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Cada día me convenzo más de que los chi-
nos y los rusos, están logrando lo que se
proponían cuando crearon el virus que, a

través de los satélites que tienen dándole la vuelta
al planeta, lo lanzaron hasta en los lugares más
remotos como la Amazonia. 

Con la pandemia del coronavirus, en Sevilla
(España) se ha suspendido la celebración de la
Semana Santa. Con dicha orden gubernamental los
sevillanos andan de capa caída, ya que para ellos
celebrar la Semana Santa significa una de las razo-
nes por la que se sienten orgullosos y, además, con
su prohibición (considero que por el virus es nece-
saria) significa dejar de ganar muchos millones de
euros, puesto que miles de visitantes reservan

habitaciones en los hoteles y hostales de un año
para otro. Los chinos y los rusos, con la creación
del virus, están eliminando a millones de vidas a
nivel mundial, sobre todo ancianos, y con la sus-
pensión de todos los actos religiosos y todo lo que
ha sido tradición en el mundo occidental, lograrán
que el mundo pertenezca a su “imperio”, haciendo
desaparecer toda manifestación religiosa y aquella
que a ellos no les convengan, así como los símbo-
los representativos de cada país. 

La Semana Santa que se celebra en Sevilla,
según los entendidos es la más importante y popu-
lar del mundo. Cierta gente la consideran de irre-

El origen de la Semana Santa en
Sevilla se remonta al siglo XVI. La pri-
mera hermandad fue establecida en 1248
con el nombre de “El Santo Entierro”.
Para dar con la primera Cofradía que rea-
lice actos de penitencia esperaron hasta
el siglo XVI en la que la Hermandad “La
Veracruz” (entre el 1500 y 1520), reali-
za actos de penitencia como flagelaciones
y penitencias con cruces.

SEVILLA (ESPAÑA): 
DOS AÑOS SIN 
SEMANA SANTA 

Un RePoRtaje esPecial y exclUsivo
de RobeRto cazoRla PaRa libRe

(Pasa a la Página 29)
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BIENVENIDOS A LIBRE:
“SEMANA MAYOR 2021”

NUESTRA PORTADA DE COLECCIÓN

Mientras muchos conside-
ran a LIBRE “el libro
de actas del destierro y

comunidades afines”, no faltan quie-
nes designan su “Serial 1902-1958”
como un conjunto indispensable
para enfocar desapasionada y objeti-
vamente esos 56 años de república
que precedieron a la comunización de
la nación cubana.

Tal vez la razón generacional de no haber
sido parte y menos intentar convertirnos en
jueces, nos facilita más el cumplimiento de
este encargo, sin tener que dar cuentas o
pedir permisos a patrocinadores con agendas
interesadas, que exigen seguir la manera de
exponer, dictar o enjuiciar. Aquí inaceptable
llamar “dictaduras” a gobiernos electos, para
solapadamente reconocer como “régimen
democrático” a la feroz tiranía castrocomu-
nista. Aquí no.

En plena Semana Mayor 2021, en medio
de una pandemia, con la amenaza fronteriza
agitada desde Moscú y su satélite de La
Habana, para poner a prueba a la adminis-
tración norteamericana, comparecemos ante
ustedes con un material histórico de primera

mano y plana mayor.

En esta edición la presencia nor-
teamericana en Cuba (1899-1902),
el aporte de los Gobernadores
Brooke y Wood, del educador
Alexis Frye y la entrega del
gobierno a Don Tomás Estrada
Palma, después de haber entrena-
do a 1,300 educadores cubanos en

Harvard, se unen a los resultados electorales
de 1940 y 1942 en las seis provincias cubanas
y el justo tributo a los pedagogos cubanos en
su fecha profesional de este domingo último.

En Cuba desapareció la Semana Santa
desde que se formalizó la comunización de la
isla. Por eso nos place traerles el recuerdo
histórico de las procesiones de Trinidad y de
Arroyo Arenas en 1954; los únicos días de
descanso de la farándula criolla, la Pascua
Judía en ese Año Nuevo coincidente, amplia-
da en la página 58; el mensaje de la cristian-
dad y las contribuciones al desarrollo econó-
mico de Cuba, esta vez en la figura del
empresario Jesús Azqueta Aranguena.

Bienvenidos a LIBRE: “Semana Mayor
2021”.



www.libreonline.comMiÉrcoles, 31 de Marzo de 2021
4

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

Vagabundos

20%

10%

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

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

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

Demetrio Pérez, Jr.
Escúchelos los domingos
a las 5:00 p.m.
en Radio Mambí

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

¿Cree que los desórdenes en Miami Beach
son producto de las ansias estudiantiles 
vacacionales o de una siniestra estrategia

desestabilizadora?

q Vacacionistas estudiantiles
q Estrategia desestabilizadora

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.)

ALMAGRO ACUSA A CUBA DE “TERRORISMO DE
ESTADO” CONTRA QUIENES PIENSAN DISTINTO

MIAMI, (EFE).- El secretario general de la OEA, Luis Almagro,
acusó al régimen de Cuba de aplicar el "terrorismo de Estado a quienes
piensan distinto" y le hizo responsable de "la salud y el bienestar" de
los 55 activistas cubanos de derechos humanos en huelga de hambre.

"Es hora de que la democracia retorne a Cuba", dijo Almagro,
quien resaltó que ya son "varias generaciones de cubanos" que no tienen
derechos ni libertades debido a un régimen "autoritario". 

El titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) participó
en una conferencia de prensa virtual organizada por Cuba Decide, junto a
José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que
lleva siete días en huelga de hambre, y otros opositores, como el artista
Luis Manuel Otero Alcántara.

La protesta, a la que se han sumado 55 personas en Cuba y ocho en el
extranjero, es por el cerco policial que sufre desde hace 12 días la sede de
esa organización en Altamira, en Santiago.

Crimen

Droga

30%

30%Pandillerismo

LOS TEMAS QUE MÁS AFECTAN A NUESTROS LECTORES
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Hace años una famosa película de Mel
Gibson renovó una vieja polémica acerca de
la muerte de Jesús. ¿El fue a sabiendas al

encuentro de la muerte, o ésta fue el resultado de la
maldad de sus asesinos?

Hay quienes dicen que Jesús fue víctima de un
complot orquestado por las autoridades religiosas
judías y por la despótica injusticia del corrupto sis-
tema de gobierno implantado por los romanos, sin
que en nada haya intervenido su voluntad perso-
nal.  Los que así piensan explican que El no se
defendió porque se lo impedía la fuerza superior
de sus captores, y que no recibió la ayuda de Dios
porque en ese trayecto final de sus días, Dios no
tenía nada que ver con El.

La Biblia, sin embargo, dice otra cosa. El Señor
afirmó que El entregaba su vida por decisión propia,
porque nadie tenía poder para quitársela. No se trata,
sin embargo, de una acción suicida. De lo que se trata
es del cumplimiento del plan de Dios para la reden-
ción 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
discípulos trataron de interceptarlo. “En manera algu-
na 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 mane-
ra 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 cor-
tes romanas; pero debe tenerse en cuenta que tam-
bién eran judíos sus seguidores y aliados.  Los que
hubieran querido impedir la cruz de Jesús eran
judíos, porque a fin de cuentas todos los seguidores
y apóstoles de Jesús en el Nuevo Testamento perte-
necían a esa etnia. El problema del antisemitismo
que hoy día persiste en muchos lugares del mundo

no es un problema de los cristianos. Hoy día el
antisemitismo tiene connotaciones económicas,
geográficas e históricas secularmente hablando.
Ahora que hemos entrado en la Semana Santa lo
que se predica de Cristo es su entrega amorosa y su
valentía al enfrentarse al destino de la cruz. No es
tiempo para desgranar odios ni revolver resenti-
mientos. 

Vamos a exponer, ante el dramático final de la vida
terrenal de Jesús las tres razones fundamentales por
las que El optó el camino que le llevaría a Jerusalén.
Primero está el elemento profético. La Biblia señala
por medio de los profetas que el Señor se hizo huma-
no para igualarse a nosotros y darnos la seguridad
espiritual de una esplendente vida eterna A esta pro-
mesa se le fueron injertando nociones que pretendían
hacer creer que la función del Mesías era la de crear
las condiciones para que se produjera el derrocamien-
to del opresor imperio romano. Entre los propios
apóstoles esta idea era prevaleciente. Hay quienes
dicen que Judas traicionó a Jesús para provocar su
rebeldía, y dar inicio así a una revolución libertadora.
Lo que es cierto es que el concepto mesiánico preco-
nizado por los judíos no encajaba en los planes de
Jesús, y éstos se dejaron llevar por la frustración, el
odio y la ira. No creemos, sin embargo, que la decep-
ción producida por un mensaje mesiánico contrario a
los intereses 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 por querer destronar al César, sino por haber lim-
piado de impíos el templo, como símbolo de su incon-
formidad con los líderes religiosos corrompidos y
apartados de la verdad. Es ahí donde se exalta el espí-
ritu de las profecías bíblicas.

Hay otra circunstancia, y es la más importante,
que llevó a Jesús al Calvario: su apego a la volun-
tad de Dios. En Getsemaní El trató de negociar el
destino de la cruz con su Padre celestial; pero acla-
rando que no quería apegarse a su propia volun-
tad, sino a la del Padre. Jesús era tanto hombre
como Dios, y en su ser estas dos perfectas natura-
lezas tenían que expresarse con unidad irrompible.
Si Dios decidió que la cruz era inaplazable, el
Cristo no tenía otra alternativa que la de la obe-
diencia. ¿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 en 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
consideración de teólogos e investigadores.

Nos parece que es una errónea apreciación teológi-
ca decir que Jesús fue al Calvario forzado por otros.
Los malvados no tomaron control de la vida de Jesús.
El la entregó en obediencia al Padre para que se com-
pletara el plan de redención.

Finalmente, Jesús fue crucificado porque por
medio de su muerte alcanzan la vida los pecado-
res que ponen su Fe en El. Nosotros, los seres
humanos, estamos sujetos 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 nues-
tro 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 reitera-
damente hemos oído declarar a piadosos creyen-
tes 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 siem-
pre.

Los cristianos de hoy día debemos estar conven-
cidos de que la entrada de Jesús a Jerusalén era
necesaria para el logro de la salvación de los seres
humanos. Siempre nos ha llamado la atención el
hecho de que convirtamos el Domingo de Ramos en
una celebración 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 encon-
tró con la muerte. El Señor murió por la misma ciu-
dad por la que lloró.

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

¿Afirmamos nosotros nuestros rostros para escoger
el camino del sacrificio  al que  Dios nos haya desti-
nado?  No pretendemos sugerir que nos parezcamos a
Jesús; pero de El debemos aprender que el verdadero
valor de la vida es invertirla en el servicio a Dios y en
el amor a la humanidad.

EL DESTINO DE
UN VALIENTE

Rev. MaRtín n.
añoRga
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Nací en Manzanillo (Oriente) Cuba un año antes que
las fuerzas castristas capturaran La Habana. Tres de
mis tíos salieron perseguidos por los comunistas, uno

graduado de la Escuela Técnica y egresado como "radio-tele"
especialista para la Brigada y un primo regresó a Cuba como
paracaidista de la Brigada 2506 (Orlando Lendoiro Rosado).
Salimos de Cuba a los principios de 1962 y por el 1965, el resto
de la familia (vía México) estaba en los Estados Unidos. Nos
instalamos en Miami Beach y como la típica experiencia cuba-
na, florecimos en este gran país. Me fui de Miami para matri-
cularme en la Academia de la Fuerza Aérea (USAFA) y soy
retirado con veinticinco años de servicio en la Fuerza Aérea y
Guardia Aérea Nacional (ANG). Aunque considero Miami “my
home”, no regresé permanente al Sur de la Florida, aunque
trato de completar al menos dos viajes anuales a Miami para
visitar a la familia y obtener mi vacuna de "Cubanicilina".

Les pido un momento para darle la perspectiva de un
cubanoamericano exiliado de Miami. Para aquellos de uste-
des que viven en el condado  Miami-Dade, y en menor medi-
da en Monroe y Broward, la política y las noticias cubanas
son algo cotidiano. Lo que sucede en nuestra "isla" es
ampliamente publicado en las noticias locales y las reaccio-

nes de todos los lados políticos fluyen. Para quienes vivimos
fuera de esta "área", las noticias sobre Cuba son casi inexis-
tentes y rara vez aparecen en los titulares; en consecuencia,
espero que comprendan mi perspectiva de un cubanoameri-
cano aislado de la política diaria del sur de Florida.

