosÉ MAnueL corTinA

“ES UN CAMINO FEO E IMPRUDENTE, QUE ESTÁ LLE VANDO A CUBA
AL MARTIRIO”¿CUÁL ES EL CAMINO QUE SE PUEDE SEGUIR?
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parte, aunque sea en la sombra, en los
acontecimientos de esta apenada emiga-
ción. El consejo de un hombre de expe-
riencia como tú eres, es siempre muy
útil."

"Creo que ha llegado el momento de
tener mejores esperanzas sobre la cuestión
de Cuba. Para que estas esperanzas se
conviertan en realidad, es preciso que
nosotros nos animemos. Yo, por mi parte,
he pensado preparar a mis amigos para
constituir un motor que pueda impulsar
los acontecimientos. Este motor debiera
consistir en una Junta de hombres capa-
ces, pero no muy entregados a la vieja
política. Por vieja política yo entiendo lo
que estaba ardientemente en el movimien-
to de los partidos."

"Para hacer una Junta que represente
la parte de Cuba, ordenada y respetable,
es preciso basarnos en la solidaridad del
elemento cubano que se encuentra en el
extranjero. Digo a todos que ha llegado el
momento de olvidar las intransigencias
partidistas, y, sin volvernos hermanos,
cooperar los unos con los otros. La Junta
debiera estar compuesta de hombres nue-
vos en la política. Los viejos debiéramos
ser como elementos consultivos, o algo
más, según los acontecimientos. Acudo a
tí con la esperanza de que tu autoridad y
prestigio puedan impulsar la formación de
dicha Junta y sus consecuentes institucio-
nes, entre las cuales yo no excluiría un
'gobierno cubano en el exilio.' Tú me
conoces. Yo soy un hombre de acción que
no espera, sino que por el contrario avan-
zo siempre que veo una puerta, aunque
lejana, semi-abierta. A pesar del embate
de los años, hay que redimir una vez más
a nuestro noble país."(10)

EL MATERIAL CUBANO PARA 
LA GRAN OBRA NO ES MALO

CORTINA: "Correspondiendo a tu
amable confianza, me dispongo a ayu-
dar con la más eficaz cooperación. Creo
que Miami ha sido y es un sitio muy
adecuado para consolidar un centro de
acción especial que eluda las dificulta-
des presentes y limite su actividad
estrictamente a los esfuerzos libertado-
res dentro y fuera de Cuba. Todo lo que
sea perfeccionar el futuro sin haber
hecho el presente es ineficaz y se
presta a infinitas divergencias y tonte-
rías."

"Por parte de nuestros aliados y
amigos no ha habido el propósito de
ayudar mucho a la unión, porque
muchos jefecillos de grupos han recibi-

do calor innecesario que exalta la vani-
dad de los mediocres y los hace ser
juguetes de cualquier intriguilla. Sin
embargo, no podemos establecer ahora
una academia a lo Luz y Caballero
para hacer hombres. Hay que utilizar a
los que se pueda excitando sus mejores
facultades y desalentando sus pasiones
inferiores. En definitiva, el material
cubano para la gran obra no es malo.
Tiene una proporción de gente resuelta
y una juventud valiente y decidida que
pertenece a la generación que acaba de
llegar en la escala de la vida."

"Procuraremos rehacer una Junta
Revolucionaria de muy amplia base, sin
hacer ninguna distinción, como no sea
la de poner a un lado a los que no estén
dispuestos a pelear hasta el fin por la
liberación de Cuba y los que se sientan
indiferentes ante esta situación, que no
admite alternativas. La batalla hay que
sostenerla en Washington, cuyo concur-
so nos hace falta para triunfar, sin que
tengamos necesidad de pedirles en nin-
gún momento que directamente tomen
una acción, como no sea la que resulte
de un acuerdo de la O.E.A., que tan
pronto quieran los Estados Unidos, lo
adoptaría inmediatamente. Hay mate-
riales jurídicos y convenios que, debi-
damente aprovechados, hacen ineludi-
bles la cooperación norteamericana
y la acción complementaria de la
O.E.A."

"Creo que debemos ser optimistas.
Quien sabe si lo que viene sea pronto el
triunfo de la libertad, que es, sin metá-
fora de poeta y como expresión de ver-
dad, el oxígeno del alma. Cuida tu
salud. Yo estoy haciendo lo que puedo
con la mía, que se va sosteniendo por
ahora. Recuerdo a este respecto, para tí
y para mí, una frase que creo que fue
de Gladstone: 'Al enemigo se le vence
sobreviviéndole."(11)

LA ÚLTIMA HORA 
SE DEJA ESPERAR

FERRARA:Tus previsiones me han
levantado el espíritu. Pienso, sin embargo,
que me pasa lo del colegio de mis prime-
ros años. Entonces, en los días de Semana
Santa, un bendito fraile se acercaba a la
puerta de la amplia cámara donde vivía-
mos muchos, casi niños, y gritaba lúgu-
bremente: ¡Se tempo pasa rápidamente, e
si avvi-cina Vúltima oral