Para ser franco, Cuba no es una prioridad para la gran mayo-
ría de los estadounidenses. Independientemente de la visita a la
Calle Ocho y Versailles durante elecciones nacionales, la polí-
tica americana permanece indiferente a la amenaza comunista
90 millas al sur. No culpo a nuestros conciudadanos ni a nues-
tro "leaders" políticos. La realidad es que nuestra pequeña isla
se ve ensombrecida por todos los problemas que enfrentamos y
el típico norte americano no siente la desesperación que viene
después de perder su patria al comunismo. Le pido a Dios que
el pueblo americano se despierte pronto. Espero que ustedes se
den cuenta que corresponde a los cubanos, en el exilio, mante-
ner viva la sed de libertad. A medida que aumenta la edad pro-
medio de nosotros, exiliados, que nacimos en Cuba, la protec-
ción de nuestro patrimonio y ese objetivo es más importante
que nunca. Aplaudo a todas las organizaciones en el exilio que
contribuyen al mantenimiento del patrimonio. Algunos ejem-
plos son: las varias asociaciones de nuestro pueblos en el exilio

(La Demajagua), asociaciones de las escuelas profesionales
(Escuela Técnica), los museos y la Asociación de La Brigada
2506.

En abril celebramos el 60 aniversario de la Bahía de
Cochinos. Como ex piloto de combate, graduado de el U.S
Army Airborne School y familia de Brigadista, proclamo mi
admiración por la Brigada 2506 y específicamente por los
miembros de la Fuerza Aérea de Liberación incluyendo los
tripulantes de la CIA y Alabama ANG que participaron y
apoyaron la invasión.

El 15 de abril 1961, las valientes tripulaciones de Puma,
Linda y Gorilla Flights despegaron en sus B-26 y atacaron
objetivos comunistas cerca de La Habana, San Antonio de los
Baños y Santiago de Cuba. La valentía y sacrificio está bien
documentado por el Capitán Ferrer en la "Operación Puma:
La batalla aérea de la Bahía de Cochinos". Aunque hablo
principalmente de la campaña aérea, mis pensamientos se apli-
can igualmente a los componentes terrestres y navales de la
Brigada. Todos son mis héroes.

Joaquín Sebastián
Aventura, Fl.

PERSPECTIVA DE UN CUBANOAMERICANO
DESDE EL CENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS
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57Hace años una famosa película
de Mel Gibson renovó una vieja
polémica acerca de la muerte de
Jesús. ¿El fue a sabiendas al
encuentro de la muerte, o ésta fue el
resultado de la maldad de ...

Rev. Martín N.
Añorga

El paso de los años nos invita a
convertirnos en escépticos con las
promesas de campaña de los can-
didatos, demócratas o republica-
nos. Sentimos decirlo. El actual
Presidente de Estados Unidos
prometió un gabinete ...

9

OPINIONES

Roberto 
Cazorla

Adalberto
Sardiñas Cruz

El origen de la Semana
Santa en Sevilla se remonta
al siglo XVI. La primera
hermandad fue establecida
en 1248 con el nombre de
“El Santo Entierro”. Para dar
con la primera Cofradía ...

5

La ciudad de Evanston, en el
estado de Illinois, acordó el pago de
reparaciones a los descendientes de
esclavos, por los daños que, a tra-
vés sus ascendientes, han venido
sufriendo durante muchos años.

46

2 44

Marcos Antonio
Ramos

Fernando J.
Milanés, M.D.

Néstor
Carbonell Cortina

4053

12

María Teresa 
Villaverde Trujillo

54

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

María 
Ortega

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)

11 20 43 54 55
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LA SEMANA DE LA PASCUA
FLORIDA EN LINCOLN-MARTÍ

liNcolN-MarTÍ: ceNTro 34

liNcolN-MarTÍ: ceNTro 45
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El paso de los años nos invita a convertirnos
en escépticos con las promesas de campaña
de los candidatos, demócratas o republica-

nos. Sentimos decirlo. El actual Presidente de Estados
Unidos prometió un gabinete con la mayor diversidad
étnica en la historia y afirma haberlo cumplido. No lo
creemos así.

En medio de las diferencias con Rusia, China,
Irán, etc., que atraen la atención de quien prefiere
comentar asuntos de política internacional, la lec-
tura de publicaciones especializadas nos lleva a
veces en otra dirección.

En esta etapa del desarrollo de los acontecimientos
humanos no debe extrañar que se intente lograr con el
crecimiento de la población, y un creciente pluralismo
en la sociedad, que se designen personas de diversas
razas, etnias, creencias religiosas, etc., para altas posi-
ciones del Estado.

Lo que resulta imposible es que un gabinete
refleje exactamente la población. Escoger jefes de
departamentos del gobierno en forma exactamente
proporcional a raza o afiliación religiosa sería com-
plicado y no sería imprescindible. La prioridad
sería escoger por capacidad.

Ahora bien, leyendo, como lo hago con frecuencia,
la influyente revista jesuita América, que no debe con-
fundirse con otras con el mismo nombre, fui adverti-
do de varios datos sobre recientes nombramientos de
la Casa Blanca.

Antes de concluirse la confirmación de miem-
bros del gabinete o altos cargos, como directores de
15 departamentos ejecutivos y otras ocho posicio-
nes claves, el gobierno fue presentado por fuentes
oficiales y muchos medios de comunicación como el
más diverso de la historia.

Se mencionaban seis afroamericanos, cuatro hispa-
nos, tres ciudadanos de origen asiático y un america-
no nativo. La mitad estaría integrada por mujeres, un
dato relevante e histórico. En ese aspecto, el de damas
en altas posiciones, sí existe proporción con el núme-
ro total de estadounidenses. 

En cuanto a otros nombramientos, es compren-
sible que no se alcance literalmente la meta. Por
citar un ejemplo, no se espera que un gobierno
abiertamente liberal incluya muchos conservado-
res en los altos planos del poder. Eso se aplicaría a

los nombramientos hechos por un presidente con-
servador. 

Dejando para otro día un análisis pormenorizado,
pasamos a algunos detalles. Los cargos más anuncia-
dos a nivel de gabinete se le han otorgado a ocho cató-
licos, cinco judíos, dos bautistas de la comunidad
afroamericana y a un miembro de la Iglesia Episcopal,
considerado como primer miembro del gabinete que
reconoce públicamente su homosexualidad. Este últi-
mo no es anglosajón pues su familia procede de una
isla del Mediterráneo. Dos designados proceden del
hinduismo. Desconozco si hay algún musulmán. 

Ahora se anuncia, al fin, a un anglosajón pro-
testante. El ex senador Bill Nelson, presbiteriano,
ha sido nominado para director de la NASA. El
senador republicano Marco Rubio lo celebró con
estas palabras: “no puedo mencionar un mayor
campeón del programa espacial que Bill [Nelson].”

Claro que no es necesaria una estricta representa-
ción proporcional. Esta no existe, ni ha existido, en la
Corte Suprema. Mirando hacia atrás, hasta hace unas
décadas, los católicos, que constituyen alrededor del
20% de la población, no estaban representados en
cuanto a proporción en el gabinete o la Corte
Suprema. Sin esperar exactitud en cuanto a números
esto ha cambiado para bien.

Ya han gobernado dos presidentes con afiliación
católica y algún día lo hará un presidente de origen
judío o de otra etnia o religión y le daríamos con
entusiasmo la mas calurosa bienvenida si lo mere-
ce como persona y funcionario, mas allá de etnici-
dad o afiliación religiosa.

Las leyes no requieren prueba de afiliación confe-
sional, étnica o racial para cargos públicos. John
Kennedy aclaró a los bautistas de Texas que no sería
“un presidente católico” sino un católico que aspiraba
a presidente. Admirable.

Solo si se hace referencia a ciertos asuntos, este
gabinete sería histórico, no solo por el número de
damas que lo integran y miembros de minorías
étnicas, en lo cual parece reunir aspectos algo inte-
resantes, sino por curiosos detalles en materia de
afiliación religiosa y procedencia étnica. Lo que se
ofrece es una extraña forma de diversidad.

En un país donde al menos la mitad de la población
se identifica como protestante o evangélica, constitu-

yendo una clara mayoría en el Senado y la Cámara, lo
mismo en el caso de los republicanos que de los
demócratas, nos llama la atención que solo tres pro-
testantes y ninguno de ellos blanco anglosajón inte-
gren el gabinete. 

En este caso no es tanto la afiliación religiosa,
que no creemos sea necesariamente el gran proble-
ma en este caso, sino algo que pudiera estar “detrás
de bambalinas”. No hacemos una afirmación cate-
górica. Quizás sea suspicacia.

En otras palabras, si se tiene en cuenta que el único
protestante blanco del grupo, el Secretario de Transporte
Pete Buttigieg, no es anglosajón, puede afirmarse que los
protestantes blancos anglosajones, descendientes de los
fundadores del país, no participan de la cumbre del
gobierno federal en esta administración. 

Esto contrasta con el gabinete del anterior pre-
sidente, en el cual, con cualquier defecto que se le
atribuya, había protestantes anglosajones y no
anglosajones, católicos anglosajones y no anglosa-
jones, afroamericanos y de otras etnias, incluso
una dama metodista de origen hindú (Nikki
Haley), embajadora en Naciones Unidas. 

Se conocía entonces la etnia judía y el origen his-
pano de otros. Sin que se proclamara esa situación
como “histórica”, existía cierto grado de diversidad
aceptable, sin necesidad de proporciones exactas o de
exclusiones evidentes.

Después de compartir estos datos, aclaro que no
consideramos que el país sería dañado por un gabi-
nete integrado mayormente por católicos, judíos o
protestantes, hombres o mujeres, blancos o de otra
raza, siempre que todos ellos sean americanos fie-
les y respeten las leyes, pero si se habla de tan alto
grado de diversidad sería necesario probarlo.

Es bueno que estadounidenses de diversos oríge-
nes ocupen cargos del más alto nivel. Es lógico que se
tomen pasos en esa dirección, pero la “histórica diver-
sidad” anunciada no ha pasado la prueba. Nos atreve-
mos a decirlo.

La explicación pudiera radicar, a pesar de la
diversidad religiosa y de otro tipo que prevalece
hasta cierto punto entre miembros del Congreso de
ambos partidos y en gobiernos estatales, en la posi-
bilidad de que los protestantes anglosajones hayan
abandonado al Partido Demócrata.

LA EXTRAÑA DIVERSIDAD
DE UN GABINETE 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.
(XXiii)

Fernández Suero, Cecilio: Agosto 1959,
Fusilado, Matanzas, MA.

Fernández Haterman, Justo: 28
Diciembre 1961, Fusilado, Oriente, OR.

Fernández Hernández, Julio: 20 Enero
1959, Fusilado, Pinar del Río, PR.

Fernández López, Pedro: 17 Enero 1963,
Fusilado, La Habana, LH.

Fernández Tirado, Eloy: 13 Enero 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Fernández Toledo, Roberto: 15
Septiembre 1961, Fusilado, La Cabaña, La
Habana, LH.

Fernández Valdés, Ernesto: 12 Enero
1959, Fusilado, Santiago de Cuba, OR,
Fusilado en grupo, fosa común, Masacre 1.

Fernández, Tony ¿?: 1 Octubre 1968,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Fernández Ortega, Dr. Eufemio: 20 Abril
1961, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Fernández, Roberto: Junio 1962,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Fernández, Ramón: Octubre 1968,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Fernández, Mario: Marzo 1971, Muerte
en Prisión, Boniato, Santiago de Cuba, OR.

Fernández, Manuel: 29 Julio 1968,
Asesinado, Placetas, LV.

Fernández, Fernando: Marzo 1963,
Fusilado, El Condado, Las Villas, LV.

Fernández, Conrado: 1 Marzo 1961,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Fernández, Francisco: 6 Enero 1961,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Fernández, René: Julio 1963, Fusilado,
Santa Clara, LV.

Fernández Valverde, Ernesto: 12 Enero
1959, Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Fernández Varela, Rafael: Agosto, 1967,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Fernández, Acelia: 13 Septiembre 1962,
Asesinada, Morón, CA.

Fernández Martínez, Roberto: Marzo
1962, Fusilado, Artemisa, PR.

Fernández Medrano, Dr. Alberto: 2 Junio
1962, Fusilado, Florida, CA.

Fernández Morera, Reinier: Mayo 1991,
Asesinado, Seguridad del Estado, La Habana,
LH.

Fernández Rico, Mario: Marzo 1971,
Muerte en Prisión, Boniato, Santiago de
Cuba, OR.

Fernández Rojas, Pablo: 9 Septiembre
1970, Asesinado, Seguridad del Estado, La
Habana, LH.

Fernández Riquet, Julio: Abril 1959,
Fusilado, Pinar del Río, PR, Teniente.

Fernández, Teodoro: Abril 1966, Fusilado,

La Cabaña, La Habana, LH.
Fernández Pérez, Carlos: Marzo 1991,

Asesinado, Guantánamo, OR.
Fernández Ojeda, Ramón: Abril 1959,

Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.
Fernández, Rosendo: 8 Marzo 1959,

Fusilado, Santiago de Cuba, OR.
Fernández, Teodoro Luis: Marzo 1963,

Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.
Fernández, Walter: 22 Octubre 1982,

Muerte en Prisión, Kilo 7, Camagüey, CA.
Fernández, Rudy: Julio 1959, Fusilado,

La Cabaña, La Habana, LH.
Fernández Barceló, Pedro: 5 Diciembre

1961, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.
Fernández Batista, Marcos: Abril 1963,

Fusilado, Camagüey, CA.
Fernández Cabrera, Francisco I.: 18

Abril 1961, Muerto en combate, Playa Girón,
Aguada de Pasajeros, LV, B2506.

Fernández Cañizares, Olga: 18 Abril
1961, Asesinada, La Habana, LH.

Fernández Fernández, Odilio: Mayo
1963 Fusilado, Matanzas, MA.

Fernández Cobo, Roberto: 11 Agosto
1965, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Fernández Fornel, Orlando: Mayo 1992,
Asesinado, Matanzas, MA.

Fernández Delgado, Manuel: 23 Mayo
1960, Fusilado, Florida, CA.

Fernández Díaz, Jorge: 18 Agosto 1959,
Fusilado, Matanzas, MA.

Fernández Fernández, Ramón: Octubre
1965, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Fernández Galván, Francisco: 20 Abril
1969, Fusilado, La Ceiba, Las Villas, LV.

Fernández Gálvez, Patricio: 15 Marzo
1973, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Fernández García, Pedro: Marzo 1965,
Asesinado, en Seguridad del Estado, La
Habana, LH.

Fernández García, Onelia: 17 Abril 1961,
Asesinada, en Seguridad del Estado, La
Habana, LH.

Fernández Gil, Esteban: Junio 1963,
Muerte en Prisión, Isla de Pinos, La Habana,
LH.

Fernández, Wilfredo: 5 Marzo 1961,
Fusilado, Cooperativa R265, Las Villas, LV.

Ferrera, Raudelio: 1961, Fusilado,
Matanzas, MA, Guerrillero.

Ferrera Almendares, Eudaldo: 17 Agosto
1961, fusilado, Antilla, OR

Ferrer Silva, David: 13 Junio 1965, asesi-
nado, puente Falcón, carretera …… LV.

Ferrero Cañedo, Salvador: 30 Mayo
1959, Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

(Continuará la próxima semana)

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

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

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

ORACIONES SIEMPRE SON ESCUCHADAS.

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

La Rosa Blanca
Cultivo una rosa blanca

En julio como en enero,
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.

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

José Martí

Dulce es la luz y los ojos disfru-
tan viendo el sol. Por muchos
años que viva el hombre,  que

los disfrute todos,  recordando que los
años oscuros serán muchos  y que todo lo
que viene es vanidad.

Disfruta mientras eres muchacho  y
pásalo bien en la juventud;  déjate lle-
var del corazón  y de lo que atrae a los
ojos;  y sabes que Dios te llevará a jui-
cio  para dar cuenta de todo.  Rechaza
las penas del corazón  y  rehuye los
dolores del cuerpo: niñez y juventud
son efímeras.

Acuérdate de tu Hacedor durante tu
juventud,  antes de que lleguen los días
aciagos  y  alcances los años en que
dirás: "No les saco gusto".  Antes de
que se oscurezca la luz del sol,  la luna
y las estrellas,  y  a la lluvia siga el
nublado.  Ese día temblarán los guar-

dianes de casa y los robustos se encor-
varán, las que muelen serán pocas y se
pararán, las que miran por las ventanas
se ofuscarán,  las puertas de la calle se
cerrarán  y  el ruido del molino se apa-
gará,  se debilitará el canto de los pája-
ros,  las canciones se irán callando,
darán miedo las alturas  y rondarán, los
terrores. 

Cuando florezca el almendro  y se
arrastre la langosta  y  no de gusto la
alcaparra,  porque el hombre marcha a
la morada eterna  y el cortejo fúnebre
recorre las calles.  Antes de que se
rompa el hilo de plata,  y  se destroce la
copa de oro,  y se quiebre el cántaro en
la fuente, y se raje la polea del pozo,  y
el polvo vuelva a la tierra que fue,  y  el
espíritu vuelva a Dios,  que lo dio. 

Dr. José Tiberio Castellanos
Fort Worth, Tx.  

Juventud y vejez
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¿En el paraíso, en el Infierno o en el Limbo?:
Mi padre está a mi lado, siempre ha estado a
mi vera. De ahí no se mueve nunca. Me

mira, me cuida, me guía, me defiende, evita que
meta la pata, o por lo menos trata de lograrlo.

¿Ustedes creen que yo escribo? Sólo redacto, pero
él me dicta. A veces le pregunto y casi siempre él
responde a mis inquietudes y dudas, otras me dice:
“Esteban De Jesús, eso yo te lo expliqué desde
1959” …

Mi anticastrismo no es mío sino de él,
proviene de él. Él puso a mi disposición
la cartilla de adoctrinamiento anticas-
trista y anticomunista. Desde el mismo
26 de Julio de 1953.

Y a cada instante me refresca la memo-
ria, y me obliga a mantenerme fiel a sus
ideas, a no rajarme, a no claudicar, y a no
renunciar jamás a defender la causa sagra-
da de la liberación de Cuba.

Evito por todos los medios hacer leña del árbol
caído, pero a cada rato le reprocho: “Viejo, me
dijiste que los americanos nunca iban a permitir
una cabeza de playa comunista a 90 millas de sus
costas”.

Se sonríe apenado y me dice: “Yo no he perdido
la fe, dale tiempo al tiempo, yo confío en los
Marines, todavía esta película no se ha acabado”.

“¿Mami está contigo?” “Sí, siempre ha estado
preocupada por tu hermano Carlos Enrique, que

se quedó allá, de ti no se preocupa
tanto porque estás en libertad y ade-
más yo siempre estoy como un pitirre
cuidándote y obligándote a que no te
rindas en la vida” …

“¿Has tomado?” En 50 años sólo me
he tomado una cerveza cuando se
murió el culpable mayor de nuestra
tragedia, y tengo guardada una botella
de Whisky que me regaló Joaquín

Domínguez el de la Viña
Aragonesa, para tomár-
nosla cuando aquello se
caiga”.

“Yo sé que jamás te apar-
tas de mi lado, pero exacta-
mente ¿dónde Dios te puso?” “No sé, la verdad,
pero esto aquí está bueno, no está caliente, ni he
visto por ningún lado a Fidel, ni a Hugo Chávez,
ni el Che, así es que en el infierno no estoy”.

“¿Cómo te sientes?” “Chico, estoy campana,
aquí no se cumple años, creo que ahora, más o
menos, soy contemporáneo tuyo”.

“Bueno, viejo, ahora me voy a dormir”, “Está
bien, Estebita, que tengas buenas noches, no te
preocupes que yo cuidaré tu sueño como siempre
lo hago, Dios y yo te acompañamos, mañana
sigue escribiendo, sigue luchando, sigue macha-
cando, que yo te aseguro ¡Cuba será libre pron-
to!”

¿QUÉ DONDE ESTÁ MI PADRE?

esteban
FeRnández

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

Con profundo dolor infor-
mamos del fallecimiento el
jueves 25 de  marzo, de

nuestro querido hermano brigadista
y amigo.  Esteban Bovo Carás,
que como piloto de B-26 realizó
misiones en el escenario bélico de
Bahía de Cochinos, con audacia y
valor. También los miembros de la
Brigada 2506 les estamos altamen-
te agradecido, por su incansable
labor y dedicación al engrandeci-
miento de la Biblioteca y Museo de
la Brigada, y al aporte de informa-
ciones y datos a los archivos de la
Brigada, y su destacada contribu-
ción al confeccionar durante años
las revistas, habiendo servido como
secretario de varias directivas de
nuestra Asociación, estando pre-
sente en todos los frentes de lucha,

por lograr la libertad de su amada
Patria.

Al consignar tan lamentable
deceso les hacemos llegar nuestras
más expresivas sentidas condolen-
cias a sus hijos: Ana María,
María Luisa, Eduardo, Enrique
y Steve el brillante y querido polí-
tico de la familia, demás familiares
y amistades.

¡Señor concédele el descanso, la
paz y brille siempre la luz eterna a
nuestro querido hermano brigadista
y amigo, Capt. Esteban Bovo
Carás.

Junta Directiva
Asociación de Veteranos de

Bahía de Cochinos
Brigada de Asalto 2506

ESTEBAN BOVO CARÁS
Nació: 3/7/1938. Murió: 3/25/2021

BRIG. # 2827, FA # 2445
FUERZA AÉREA DE LA BRIGADA ESCUADRÓN DE COMBATE B-26

Suscríbase a LIBRE
(305) 267-2000

RECORDANDO LO QUE
PASÓ, HACE YA 60 AÑOS

Nos recuerda Néstor Campanería
Ángel que el próximo 18 de abril
se cumplen 60 años del asesinato

en La Cabaña de Virgilio Campanería
Ángel y Alberto Tapia Ruano junto a otros
compañeros de prisión política.

Para honrar la memoria de ellos y de
todos los que sufrieron martirio en nuestra
Patria debemos reunirnos en el Memorial
Cubano (Coral Way y la 112 avenida del
SW) a las dos de la tarde del 18 de abril
de 2021.

Juan Manuel Salvat, 
Ediciones Universal, 

Miami, Fl .

El 27 de marzo, se cumplen 60 años
de que fueron arrestado, por los
cuerpos represivos de Cuba, Alberto

Tapia Ruano, Tomás Fernández Travieso
y, mi hermano Virgilio Campanería Angel. 

Este hecho cambió la vida de muchos,
incluso la mía. Veintitrés días más tarde, des-
pués de un juicio sumario que duró apenas
una hora, Virgilio y Tapita fueron condena-
dos a muerte. Junto con otros seis patriotas,
acusados en otras causas. Fueron ocho en
total los asesinados esa madrugada del 18 de
abril.

¡Cuántas cosas sucedieron en esos 23 días,
que parecieron toda una vida! El clandestina-
je ...el fracaso del alzamiento en la Sierra
Maestra... La Traición, por parte del gobierno

de Kennedy, de Playa Girón.

Hechos que jamás podré olvidar.

Como siempre, el 18 de abril a las 7 de la
noche, en la Iglesia de San Kevin, les será
dedicada la misa. Como es domingo, no
podrá hacerse algo especial.

Por eso los invito, a que ese día, 18 de
abril a las dos de la tarde, nos veamos,
siguiendo los protocolos requeridos por el
Covid 19, en el Memorial Cubano, en Coral
Way y la 112 ave del SW.

Para honrar, no solo a Virgilio y a Tapita
sino también a Juanín y a todos cuyos nom-
bres aparecen en esas paredes.

Sin discursos, en silencio, nos saludaremos
y abrazaremos, honrándolos, con nuestra
presencia.Recordaremos también a esos her-
manos que ya partieron a la Casa del Padre
Celestial.

Y sobre todo, oremos juntos por nosotros,
por nuestras  familias y por este país que nos
acogió y que tanta oración necesita en
estos momentos.

Por mi parte, si Dios quiere  allí estaré.
Gracias y que Dios los bendiga.

¡Prohibido olvidar!

Néstor Campanería Angel
Miami, Fl.
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Como el pueblo
cubano, la dictadu-
ra iraní se extrali-

mita en todo lo relacionado con un ramalazo de felicidad
y bienestar. 

Nunca olvidaré que, el último calzoncillo que me com-
pré en Cuba, fue en una tienda de la calle Galiano. No
habían de mi talla. Tuve que comprar una que duplicaba
la mía. “Mire señor, le puedo regalar un prendedor
(alfiler) para que lo doble en la cintura y se lo ponga”,
me propuso el dependiente. Era de pésima calidad. No
había otra cosa. Sufrir y soportar en silencio tan amarga
realidad, indica que vivir bajo las botas de una dictadura
como la de Irán, es navegar en la miseria, el terror y ser
una marioneta, marginado humanamente. En España el
hasta hace pocas semanas vicepresidente segundo, el
comunista especialista en mentir y odiar a todo lo que se
mueve en España, Pablo Iglesias, fue obsequiado por la
dictadura iraní con un canal de televisión con el fin de
que promocionara dicha dictadura, junto a la venezolana,
“tanto monta, monta tanto”.

En Irán, aquel que, vista decentemente, con estilo y
elegancia, que demuestre que no es un zarrapastroso, es
investigado por la policía y, si no es detenido para averi-
guar porqué viste de forma diferente, ostentosa, que
demuestre que pertenece a la clase media o alta, puede ir
a la cárcel o pagar una suculenta multa, o huir del país,
como hizo el cantante “reguetonero” Sasha Sobhani, exi-
liado en España desde hace dos años. “En Irán, por mi
forma de vivir primero me torturan y luego me matan.
La realidad es tan terrorífica, que, aun así, no consigue
que occidente demuestre preocupación por lo que sufre
mi país”, declaró al diario “ABC”.

LA PAZ 

Pedro Sánchez, que tomó a la fuerza la presidencia de
España, es de los que, como Pablo Iglesias (“El
Coleta”), se da la lengua y es camarada del sanguinario
dictador iraní Hasan Rouhani, que sangra al país desde
2013, siendo el sucesor del también “requete asesino”
Mahamud Ahmadineyad. 

El cruento régimen de los ayatolas le pide a España la
extradición del hijo de un ex diplomático iraní amante de
la buena vida. Sasha Sobhani vive en uno de los residen-
ciales de ricos en Madrid. Según “ABC”, no dice donde
porque tiene miedo, está amenazado y solicitado por su

dictador con el fin de meterlo en la cárcel por ser un
hombre que le gusta vestir bien y tener un buen carro,
cosas que sucede en Madrid donde, dice, ha encontrado
la paz que le niegan a su pueblo. “Yo tengo que llevar
protección, pues el dictador de mi país está empecinado
en no dejarme vivir en paz, porque dice que soy un mal
ejemplo para la juventud. Primero por mi forma de ves-
tir, por tener un carro y por dedicarme al “reguetón”.