"El tiempo ha pasado, y puedo decir
también que lo ha hecho rápidamente. La
última hora se deja esperar. De todas
maneras, no veo la llegada del momento
fatal, fatal... en el buen sentido. No puedo

extenderme más porque sufro profunda-
mente. Tenía 70 años de relación matri-
monial. La 'pálida niña cubana', que Martí
cantó en sus versos cayó, dejándome en la
mayor pena y en el más profundo dolor.
Espero volver a tener un cierto vigor muy
pronto para volver a la palestra en la cual
se ha forjado el amor por nuestra tierra
común. No creas que he perdido la fe. Tú
sabes que soy incrédulo en religión; por
tanto, la fe en mi surge del deber, no de la
fantasía. Lucho y seguiré luchando, e iría
hacia la muerte si fuera preciso, por un
simple espíritu de sacrificio necesario a la
colectividad."

"Sé que has sufrido desgracias fami-
liares. No tengo palabras para consolarte.
Sólo lo irremediable nos hace soportar el
inmenso dolor. La cosa que más te deseo
es una larga y vigorosa vida. Tú te mere-
ces todo, pues tú has tenido la ventaja de
una supremacía que te ha llevado al apre-
cio universal. Tú has sido el mejor orador
que yo he oído en mi vida, y creo haber
oído a los más elocuentes. Deseo que
siempre que puedas me digas algo sobre
nuestro país y sobre nuestro futuro, para
tener la esperanza de poder un día vernos,
abrazarnos y gozar de la brisa fresca de
nuestra patria. Tuyo siempre, mi querido
hermano de ideas y de penas... "(12'

LUCHO CON LO MEJOR QUE
TENGO PARA AYUDAR A MIS 

COMPATRIOTAS

CORTINA: "Yo estoy caminando
entre tinieblas, pero lucho con lo mejor
que tengo para ayudar a mis compa-
triotas en el ajedrez trágico de la situa-
ción de Cuba. Y evito escribir en mi
conciencia el pensamiento de Dante en
la puerta del Infierno. Los tiempos han
sido duros, mucho peores que los que
conocimos tú y yo en conflictos anterio-

res. Esto es nuevo, y hay que trabajar
con la sagacidad de un indio y la tenaci-
dad de un tigre rondando en la noche.
Han pasado cosas inconcebibles, y para
combatirlas se necesitan modos pro-
pios."

"Yo estoy herido en el pecho con
una estocada que me cogió fuera de
guardia y que ha sido la súbita muerte
de mi compañera y esposa. Tú tienes
razón. El concepto de lo irremediable,
si no atenúa el dolor, nos quita la idea
de que la desgracia haya sido sólo para
uno, cuando ello es regla invariable del
enigma de la vida, a la que llegamos
con una sensación extraña de duración
y eternidad. Y desaparecemos después
como una brizna de humo, preguntán-
donos muchas veces: ¿por qué y para
qué nacimos."

"La contradicción entre el anhelo
de permanencia y lo fugaz de nuestras
vidas produce una tempestad de som-
bras y dolor en nuestro espíritu cuando
la muerte nos arrebata un hondísimo
afecto. A veces he pensado, coincidiendo
algo contigo en los juicios de una con-
versación que hace tiempo tuvimos, que
el instinto religioso, manifestado siem-
pre en distintas formas en todos los
pueblos, es puesto por Dios para
neutralizar la desesperación del
hombre por su impotencia ante la
muerte."

"Lo mismo que yo le pido a mi
cerebro que me dé rumbo y ánimo para
no caer en el vacío, le pido a tu carácter
y a tu gran capacidad ideológica que te
ayude y nos permita ver la contingencia
milagrosa y posible en que Cuba se
libere al fin, aunque después muramos
..."

"He visto que tu cubanismo pro-
fundo jamás se olvida de la Patria, que
te quiere como a un hijo y que te
recuerda, a través de la mente de los
hombres justos, con sentimientos de
atei admiración. Tú has llenado tu vida
de vigo actividades. Has unido la difícil
estrategia política con el patriotismo
verdadero, y ha jado obras de crítica e
historia que proyecte gran talento y
múltiple capacidad. Yo he sido especta-
dor de muchos de tus azares, he admi-
rado tus éxitos y he apreciado tu tesón
para resistir los duros días nefastos. Y
ahora, estrechandote las manos, conmo-
vido con las vibración de una gran
amistad, y mirándote al rostro, rano de
la vida, te digo: ¡querido compañero
sigamos adelante!"(13)

(vIENE dE LA PÁGINA 62)

(PAsA A LA PÁGINA 54)

oresTes FerrArA

EL  MATERIAL CUBANO PARA LA GRAN OBRA NO ES
MALO. LA ÚLTIMA HORA SE DEJA ESPERAR         
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