Le pregunto si no sabe que Cuba vive con un puñal
clavado en sus sienes desde hace 62 años, sin esperanza
de que le llegue la libertad, aunque sea una hora antes de
que el mar la engulle.

“La última vez que me detuvieron fue cuando estaban
en el gimnasio y llegó la Policía con una orden de
detención internacional. Me llevaron a la comisaría,
donde estuve una noche y a día siguiente quedé en
libertad, pero con varias amenazas y advertencia. Fue
cuando me tomé en serio huir”. 

Como en todas las dictaduras, Además de acusarlo de
burgués (¡Cómo me recuerda a Cuba!), lo acusan de
blanqueo de dinero y tráfico de personas, y gestión de
web ilegal, lo que él niega rotundamente. “Me acusan de
cosas que yo no sé lo que significan. Nunca había oído
hablar de trata de seres humanos, le pregunté a mi abo-
gado qué era eso. Lo que quieren es destruirme, meter-
me en la cárcel, pero no les va a ser fácil”. 

TURQUÍA 

Sasha Sobhani nació en Irán hace 33 años, habla nues-

tra lengua con cierto acento latino. Su padre ejerció como
embajador en Venezuela y allí descubrió un mundo diso-
luto de fiestas infinitas, mujeres voluptuosas y champán
caro. Un paraíso prohibido en el régimen de los ayatolas
y del que él se enamoró. Experimentó ese tipo de Vida
cuando Venezuela era uno de los países más ricos de
Latinoamérica. 

“Me reclama un país donde no hay ley, no hay reglas,
no hay derechos humanos. Allá, con mi forma de vivir
ya me habrían borrado. Uno de los pecados de los que
me acusan, es de que sostengo que la gente puede ser
libre, salir de fiesta, beber alcohol, estar con mujeres…
Si un hombre quiere estar con un hombre puede y eso
le enfada al dictador. Yo les critico mucho y como mi
padre fue diplomático para ellos es muy duro que yo
hable mal de ellos. Conozco cómo funciona la dictadu-
ra y cómo son las cárceles iraníes”. 

Llegaron a pedir para él dos años de prisión por difun-
dir un video en el que aparecía con una mujer en traje de
baño. “Fue cuando tuve que huir a Turquía, luego
Alemania y luego ya vine para España”, aseguró en
“ABC”. 

El pasado febrero salió a la venta su primer disco gra-
bado en España con cinco temas, entre los que cuenta
con una colaboración del español Omar Montes, estrella
actual del “reguetón” en este país. “Omar es un buen
amigo, muy humilde y muy bueno tipo”. En el citado
disco aparece su tema preferido, “Yo soy el sultán”. 

Mientras dictaduras asesinas (¿Cuál no la es?), devoran
a sus países, Occidente (como la modelo del cuadro de
Dalí), mira desde la ventana. ¿Esperanza de un cambio?
No lo creo, al contrario, pues pasa el tiempo y Occidente
acepta a los dictadores y que el comunismo les perfore
las entraña, como hace tiempo hacen los H. de P. que son
los chinos y los rusos. 

Al mundo lo tienen empotrado contra la miseria, (sobre
todo humana) y la sentencia: ¡Tienen que J.! 

LA DICTADURA IRANÍ TAMBIÉN PROHIBE
VESTIR DECENTEMENTE Y EL “REGUETÓN”

acusado de burgués.

con amiga modelo.

RobeRto cazoRla

Mal ejemplo para jóvenes. 

“en Irán, por mi forma de vivir y cantar “reguetón”, primero me torturan y luego me matan. La realidad
es tan terrorífica, que, aun así, no consigue que occidente demuestre preocupación por lo que sufre mi país”. 
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SANTOS: Amós, Benjamín,
Balbina, Amadeo

FRASE DEL DIA: 
“Donde hay niños, existe la Edad de Oro.”

Novalis

EFEMERIDES
1855.- Muere ejecutado en el garrote en la

plazoleta de La Punta, en La Habana, el joven
yumurino Francisco Estrampes Gómez, acusa-
do de fomentar un levantamiento armado con-
tra España. Contaba con 29 años al morir y sus
últimas palabras fueron: ¡Viva la Libertad,
Abajo el tirano!.

1889.- Se inaugura oficialmente la Torre
Eiffel.

2005.- Terri Schiavo fallece en un centro
médico para enfermos desahuciados en Pinelas
Park (Florida).

2015.- Carlos Gaviria Díaz (77), catedrático,
magistrado y político colombiano (n. 1937).

2016.- León Martínez Blanco (29), cantante
mexicano; asesinado.

2017.- Manuel Ángel Moreno de la Higuera
(66), jugador y juez-árbitro español de padel.

2018.- Margarita Carrera (88), escritora,
poetisa, periodista y catedrática guatemalteca
(n. 1929).

2019.- Fallece En San Martín de Porres
(Lima) un incendio de un bus deja 20 personas
muertas y 22 heridos.

2020.- Julie Bennett (88), actriz estadouni-
dense; coronavirus (n. 1932).

SANTOS: Hugo, Beato Nuño, Esteban.

FRASE DEL DIA: “Me he dado cuenta de
que estar con los que uno quiere es suficien-
te.”.

Walt Whitman 

EFEMERIDES

1895.- Guerra de Cuba. Llega a la isla
Antonio Maceo, para unirse a los patriotas
cubanos. Conocido como el Titán de Bronce
por su arrojo y valentía en la pelea, Antonio
Maceo fue uno de los bastiones de la indepen-
dencia de Cuba.

2003.- Aterriza en Cayo Hueso un avión
cubano que fue secuestrado el 31 de marzo con
32 personas a bordo. El secuestrador se rinde a

las autoridades.
2012.- Las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia
(FARC) liberan a los últimos 10 sol-
dados y policías secuestrados en Colombia.

2015.- Cynthia Lennon (75), autora británi-
ca, primera esposa de John Lennon; cáncer (n.
1939).

2016.- Muere Candita Batista (99), cantante
cubana (n. 1916).

2018.- Segunda vuelta de las elecciones pre-
sidenciales de Costa Rica. Carlos Alvarado
Quesada se impone sobre Fabricio Alvarado.

2019.- Muere Armando Vega Gil (64),
compositor y escritor mexicano; suicidio (n.
1955).

2020.- Adam Schlesinger (52), cantante esta-
dounidense; coronavirus (n. 1967).

SANTOS: Nuestra Señora del
Camino, Francisco de Paula,
Enrique, Eutimio, Tito.

FRASE DEL DIA: “La verdad padece,
pero no perece.”.

Santa Teresa de Jesús

EFEMERIDES
1834.- Nace el escultor francés Frederic-

Auguste Bartholdi, autor de la estatua de la
libertad en Nueva York. 

1917.- El presidente de los Estados Unidos
Woodrow Wilson solicita al Congreso la entra-
da en la primera Guerra Mundial. 

2013.- Inundación en Buenos Aires (Argentina)
deja 63 víctimas mortales con un registro de preci-

pitaciones que marcó un récord histórico para
este mes en la capital nacional.

2017.- Alma Delia Fuentes (80), actriz mexi-
cana (n. 1937).

2018.- Estados Unidos anuncia que las con-
tramedidas comerciales de China perjudican su
seguridad nacional. La Casa Blanca ha acusado
a Pekín de prácticas comerciales injustas des-
pués de que el país asiático anunciara el incre-
mento de aranceles para 128 productos impor-
tados desde Estados Unidos.

2019.- Abdelaziz Bouteflika dimitió como
presidente de Argelia tras 20 años de mandato.
Abdelkader Bensalah asume la presidencia de
forma interina.

2020.- Oskar Fischer (97), político alemán
(n. 1923).

SANTOS: Sixto I, Pancracio, Ricardo,
Benigno, Evagrio, Irene.

FRASE DEL DIA: “Un profesor trabaja
para la eternidad: nadie puede decir dónde
acaba su influencia”.

Henry Adams  

EFEMERIDES
1975.- El ajedrecista soviético Anatoly

Karpov es declarado campeón mundial ante la
no presentación del estadounidense Bobby
Fischer. 

2003.- Del 3 al 11 de abril, Fidel Castro
lanza una de las oleadas represivas más dura de
los últimos años con la condena de 75 disiden-
tes a largas penas de cárcel y ejecución, al tér-
mino de procesos expeditivos, de tres de los
responsables de un intento de secuestro de un

transbordador.
2015.- Bob Burns (en) (64),

músico estadounidense, integrante
original del grupo Lynyrd Skynyrd; accidente
automovilístico (n. 1950).

2016.- Abu Firas al-Suri (en), dirigente sirio
de Al Qaeda; bombardeo aéreo.

2017.- Atentado en el metro de San
Petersburgo (Rusia), entre las estaciones
Sennaya Ploshchad y Tekhnologichesky Institut
de la línea 2, provocando la muerte de 15 per-
sonas y heridas a 64.

2018. David Edgerton (90), empresario esta-
dounidense, fundador de Burger King (n.
1927).

2019.- Mabô Kouyaté (fr) (29) actor francés
(n. 1989).

2020.- Giovanni Paolo Gibertini (97), obispo
católico italiano (n. 1922).

SANTOS: Benito de Palermo,
“el Negro”, Platón, Isidro,
Teodora, Jorge.

FRASE DEL DIA: “El tiempo es tan pre-
cioso como lo es el dinero”.

Horace Mann  

EFEMERIDES

1850.- Nace en Brooklyn, New
York, Henry Reeve (El Inglesito),
general del Ejército Libertador,
de origen norteamericano.

1968.- Asesinan a Martin
Luther King, líder de los dere-
chos civiles para la población
negra de los Estados Unidos. 

1980.- Una multitud de per-
sonas toma la Embajada del
Perú en La Habana y solicita la
salida del país, denunciando las
atrocidades del régimen.

2014.- EE.UU. confirma una
investigación sobre operadores
financieros de alta frecuencia.

2016.- Salen a la luz los
Panama Papers, que revelan paraísos fiscales
de jefes de Estado y de gobierno, líderes de
la política mundial, personas políticamente
expuestas y personalidades de las finanzas,

negocios, deportes y arte. Es
la mayor revelación de su
tipo en la historia.

2017.- Ataque aéreo químico
en la ciudad siria de Jan
Sheijun, provincia de Idlib, cau-
sando la muerte de 84 personas,
21 de ellas niños.

2018.- Ray Wilkins (61),
futbolista, entrenador y comen-
tarista inglés; paro cardíaco (n.
1956).

2019.- Tiroteo entre policías y
asaltantes en un robo frustrado a
dos bancos en el municipio de
Guararema, Brasil deja 11 muer-
tos.

2020.- En Francia un hombre
no identificado ataca con un cuchillo a un grupo
de residentes del pueblo de Romans-sur-Isère. La
agresión es investigada como un ataque terrorista,
el cual dejó dos muertos y ocho heridos.

SANTOS: Vicente Ferrer,
Claudiano, Alberto de
Montecorvino, Zenón,

Gerardo

FRASE DEL DIA: “La libertad, para
realizarse, debe bajar a la tierra y
encarnar entre los hombres. No le
hacen falta alas sino raíces.”.

Octavio Paz 

EFEMERIDES

1895.- Muere el mayor general
Guillermón Moncada, patriota oriental.
Se incorporó a la Guerra de los Diez
años donde se distinguió por su valor
personal, alcanzando los grados de
coronel. 

1964.- Muere Douglas MacArthur,
general estadounidense, comandante de

las tropas aliadas en el Pacífico durante la
II Guerra Mundial. 

2014.- Brasil vende en EE UU el marco
de privatización de sus puertos.

2015.- Fredric Brandt (en) (65), derma-
tólogo estadounidense, pionero en la apli-
cación cosmética del Botox; ahorcamien-
to (n. 1949).

2016.- Barbara Turner (en) (79), actriz
y guionista estadounidense (n. 1936).

2017. Fallece Carlos Casalla (90) histo-
rietista argentino (n. 1921).

2018.- Tim O'Connor (90), actor esta-
dounidense (n. 1927).

2019.- Muere Sydney Brenner (92),
biólogo sudafricano, Premio Nobel de
Fisiología o Medicina en 2002 (n.
1927).

2020.- Emisión de WrestleMania 36,
celebrada los días 25 y 26 de marzo a
puerta cerrada por el coronavirus.

SANTOS: Celso,  Guil lermo,
Celestino I, Marcelino, Prudencio, Ireneo,
Amando.

FRASE DEL DIA: “Aquellos impecables
autores son los que nunca escribieron.”.

William Hazlitt  

EFEMERIDES

1965.- Es lanzado el “Early Bird”, primer saté-
lite comercial de comunicaciones. 

1987.- El Papa Juan Pablo II llega a Argentina
en su segunda visita pastoral al país. 

2005.- Fallece el Príncipe Rainiero de Mónaco
(81 años).

2013.- Tres personas mueren en un ataque de
pistoleros contra un autobús y un camión perpe-
trado cerca de la ciudad de Muxungue, en el
centro de Tanzania, una agresión que podría

tener motivos políticos.
2014.- Ecuador inaugura su

‘Silicon Valley’.
2016.- Merle Haggard (79), can-

tante, guitarrista, violinista y compositor esta-
dounidense; neumonía (n. 1937).

2017.- En Siria, la banda terrorista Estado
Islámico decapita a 33 personas en la goberna-
ción de Deir al-Zur.

2018.- Edla van Steen (81), escritora, actriz y
periodista brasileña (n. 1936).

2019.- En el partido de Liga MX entre Cruz
Azul y Querétaro, el jugador Milton Caraglio en
el minuto 64 anota el gol número 10,000 en la
historia del Estadio Azteca, uno de los más
emblemáticos del mundo.

2020.- En Colombia, se extiende la cua-
rentena por coronavirus por 14 días, anun-
ció el presidente Iván Duque hasta el 27 de
abril.

Henry Reeve
(El Inglesito)
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SEMANA SANTA
EN LA FARÁNDULA

aldita artigas, vedette que el público admira por su gracia
criolla, se fue al campo. ella sabe nadar. sabe jugar al tennis.
es una driver consumada. Pero prefirió el campo. con su ais-
lado silencio de todo. con su clara luminosa comunión con la
naturaleza. en una finca cercana a la capital montó a caballo y
se estuvo largos momentos contemplando el paisaje. este pai-
saje nuestro que ella añora nostálgica cuando está lejos,
haciéndose adorar por multitudes extrañas.

el popular animador de espectáculos carlos amador, ha veni-
do desde México a pasarse la semana santa en la Habana.
Muchos artistas cubanos, en cambio, se fueron a México.
carlos amador tiene amigos en la Habana que le estiman sin-
ceramente. la cámara ha sorprendido al salir del aeropuerto.
a estas horas ya está de regreso en México, al frente de sus
papularísimos programas de televisión.

Nuestro glorioso lecuona se quedó en su finca. los amigos y
artistas que le siguen fielmente, estuvieron con él. Jugando
canasta, o dominó. discurriendo por las sombreadas carreteras
de la finca. en la foto, ernesto lecuona y la linda cantante rosa
elena Miró inician una partida de canasta con otros artistas.

¿Ustedes ven a Biondi tan gracioso, tan travieso, tan dinámica-
mente ¿divertido? Pues lleva una partida de días creyéndose
grave. Y aprovechó los días de semana santa para someterse a
los dictados de su médico el doctor Bolet. ¡claro que el doctor
no le encontró digno de alarma! ¡achaques! ¡Nada más que
achaques! No hagan caso del gesto que ha puesto al ver a
seiglie. en realidad Biondi estaba asustado. Pero el lunes se
reintegró con dick a su maravillosa tarea de divertir. ¡seguro de
que goza de perfecta salud!.

Nuestra diva maravillosa Muruja González, se quedó en su
casa de la playa de Guanabo, plácidamente retirada en esos
días de aislamiento y recuento. Maruja posee un bello rincón
que cultiva y al que suele retirarse con frecuencia durante el
año. Por eso decimos que se quedó en su casa de la playa.
Hasta allí fueron otros artista amigos a hacerle compañía en
los días de la semana santa.

dick, el compañero de Biondi, ha alquilado una cabaña en la
playa y allá se fue con su esposa, la guapa vedette española
Trini alonso. Fueron días de verdadero descanso, disfrutando
del mar, del sol y la brisa. Volvieron más tostados, pero tam-
bién mejor dispuestos para la abrumadora tarea de hacer reír
al público.

Por Don Galaor. Fotos: Charlie Seiglie. (1954)

Los únicos días del año en que la farándula descansa son los de Semana Santa. Ni en Pascuas,
ni en Año Nuevo ni en ninguna otra festividad, la farándula descansa. Al contrario, esos días
trabaja horas extras. Tiene que conmemorar el mundo la muerte del Justo. El sacrificio del

Hijo de Dios, para que los artistas hagan un alto en su tarea de divertir y entretener al público. ¿Y
cómo pasaron esos días algunos de nuestros artistas?. En este reportaje van a tener una idea nues-
tros lectores de cómo los que son sus ídolos organizaron y vivieron su devoto recogimiento de
Semana Santa.



www.libreonline.com MiÉrcoles, 31 de Marzo de 2021
15

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

Millares de personas 
en la procesión de

arroyo arenas

Este año la procesión de Jesús  Nazareno del Rescate de Arroyo Arenas,
revistió proporciones excepcionales. Incalculable cantidad de personas
participaron en las ceremonias tributadas a la Sagrada Imagen, acompa-

ñándola en su recorrido tradicional de la iglesia del Cano a la Ermita de Arroyo
Arenas, donde está instalado su altar desde el remoto año de 1791. La primera de
estas procesiones se efectuó en el año 1792, debiéndose s la solicitud que en tal
sentido hizo el señor don Bernabé José Marín, Administrador de Alcavalar del
Partido de Arroyo Arenas, quien en escrito de 17 de noviembre de 1791 se dirigió
al Obispo de La Habana, don Esteban Manuel de Elosua, interesando la corres-
pondiente autorización a ese fin.

La imagen actual, de acuerdo con los documentos que obran en el archivo de la
iglesia del Cano, es la misma que fue adquirida en 1790.

Por rodolfo rodríguez zaldívar. Fotos: “Tony” Martín. (1954)

desde horas tempranas del domingo de resurrección, en que será trasladado el
Nazareno a la ermita de arroyo arenas, los fieles acuden a la iglesia. Hombres, muje-
res y niños elevan sus oraciones. Todos tienen puesta su fe en la milagrosa imagen.

se acerca el instante ansiosamente esperado. la iglesia es invadida por centenares de per-
sonas que desean situarse junto al cristo para hacer el recorrido desde la iglesia de el cano

hasta la ermita de arroyo arenas. algunos reclaman el derecho de ser los que carguen el
trono en que se asienta el Nazareno.

son tres veteranos en esta procesión los que ocupan sus respectivos lugares junto al trono
para cargarlo: alfredo alonso, Francisco reyes y José Manuel león, quienes desde hace

muchos años se han impuesto el deber de conducir en hombros al Nazareno desde el cano
hasta arroyo arenas. «desde 1927 yo tengo este privilegio”, afirma el señor alonso.

Una indisposición repentina, impide,
al Pbro. Manuel rodríguez rozas, del
privilegio de presidir la procesión. el
párroco de Bauta, P. angel Goztelu,
llamado urgentemente, se encarga

de la devota misión. los millares de
fieles congregados en el cano ele-
van preces al altísimo por la salud
del P. rodríguez rozas, que desde
1935 ha dedicado todos sus entu-

siasmos al incremento de la fe en el
Nazareno.

es un padre
atribulado.
Juan de la

Nuez
Hernández,

presenta devo-
tamente ante el

Nazareno de
arroyo arenas
el cuerpecito

de su hijo
lázaro, de solo

3 años de
edad, que

sufre de des-
viación de las

vértebras.
"señor: Te

pido con toda
la fe de mí.
alma, que

sanes a mi hiji-
to", dice con

voz que la
emoción
embarga.

Tradición Religiosa

Peregrinos de toda la República.— Una larga caminata
que se hace sin cansancio.— Impresionante espectáculo
de luces oscilando en las tinieblas nocturnas.— 162 años
hace que se efectuó la primera procesión.— Cuatro
muros que se convierten en una bella Ermita.



GENERAL
Y DOCTOR
LEONARD
WOOD, 
GOBERNADOR DE CUBA
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Wood participó en la dirección de la victoria en las alturas de San Juan del primero de julio de 1898 y
permaneció al mando de la Segunda Brigada hasta terminar la guerra cuando se le designó como

Gobernador Militar de Santiago de Cuba, cargo que le hizo ejercer el mando en Oriente hasta diciembre
de 1898 cuando se le designó Gobernador de Cuba.

EL GENERAL Y DOCTOR
LEONARD WOOD
GOBERNADOR DE CUBA

Debemos aclarar que Leonard
Wood no solo llegaría a ser
Gobernador de Cuba y luego de

las Filipinas, así como Jefe del Estado
Mayor del Ejército de Estados Unidos, sino
que estuvo a punto de ser el candidato
republicano a Presidente de los Estados
Unidos en 1920. Fue derrotado por escasa
diferencia en la Convención Republicana
por quien fue elegido Presidente ese año
Warren Gamaliel Harding.

DATOS SOBRE SU VIDA (1860-1927)

Leonard Wood nació en Winchester, New
Hampshire el 9 de octubre de 1860. Pertenecía
a una familia descendientes de cuatro de los
“Peregrinos del Mayflower”. Eran de tradición
religiosa congregacionalista y por lo tanto cal-
vinistas.

Fue educado inicialmente en Pocasset,
Massachussetts donde se crió. Su educación
también la recibió de un tutor privado y en
la Academia Pierce en Middleborough,
Massachusetts. Al no poder ingresar en la
Academia Naval de Estados Unidos (United
States Naval Academy), decidió estudiar
Medicina en la Universidad de Harvard,
matriculándose en Harvard Medical School
en 1880.

En 1884 se graduó como Doctor en
Medicina y realizó su internado en Boston City
Hospital, de cuya institución fue separado por
intentar realizar cirugías sin supervisión.
Después de realizar trabajos en la oficina de un

compañero de estudios, que había sido emplea-
do por la compañía ferrocarrilera Southern
Pacific, se dedicó brevemente a ejercer como
médico y a algunos negocios.

En 1885 fue examinado para poder reci-
bir una comisión en el cuerpo médico (Army
Medical Corps) del ejército de Estados
Unidos, quedando en segundo lugar en el

examen. En 1886 se le concedió el rango de
Segundo Teniente como cirujano asistente,
pero tuvo que aspirar algún tiempo a ser
confirmado por el Senado. Participó en la
última campaña contra el famoso jefe indio
“Gerónimo” en el verano de 1886.

No fue hasta 1898 en que se le concedió la
Medalla de Honor por su participación en la
campaña contra “Gerónimo”. En 1885 se le
había ascendido a Capitán. Debe anotarse que
Wood sirvió brevemente en calidad de médico
personal de los presidentes Grover Cleveland
y William McKinley e inició una amistad con
el futuro presidente Theodore Roosevelt.

La Guerra Hispanoamericana de 1898
ofreció a Wood la gran oportunidad de pro-
moción. Se unió a los Rough Riders, Primer
Regimiento de Voluntarios de Caballería,
participando en la Batalla de Las Guásimas
el 24 de junio de ese año. Al enfermarse el
jefe de su Brigada, Samuel Young, se le con-
cedió a Wood la promoción a Brigadier
General de Voluntarios y se le puso al
mando de la Segunda Brigada.

Wood participó en la dirección de la victoria
en las alturas de San Juan del primero de julio
de 1898 y permaneció al mando de la Segunda
Brigada hasta terminar la guerra cuando se le
designó como Gobernador Militar de Santiago
de Cuba, cargo que le hizo ejercer el mando en
Oriente hasta diciembre de 1898 cuando se le
designó Gobernador de Cuba.

leonard Wood

(Pasa a la Página 18)
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aparte de cargos Militares, Wood aspiró
a ser noMinado candidato presidencial republicano en 1920

Su mando en Cuba será des-
crito más adelante en este traba-
jo. Al terminar su gestión el 20
de mayo de 1902 fue designado
gobernador de una provincia en
las Islas Filipinas, donde sirvió
hasta 1906 al ser situado al
mando de la División en
Filipinas.

En 1903 fue ascendido a Mayor
General a pesar de cierta oposición
a su ascenso en el Senado de
Estados Unidos. El 25 de julio de
ese año fue encargado de la pro-
vincia filipina “del Moro” como
Gobernador. Debe añadirse que
recibió críticas por la forma en que
condujo la Primera Batalla de Bud
Dajo, considerado por algunos
como masacre, en la que perecie-
ron muchas mujeres y niños.

Su carrera continuó en ascen-
so y el presidente William
Howard Taft le designó Jefe del
Estado Mayor del Ejército en
1910. En ese período se le atribu-
ye haber sido el precursor del
Servicio Selectivo antes de la
Primera Guerra Mundial y la
reorganización del Estado
Mayor en tres divisiones, el
Ejercito Móvil, Artillería en la
Costa y Colegio de Guerra.

En 1914 fue reemplazado como
Jefe del Estado Mayor por el presi-
dente Woodrow Wilson, pero con-
tinuó activo promoviendo que el
país se alejara del aislacionismo.
Era partidario de participar en la
Guerra Europea iniciada en 1914, a
lo cual se oponían el presidente
demócrata Wilson y la mayoría de
los republicanos.

Al iniciarse la participación
norteamericana en la Guerra
(1917), Wood fue considerado
para dirigir las fuerzas nortea-
mericanas en Francia, pero el
Secretario de la Guerra Newton
Baker recomendó a John J.

Pershing para ese cargo.

El senador republicano Henry
Cabot Lodge (antepasado del futu-
ro candidato republicano del
mismo nombre que acompañó a
Nixon como candidato vicepresi-
dencial en 1960) había insistido,
sin éxito, que Wood fuese designa-
do.

Entre 1917 y 1923, Leonard
Wood fue miembro de la Junta
de Síndicos de la Universidad de
Harvard y aunque se le otorga-
ron nombramientos militares
estos estaban confinados al terri-
torio estadounidense y no a la
guerra en Europa. Estuvo a
cargo, entre otros nombramien-
tos, al de organizar y entrenar la
Décima División.

Después de otras responsabili-
dades militares, Wood entró en la
política y aspiró a ser nominado
como candidato republicano a la
Presidencia en las elecciones de
1920. Entre sus partidarios estuvo

Theodore Roosevelt. En la
Convención Republicana de ese
año, Wood encabezó las primeras
cuatro votaciones, pero Warren
Gamaliel Harding, Senador por
Ohio, triunfó en la décima, fue
nominado, y se convirtió ese año
en Presidente.

Desde octubre 14 de 1921,
luego de ocupar un cargo admi-
nistrativo en la Universidad de
Pennsylvania, Wood desempeñó
hasta su muerte el cargo de
Gobernador General de las Islas
Filipinas. Murió el 7 de agosto de
1927.

LEONARD WOOD COMO
GOBERNADOR EN CUBA

(20 de diciembre de 1899 
al 20 de mayo de 1902)

Nuestros trabajos sobre la Cuba
republicana solo se refieren a
hechos ocurridos a partir del fin de
la soberanía española. Cuba vivió
hasta entonces bajo un sistema
monárquico como colonia o pro-

vincia de ultramar de España. 

La Guerra Hispanoamericana
o Hispanocubanoamericana no
forma parte de la historia de
Cuba republicana sino que indi-
ca el final de la experiencia colo-
nial española en Cuba.

La Primera Intervención
Norteamericana en Cuba, a la cual
correspondió preparar la organiza-
ción de Cuba republicana, no se
inició con Leonard Wood como
Gobernador del país. 

Su gestión administrativa se
limitaba en 1899 a la parte oriental
del país. Ese período de su presen-
cia en Cuba debe ser descrito, aun-
que solo en líneas generales, cuan-
do presentemos la gestión del
General John R. Booke encargado
a nombre del Presidente de
Estados Unidos de la administra-
ción de Cuba durante1899.

Hemos descrito aspectos del
desarrollo de la educación en
Cuba durante esa Primera
Intervención. En la próxima edi-
ción presentaremos datos sobre
el saneamiento del territorio
cubano después de la Guerra de
Independencia bajo las adminis-
traciones de Brooke y Wood.

Para algunos historiadores
esas fueron dos contribuciones
fundamentales que deben ser
siempre reconocidas a los inter-
ventores y sus colaboradores
cubanos. Leonard Wood desem-
peñó un papel fundamental en el
proceso.

Su gestión, a describirse en
esta edición, es decir como
Gobernador de Cuba y no solo
de parte de ella, se inició el 20 de
diciembre de 1899. Le corres-
pondió sustituir en La Habana al
General Brooke que había
gobernado durante el año a
punto de terminar.

(Pasa a la Página 19)

(viene de la Página 17)

coronel Wood es el segundo de la derecha con el coronel roosevelt.
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Jorge Mas Canosa

Wood realizó Más obras que brooke,
pero utilizó Más aMpliaMente el presupuesto

Mucho más que Brooke, el
nuevo gobernador se propuso
americanizar a Cuba. Durante su
gobierno se utilizaron tanto fun-
cionarios cubanos como militares
norteamericanos a cargo, estos
últimos de departamentos y
gobiernos provinciales. Eso acon-
teció en ambos gobiernos, pero
con diferencias apreciables en
cuanto a estilo.

Como se verá en otro traba-
jo, Brooke no priorizaba la ane-
xión de Cuba a Estados Unidos,
como fue evidente en el caso de
Wood, hasta comprender este
que ese proyecto no era posible.
En otras palabras, Brooke contó
con más colaboradores cubanos
que su sucesor.

Además de asuntos menciona-
dos anteriormente, como la educa-
ción y la sanidad pública, se le
puede atribuir a Wood una inmensa
actividad en cuanto a obras públi-
cas. El gobierno central dirigía
desde La Habana ese tipo de labo-
res. 

Como se verá, se construyeron
carreteras, puentes, muelles, edi-
ficios públicos, cuarteles de bom-
beros, dispensarios, parques y
paseos públicos. Se llevaban a
cabo programas para equipa-
miento de escuelas y centros de
atención médica. Era Wood
quien adjudicaba los contratos
para esas obras o labores.

En cuanto a los gastos para los
anteriores renglones, estos  proce-
dían de fondos cubanos. No se tra-
taba de programas como los del
Buen Vecino de Franklin
Roosevelt o la Alianza para el
Progreso de John Kennedy, por
citar dos ejemplos conocidos. Y
Estados Unidos avanzaba hacia la
condición de gran potencia econó-
mica, pero no lo era todavía.

El gobernador Wood declaró

un déficit de medio millón de
dólares en 1900, otro de 700 mil
en 1901 y de 900 mil en el perí-
odo entre enero y mayo de
1901. El gobernador Brooke
había dejado un sobrante de
dos millones de dólares en
1900. En otras palabras, Wood
realizó más obras, pero utilizó
mas ampliamente el presupues-
to.

Portell-Vilá siempre nos ha
recordado que días antes de la
inauguración de la República,
Wood pagó una indemnización
legal a la Iglesia Católica de un
millón de dólares como parte de la
compensación que la administra-
ción norteamericana dio a esa
denominación religiosa por deudas
contraídas por el gobierno colonial
español. Pagos anteriores y poste-
riores fueron extraídos del presu-
puesto cubano, a lo cual se opusie-
ron importantes líderes indepen-
dentistas.

En otras cuestiones, con el
pretexto o la justificación de que
se trataba de necesidades de
beneficio público, pudo “darle la
vuelta” a disposiciones de la lla-
mada Ley Foraker que impedía
ciertas actividades de lucro a
empresarios e inversionistas
extranjeros. 

Pero debe tenerse en cuenta que
eran muchos los intereses políticos
y económicos a los que Wood tenía
que acomodar en una situación tan
inesperada, caracterizada a veces
por la improvisación. Se les había
prohibido a ciudadanos americanos
recibir concesiones y franquicias.
Wood, con justificación aparente o
sin ella, no llevó esa prohibición
hasta sus últimas consecuencias.

Como sucede en ciertos casos,
debe reconocerse que el goberna-
dor demostró una gran eficiencia
en llevar a cabo ciertos progra-
mas y no puede probarse que se
beneficiara personalmente en
forma inadecuada. Esto ha sido
reconocido por varios historiado-
res especializados en esas mate-
rias.

Debe considerarse que la histo-
ria de las colonias y de las inter-
venciones extranjeras en la historia
no revela que esta haya sido la
peor. Estados Unidos no tenía la
experiencia colonizadora de las
potencias europeas, pero estuvo
dispuesto a la flexibilidad.
Tampoco extendió innecesariamen-
te su intervención o la ocupación
militar como otros habían hecho. 

Los casos de Cuba y Puerto
Rico no figuran entre los casos

mayores de explotación por
parte de interventores, a lo cual
se debe añadir que se trataba
de experimentos de corta dura-
ción. Y debe reconocerse ade-
más que Brooke y Wood logra-
ron poner a funcionar un país
que había sido devastado por la
guerra y por una política colo-
nial que había realizado contri-
buciones que durarían siglos,
pero que había impedido de los
nacionales realizar funciones
fundamentales de gobierno.

Una lista de contribuciones y
aspectos positivos incluye, ade-
más del saneamiento y la erradi-
cación de la fiebre amarilla, infi-

nidad de aportes tales como los
siguientes: reglamento de ferroca-
rriles; pavimentación de la capital,
Santiago de Cuba y Cienfuegos;
reorganización de la educación
pública; plan Varona y creación de
escuelas especializadas de diversos
tipos. 

A lo cual es necesario añadir
la reorganización del
Departamento de Correos, la
Guardia Rural y la Policía de La
Habana; creación de juzgados
correccionales; zonas fiscales y
aduanas. Ya se ha mencionado la
constante labor en creación de
carreteras. Las regiones del país
quedaron inmensamente más
comunicadas que antes, bastaría
con citar el Ferrocarril Central
de Santa Clara a Santiago de
Cuba.

El gobierno central cuidó del
funcionamiento de provincias y
municipios, convocando a eleccio-
nes que fueron dando forma a la
política en la capital y el interior.
Con todos los defectos del sistema
electoral establecido en el período,
se abrieron las puertas a los proce-
sos comiciales que no solo condu-
jeron a una Convención
Constituyente sino a la formación
de partidos políticos y a la elección

(viene de la Página 18)

leonard Wood y su hijo osborne c. Wood, hacia 1920.

(Pasa a la Página 24)
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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 en LIBRE

LAS DELACIONES DE 
PEDRO CUÉLLAR 

Pedro Cuéllar, telegrafista, sin haber
pertenecido a los teams de infiltra-
ción que habían recibido su entre-

namiento en la isla de Vieques o en la
zona del Canal de Panamá, formó parte de
los equi pos de infiltración y conocía a
muchos de sus integrantes. Arrestado
horas antes de la fracasada invasión del 17
de abril, se presta para delatar a sus anti-
guos compañeros. 

El 9 de mayo de 1961, tres semanas des-
pués del fracaso de Girón, había sido dete-
nido Miguel García Armengol (Miguelón),
Jefe de Acción del Directorio Estudiantil.
Es también apresado, en una acción sepa-
rada, Francisco (Paquito) Almoína. Ambos
son amigos pero no tienen, entre sí, lazos
conspirativos. Están detenidos en la tétrica
Seguridad del Estado en 5ta. y 14. Llega
Pedro Cuéllar, con uniforme del Ejército
Rebelde, en su extenso camino de delación,
pero no puede identificarlos porque no los
conoce. Jamás los había visto. Ni a
Miguelón ni a Paquito. 

Algunos que lo conocieron afirman que
Seguridad del Estado apa rentó depositar con-
fianza en Cuéllar y lo incorporó al ejército y
lo alienta en el sendero de la delación que se
inicia con su detención y continúa hasta el
mismo día del juicio el 22 de septiembre. 

Aparentemente Cuéllar estuvo cooperan-

do con Seguridad del Estado desde su
detención el 17 de abril hasta fines del mes
de Julio cuando se ocultó por varios días
para tratar de introducirse y asilarse en la
Base Naval de Guantánamo. Por eso el 29
de Julio se dice en el sumario de la Causa
238 que «no ha sido habido». Días después
es detenido en su intento e incluido en el
proceso. Su doble traición le costará la
vida. 

Devuelto al patio de la prisión por las auto-
ridades castristas a quie nes, evidentemente,
también trató de traicionar –y condenado por
esto a la pena capital– fue duramente golpea-
do por los presos políticos. Refugiado en la
capilla, pide perdón a uno de los condenados
a muer te que espera por el pelotón de fusila-
miento. 

Recibe esta elevada respuesta: «Que te
perdone Dios. Ya yo te he perdonado». 

Se les pidió también pena de muerte a
Rafael García Rubio, Robert Morton Guedes,
Gabriel Márquez, Gonzalo Miranda y Emilio
Adolfo Rivero Caro. Pero Morton Guedes es
ciudadano inglés. 

Llegan cables del Papa, de la Reina y de
otros jefes de estado pidiendo clemencia
para el súbdito británico. Al juicio concu-
rre el embajador de Inglaterra acompaña-
do de otros diplomáticos. Adu ciendo dis-
tintas razones (en el caso de García Rubio
por ser menor de edad) se les conmuta le
pena de muerte por una condena de 30
años. 

A la pena de 30 años fueron condenados 13
de los acusados: Jorge Basulto Jover,
Eduardo A. Betancourt Meneses, Oscar
Fernández Lorente, Rafael E. García Rubio
Rodríguez, José L. Lefrant Eche varría,
Gabriel Márquez Mercado, Roberto Morton
Guedes, Gonzalo Miranda García, Jesús
Montalvo García, José G. Pérez Lizama,
Gaspar A. Rapallo Valdés, Emilio A. Rivero
Caro. 

Unos salen de las embajadas. Otros, que
estaban en prisión, son fusilados. Muchos,
en el Escambray, en campos y ciudades
siguen combatiendo. 

La derrota de Playa Girón no detiene a los
cubanos en su incesan te batallar contra la
tiranía. Septiembre de 1961 será un mes
bañado con la mejor sangre cubana. 

El lunes 16 de septiembre (1961) seis
son fusilados convictos de haber cometido
actos contra la seguridad del estado. Dos
de ellos acu sados de haber tratado de
secuestrar un avión cubano. Rafael Hevia
Bravo y Roberto Fernández Toledo fue-
ron fusilados por dirigir un grupo de 34
personas. Habían sido juzgados por
haber atacado y dado muerte al piloto de
un avión de la Compañía Cubana de
Aviación en un frustrado intento de huir
del país. El hecho había ocurrido el 9 de
agosto. Otros cinco de los asaltantes fue-
ron condenados a 30 años de prisión
(Diario Las Américas, Cable UPI de sep-

Pasa a La PágIna 21
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tiembre 18, 1961).

El día siguiente es fusilado otro cubano,
Nelson Figueras, acusado de actividades con-
trarrevolucionarias. El 19 de septiembre es
apresado en Cuba Ismael García, «Titi», acu-
sado de ser jefe de un grupo contra -
rrevolucionario que actuaba en la región de
Artemisa. Junto con García fueron arrestados
María Consuelo Pérez Sardiñas, Adolfo
Echevarría Anayón y Adolfo Echevarría
Balcárcel. No paran en Cuba los fusila -
mientos. El 20, condenados por terrorismo y
«actividades contrarrevo lucionarias», son
fusilados Carlos González Vidal, por el
incendio de El Encanto; Cecilio Delgado y
Francisco Díaz Rodríguez que guardaban pri-
sión en La Cabaña, en cuyos fosos fueron
ejecutados. 

El lunes 25 el gobierno anuncia el arresto
de doce hombres acusa dos de «conspirar
contra la vida del Primer Ministro Fidel
Castro por cuenta de la Agencia de la Central
de Inteligencia de los Estados Unidos» . Uno
de los detenidos es Alfredo Izaguirre Rivas,
antiguo Director del periódico «El Crisol».
Otro es Luis Torroella. De los 12, cuatro fue-
ron detenidos en Las Villas, cinco en La
Habana y tres en Oriente. Era amplia la
conspiración. 

El martes 26 de septiembre de 1961 se le
entrega a la delegación argentina ante las
Naciones Unidas 82 documentos sustraídos
de la Embajada de Cuba en Buenos Aires. En
estos documentos se confir man planes sub-
versivos del gobierno cubano contra
Argentina, Perú, Venezuela y Estados
Unidos, En aquellos momentos Arturo
Frondizi, presidente de la Argentina, era aga-
sajado en la ciudad de Nueva York, donde
condenaba, junto al Presidente Prado del
Perú, la acción disolvente del comunismo
internacional. 

SALEN ASILADOS POLÍTICOS 

Ante la lentitud de Castro para otorgar sal-
voconductos a los asila dos en la embajada de
Venezuela, el Encargado de Negocios de
aquel país en la isla, Francisco Quijana, se
vio obligado a regresar a La Habana con ins-
trucciones de insistir ante el gobierno de
Castro que le otorgue salvoconductos a los
64 asilados en aquella dependencia diplomá-

tica. Distinta la conducta de
México. El mismo día, sep-
tiem bre 22, el embajador de
México en La Habana,
Gilberto Bosques, negó asilo
a 3 cubanos perseguidos por
la Policía Secreta de Castro,
según denunciaba en aquella
ciudad uno de los cubanos,
Enrique Sánchez, antes de
partir hacia Miami. No termi-
na aquel sangriento mes cuan-
do son fusilados, como ya
narramos, otros cinco cuba-
nos: un traidor y cuatro márti-
res: Pedro Cuéllar Alonso,
Jorge Rojas Cas tellano,
Ángel Posada Gutiérrez,
Braulio Contreras Masó y
Manuel Blanco Navarro. 

El primero de septiembre de 1961 la
agencia cablegráfica UPI informa, desde
Bogotá, que se han extendido 60 salvocon-
ductos a asi lados en la embajada colom-
biana en La Habana. 

Al día siguiente Venezuela acusa a
Castro de no entregar salvo conductos y
de violar compromisos contraídos el 25
de agosto por el Presidente Dorticós con
el Cuerpo diplomático. No es sólo a los
«contrarrevolucionarios» a quien Castro
niega salvoconductos. También se lo niega
a Manuel Urrutia Lleó a quien niegan tam-
bién su salida del país. 

El 3 de septiembre la Segunda Secretaria
de la Embajada de Vene zuela informa que
el gobierno cubano ha concedido su salvo-
conduc to a la mayoría de los ciudadanos
cubanos asilados en la embajada venezola-
na (Cable UPI fechado en La Habana (sep-
tiembre 5, Diario Las Américas)). Costa
Rica rompe con Fidel Castro el 10 de sep-
tiem bre. El 13 llegan a Caracas 90 asilados
de la sede venezolana en Cuba. 

JUANÍN PEREIRA, NUEVO 
SECRETARIO GENERAL 

DEL DIRECTORIO 

Alberto Muller está preso en Oriente.
Fernández Rocha está asila do en la embajada
de Venezuela. El Directorio ha perdido a sus
dos Secretarios Generales. Es necesario
tomar prontas medidas para reen causar la

lucha. Muller, a través de
contactos que aún funcionan,
pide a Juanín Pereira que lo
visite en la prisión de
Boniato. Allí lo designa a la
más alta posición del grupo
estudiantil. Era, sin duda, la
mejor selección. 

Comenzará un período
de abnegación y peligro, y
de delaciones y traiciones,
que culminará con la
muerte, el 17 de diciembre
de 1961, de aquel prestigio-
so, y, por todos, querido
dirigente. Para la reestruc -
turación del Directorio en
sus viajes al interior del
país contará con la asisten-

cia de Raquel Lavilla. Juanín le concede
gran importancia a encontrar y chequear
puntos de la costa norte. Uno de ellos lo
encuen tra en la provincia de Matanzas.
Cuando, meses después, acuerdans la infil-
tración del Gordo Salvat, la CIA decide no
utilizar ese punto sino uno en Pinar del
Río. Las instrucciones son, aún, más preci-
sas. Así las narra Cecilia Lavilla, que con
su hermana Raquel, mantiene las más
estrechas relaciones con Juanín: «Nos dice
Juanín que la Agencia ha instruido que la
operación debe hacerse a través de Ángel
Hernández Rojo (hermano de Julito), que es
el que va a organizar, absolutamen te, esa
entrada; esa operación». 

Pero Juanín quiere ir. Sus amigos tratan de
disuadirlo: «Tú no eres de Acción; ni siquiera
sabes manejar una pistola». Su respuesta fue:
«Yo no tengo confianza en esta operación.
Aquí hay algo muy extra ño. Nosotros no
hemos podido chequear ese punto ni tener
acceso a los detalles. Todo esto se ha mane-
jado a través de otras personas y yo no
mando a ningún hombre a morir o a caer
preso. Si algo pasa, ese voy a ser yo». Y así
mismo fue. «Nosotros, como Directorio, ya
antes me lo había dicho el propio Juanín,
nada tenemos que ver con esa operación». 

La operación había sido vendida, delata-
da. Muchos, del Directorio sospechan de
una persona pero, sin pruebas concretas,
no exteriorizan su nombre. 

(Continuará la semana próxima)

JUANÍN PEREIRA ASUME LAS RIENDAS DEL DIRECTORIO, 
HASTA OFRENDAR SU VIDA EL 17 DE DICIEMBRE DE 1961

VIEnE dE La PágIna 20

Juanín Pereira
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ConmoVedor AdIós AL héroe brIgAdIstA

ESTEBAN BOVO CARÁS
EL HÉROE QUE NOS HA DEJADO UN INMENSO 

LEGADO DE LIBERTAD POR CUBA

“Esteban Bovo Carás, fue el
héroe que nos ha dejado un
inmenso legado de libertad y

lucha por Cuba”, dijo tajantemente
la vice gobernadora Jeanette Núñez,
durante el oficio religioso de vela-
ción en la sede del Museo de Hialeah
Gardens dedicado a los veteranos de
Playa Girón.

“Siempre su ideal fue ver a Cuba
libre del comunismo y, por eso, se alis-
tó con esos otros valientes brigadistas
en la operación de Bahía de Cochinos,
que marcó un hito en toda la historia
de lucha por la isla y por derrocar esa
tiranía comunista”, agregó Núñez,
visiblemente compungida el sábado

pasado.

“Hoy estamos en este sagrado
recinto patriótico despidiendo a un
valiente cubano que dentro y fuera
de Cuba siempre mantuvo muy en
pie y en el alto su pensamiento y
delirio por ver a una Cuba libre del
comunismo y a un pueblo de pie sin
que le violaran sus derechos”, agre-
gó la vice gobernadora Nuñez.

Personalidades de la política, del
exilio, de la empresa privada, periodis-
tas, líderes gremiales, así como admi-
radores de este insigne patriota que fue
Esteban, lo despidieron con sentimien-
to después de reconocer su valiente
lucha que siempre lo mostró como un
orgullo de la Cuba libre y soberana.

PoR geRMán aceRo e.
Exclusiva para libRe

la alcaldesa del condado Miami-dade, daniella levine cava, junto con la vice gobernadora
Jeanette Núñez, acompañaron a esteban Bovo Jr. en el velorio de su padre el sábado pasado.

el ex alcalde Tomás regalado junto 
con onix Morera en el sepelio de Bovo sr. el

sábado pasado.

esteban Bovo Jr. junto con el presidente 
de la Brigada 2506, Jhonny lópez de la cruz,

además de Viviana Bovo.

aparecen los hijos del fallecido brigadista, entre otros, esteban Bovo Jr.,
cristina Bovo camus, enrique Bovo, ana Bovo Mckee y eduardo Bovo, junto al tributo floral
de liBre, donde tan admirado, querido y respetado ha sido el fallecido esteban Bovo carás.

Viviana Bovo junto con su hija conmovida
tras la desaparición de esteban Bovo sr.

la vice gobernadora Jeanette Núñez junto
con Mimy rodríguez y oscar rodríguez.

el ex comisionado esteban Bovo recibió el
pésame de la muerte de su padre del empresa-

rio Julio González rebull Jr.
cristina, una de las hijas de esteban, 

recibió el pésame de una de la asistente al
velorio de su padre.
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BRIGADISTAS, INSTITUCIONES Y PUEBLO HONRAN A BOVO CARÁS

la comisionada rebeca sosa, así como el concejal
oscar de la rosa, además de Vicente Blanco, acom-
pañaron a esteban Bovo Jr. en el el velorio del padre

de éste el sábado pasado.

esteban Bovo Jr. junto con el presidente de
la Brigada 2506, Jhonny lópez de la cruz,

además de Viviana Bovo.

Félix rodríguez aparece con la vice gobernadora Jeanette Núñez 
y también, entre otros, Jorge Gutiérrez izaguirre, Humberto Hernández, Vicente

Blanco y oscar rodríguez, hijo de amelia y oscar rodríguez de Martí.

los asistentes al velorio de
estéban mostraron su profundo
dolor ante la muerte de éste en

Miami la semana pasada.

el presidente de la Brigada 2506, Jhonny
lópez de la cruz, junto con la alcaldesa del

condado Miami-dade, daniella levine cava y
el brigadista Humberto lópez.

cristina, la hija de esteban sr., junto con
roberto Pichardo y William Muir.

el dr. Manuel alzugaray y Marcel Felipe,
entre otros, le dieron el último adiós 

al brigadista Bovo.

Nietos y biznietos fueron a darle el último
adiós a esteban en la sede del Museo en

Hialeah Gardens.

los jóvenes de la familia del desaparecido
brigadista lo acompañaron hasta su última

morada.

los brigadistas despidieron a su colega de luchas esteban Bovo sr. el sábado pasado.
Junto a ellos su hermano de luchas Félix ismael rodríguez.

amigos, familiares y conocidos, como
Myllye y Humberto lópez saldana, en el

velorio de esteban.

Félix rodríguez aparece con la vice goberna-
dora Jeanette Núñez y también, entre otros,

Jorge Gutiérrez izaguirre.

el concejal oscar de la rosa aparece 
con uno de los hijos mayores de estéban 

llamado eduardo. 

la comisionada rebeca sosa consolando
a uno de los niños de la familia de 

esteban Bovo Jr.
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de un gobierno nacional.

Algunas acciones del goberna-
dor y otros funcionarios fueron
consideradas arbitrarias por la
concesión al mismo de las atribu-
ciones especiales de intervención
extranjera. Existieron conflictos
de personalidad o ejecutoria
entre funcionarios cubanos en
confrontación con los militares
norteamericanos ocupados de
ciertos cargos, pero debe admi-
tirse que también las confronta-
ciones fueron entre los mismos
funcionarios cubanos.

En otros trabajos se han men-
cionado cuestiones de importancia
trascendental como la Enmienda
Platt, la Constitución de 1901 y las
elecciones de ese año para la
Presidencia, el Congreso y los
gobiernos locales. 

El 20 de mayo de 1902 sería
el General y Doctor Leonard
Wood quien entregara en manos
de Don Tomás Estrada Palma y
los cubanos el gobierno y la
independencia de la República
de Cuba.

GABINETE DEL 
GOBERNADOR 

LEONARD WOOD*

Secretario de Estado y
Gobernación

Diego Tamayo Figueredo

Secretario de Instrucción
Pública y Bellas Artes

Juan B. Hernández Barreiro
Enrique José Varona

Secretario de Agricultura
Juan Rius Rivera

Secretario de Justicia

Luis Estévez Romero

Secretario de Obras Públicas
Jose R. Villalón

Hacienda
Enrique José Varona

*Funciones algo comparables a
estas fueron ejercidas en algún
momento, aparte de gobernadores
militares norteamericanos asigna-
dos a algunas provincias, por algu-
nos funcionarios cubanos. Entre
estos estuvieron Carlos J. Finlay, a
quien mencionaremos en la próxi-
ma edición en el proceso de sanea-
miento de Cuba y la lucha contra

la Fiebre Amarilla y a otros que
fueron utilizados en algún momen-
to en la administración como
Carlos García Vélez, José Miguel
Gómez, Orestes Ferrara, Alfredo
Zayas, Fernando Figueredo,
Esteban Borrero Hechavarría,
Mario García Menocal, Manuel
Suárez y otros. Todos ellos eran
responsables ante el gobernador
Wood. Otros compatriotas sirvie-
ron como alcaldes al ser designa-
dos, o elegidos en comicios muni-
cipales, en la Primera Intervención.
Sus nombres aparecen en las listas
de alcaldes mencionados por perío-
do y por provincias en trabajos
anteriores publicados en LIBRE.

(viene de la Página 19)

Placa de Honor a Wood en el instituto de Tecnología de Georgia.

el 20 de Mayo de 1902 entregó Wood a 
estrada palMa el gobierno e independencia de cuba

leonard Wood, Gobernador de cuba y Filipinas.
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Este domingo último, Domingo de
Ramos esta vez, se celebraba en
Cuba republicana, esa que arrancó

en 1902, el Día del Pedagogo Cubano, en la
fecha del nacimiento del ilustre pedagogo y
escritor puertorriqueño Alfredo Miguel
Aguayo Sánchez, 28 de marzo de 1866 y
quien murió el 30 de abril de 1948, a los 82
años de edad.

Aguayo estudió y vivió en Cuba, fue profe-
sor de la Universidad de La Habana y sus escri-
tos y trabajos moldearon a varias generaciones
de cubanos. Fue Superintendente Provincial de
Escuelas de La Habana y fundó y publicó una
revista de educación en La Habana, creando en
1912 un Laboratorio de Estudios de la Infancia
en la propia universidad.

Durante el cierre de la Universidad de La
Habana en protesta contra el gobierno de
Machado, Aguayo organizó la Academia
Pedagógica de La Habana, para promover el
entrenamiento y capacitación de profesionales
de la educación, también enseñó en la Escuela
del Círculo de Trabajadores de La Habana, en
1884, en el Instituto de San Manuel y San
Francisco y en el Colegio de La Divina
Caridad.

Vivió como exiliado en Puerto Rico y
Estados Unidos desde 1895 a 1897, a raíz de
artículos independentistas escritos por su padre
pero atribuidos a él.

En 1944 recibió el galardón de Profesor
Emérito de la Universidad de La Habana, siendo
designada con su nombre una escuela pública en
La Habana, construida en 1936 en la calle
Estrada Palma en la barriada de Santo Suárez.
En la Playa de Ponce, en Puerto Rico, una
secundaria lleva su nombre.

Publicó numerosos libros y son innegables
sus contribuciones a la educación cubana y a
su nativo Puerto Rico. De ahí que los pedago-
gos cubanos escogieron su fecha profesional
en el día del nacimiento del Dr. Alfredo M.
Aguayo.

LAS HUELGAS DE AYER
Y LOS RESULTADOS 

POSTERIORES

Fijémonos como todas aque-
llas protestas estudiantiles a
todos los niveles y en tantas eta-
pas, contribuyeron al debilita-
miento de la formación profesio-
nal de la juventud cubana, for-
zando a quienes contaron con
los recursos y consentimientos a
continuar estudios en otras
regiones, similitud fatal de estos
tiempos en que tantas escuelas de
la propia Norteamérica  permanecen cerra-
das bajo la excusa de la pandemia, mientras
las playas, diversiones y hasta fronteras se
expanden en aperturas bajo directrices dis-
tantes y ausentes de sus funciones regulares.
Qué peligro un país con escuelas cerradas o
debilitadas a merced de caprichos o consig-
nas.

RELEVO

Algo parecido ha ocurrido en
las antiguas agrupaciones de
Cuba republicana que no tuvie-
ron la visión de abrir sus puertas
en el momento indicado a los
relevos y sucesiones generacio-
nales, lo cual ha causado el
debilitamiento y hasta cierre en
muchos de los casos.

Digno de resaltarse el modelo
de los abogados cubanoamerica-
nos que a través de la organiza-
ción C.A.B.A., establecieron un
encomiable precedente de suce-
sión, adaptado a los nuevos  hori-
zontes que la profesión reclama-
ba.

Mario Barreras, siendo Decano en Cuba y
aquí por elecciones democráticas, planteó la
apertura de la membresía del Colegio Nacional
de Periodistas (C.N.P.) a cuantos aquí ejercieran

la vocación o carrera, lo cual
derivó históricas divisiones.

Lo mismo hemos visto hasta
en muchas otras agrupaciones de
aquí a cuyos funerales asistimos
con frecuencia.

En el caso de los Pedagogos
recordamos aquellas reuniones de
su Ejecutivo Nacional que se lleva-
ban a cabo en diferentes rincones
de la isla, así como sus Congresos

o Asambleas Nacionales que recorrían
el país,  recordando en los últimos

años las presidencias de los Dres. José Manuel
Barber y Rolando J. Espinosa Carballo, tocando
a este último la misión de continuar la tarea y posi-
bilitar el agrupamiento de quienes continuaban o
iniciaban el ejercicio profesional aquí y en otros
sitios, siendo cita obligada para quienes apelaban a
su confianza o preferencia.

Así supimos del parentesco por la vía fami-
liar materna del alcalde Maurice A. Ferré con
la familia Aguayo de Ponce, Puerto Rico, cuan-

do precisamente lo reveló en un
acto en el Koubek Center  de los
Pedagogos Cubanos.

Por eso, al recordar la fecha de
los pedagogos cubanos, reafirma-
mos nuestro compromiso con la
continuación de su existencia, la
mejor prolongación de sus servi-
cios que no son hereditarios pero
sí sujetos a una preservación hasta
poderlos renovar en una Cuba
Libre, mientras damos  señales de
prolongación aquí y honramos la
memoria del Dr. Rolando
Espinosa, su esposa Arminda, la
Dra. Dominica Alcántara y de

cuantos aquí hemos despedido incluyendo a
nuestros padres.

¡Honor a todos los Pedagogos y educadores
en general en su ejercicio libre y democrático
allá, aquí o donde sea en plena libertad!

EL DÍA DEL PEDAGOGO
CUBANO LIBRE

dr. rolando espinosa.

dr. alfredo Miguel aguayo
sánchez.
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El  martes 30 marzo en el
Panteón de la Brigada 2506,
en Caballero Rivero Dade

South Memorial Park Miami, FL
33186, se efectuaron las honras
fúnebres de un querido hermano,
Fulgencio Castro Coello, un briga-
dista muy activo en todos los círcu-
los cívicos y patrióticos, trabajó
arduamente para lograr construir la
hoy histórica Casa Museo de la
Brigada.

Les reiteramos nuestras profundas
condolencias a su viuda Luz Marina

(Cuqui) sus hijos Carmen y
Orestes, demás familiares y amista-
des. Se le rindió un merecido tributo
por su dedicación y su incansable
lucha por la libertad de Cuba, nues-
tro querido hermano brigadista el
matancero amigo, Fulgencio Castro
Coello

¡Señor concédele el descanso la
paz y brille siempre la luz eterna!

Junta Directiva
Asociación de Veteranos de Bahía

de Cochinos
Brigada de Asalto 2506

FULGENCIO O. CASTRO COELLO
BRIG # 2807. BAN 1 DE PARACAIDISTA

“Una Tarde Española” en la Playa

Martí
Productions
se enorgu-

llece en presentar una
Tarde Musical
Española en la Playa
con lo mejor de la
revista musical Las
Leandras y mucho
más. Con un elenco
estelar de cantantes,
actores y bailarinas.

Basta escuchar El Pichi, Las Viudas,
Los Nardos y otras piezas de esta
picante comedia musical los remonta-
remos a la época donde los teatros más
importantes del mundo hispano se lle-
naban para disfrutar de este pastiempo.
Y el domingo 18 de abril a las 4 p.m.
estaremos en Miami Beach en un

ambiente completamente distinto. Al
Aire libre, en la Playa en vivo donde
prometemos una velada inolvidable, en
la avenida Collins y la calle 73, en
Miami Beach.

Boletos $25. Visite
NorthBeachBandshell.com

Para más información: 305-220-
2863.

Triunfan en su dúo "Los Monteros"
Yordanis y Luis Montero

Invitados recientemente a partici-
par en el Festival "Arsht on The
Road", el popular dúo "Los

Monteros" que forman Yordania La
Montero y Luis Monteros, recibieron
cálidos aplausos así como comentarios
muy alentadores sobre el impacto del
grupo que trata de aportar el máximo
de sus potenciales profesionales y de
simpatía.

LIBRE se honra al traer constancia
de su reciente actuación en estas pági-
nas.

“Chico II”
17 de abril 1981 

Capt. Matías Farías WIA, Nav Eddie González KIA

Los legados se
basan en actos
heroicos a los

miembros de la Brigada
2506 nos dejaron un
legado que está incrusta-
do en nuestros corazo-
nes. 

Debemos mantener
vivo este legado y
pasarlo de generación
a generación para
que nunca olviden la tenacidad del
espíritu cubano y la sed de liber-
tad.

Este avión miniatura lo construí el
4-7-1961, como un homenaje a mi tío
José Coronas, Alcalde de Manzanillo

hasta 12-31-1958.

Soy suscriptor de
LIBRE y desearía que
entrevistaran al piloto
veterano González, de
Manzanillo de la
Brigada 2506 que aterri-
zó el 2-17-1961 en Gran
Caimán, con un motor
ardiendo y sin gasolina,
él es mecánico en el
aeropuerto.

Orlando J. Rosado
Memphis, Tennessee

_______________________________

N. de la R.- Mándenos al correo entrevistas
@lincoln-marti.com, la manera de locali-
zar a su familiar aquí.

“guateque matancero”
I

Allá en Armona un guateque
con facilidad se hacía,

después que el sol se escondía
se alumbraba el bajareque.

Y en el, constante tembleque
de la luz, de una “chismosa”;
cuando el esposo y su esposa

terminaban su bregar.
él, empezaba a tocar

y élla, cantaba dichosa.

II
¡Como que el laúd se oía
en los lugares distantes
no faltaban visitantes,
dentro de la canturía!

¡Siempre, siempre, se veía
un ambiente familiar,
y no tardaba en llegar
algún improvisador.

que fuera buen cantador
y comenzara a cantar!

III
Siempre solía llegar

al guateque, algún guajiro
que rayara bien el güiro
y lo empezara a rascar.

Era algo peculiar,
que llegara un mozalbete
y agarrara a un taburete.

y le calentara el cuero;
para hacer de timbalero
y continuar con su brete.

IV
¡Siempre que guateque había
por los contornos de Armona,

pudieron ver mi corona,
de hombre de sitiería!

¡Todo el que guateque hacía
en esa zona cañera.

me invitaba a que fuera
bajo su techo de guano,

a compartir como hermano,
porque eso, un guateque era!

Barnet Vasallo
West Palm  Beach, Fl.

El camino a recorrer de La Cuaresma

La Cuaresma que ha sido un camino
que se ha recorrido en varios siglos,
desde el Miércoles de Ceniza

durante cuarenta días, es un recordar la
maravillosa vida de Jesucristo, en el desier-
to. Jesús fue tentado por el diablo, pero no
pudo ser derrotado por Satanás, por todos
los ofrecimiento que le hizo, al fin el malig-
no lo tuvo que dejar por imposible y Satanás
quedó derrotado.

A partir del Miércoles de Ceniza, cada
viernes se lleva la obra de realizar el
Viacrucis, con mucha solemnidad.

LA CUARESMA: LUZ Y PAZ
La Cuaresma es un camino que se recorre

cada año. Debe ser recorrido con todo el
poder que merece. Es un tiempo de ayuno y
de ayuda, en ella es tiempo de reconciliación
y de perdón. La cuaresma es para vivirla con
todo el corazón y la mente puesta en la ense-
ñanza que Jesús, nos las ofreció para la paz 

Por eso hay que vivir el Viacruces con todo
el amor que Jesús se merece, con todo el
mayor respeto y reverencia.

Nunca olvidar que todo lo que pasó y
sufrió nuestro Señor Jesús fue para la salva-
ción y la guía de enseñanza.

Pedro León López
Spokane, Wa.
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POR MARÍA JESúS RIBAS

Habitualmente la Semana Santa es una celebra-
ción que incluye actos multitudinarios en los que
las personas expresan y comparten su devoción

cristiana por medio de demostraciones externas de religio-
sidad como misas, procesiones, penitencias y representa-
ciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús, y otras
actividades litúrgicas.

Suele ser un tiempo de reuniones y vacaciones familia-
res, que nos permite “salir fuera” de las rutinas, lugares y
gastronomía habituales, hacer “una parada en el camino”
para reponer fuerzas y afrontar con más energía y ánimo el
resto del año. 

Esos encuentros normalmente nos brindan la ocasión de
intercambiar puntos de vista y afectos con nuestros seres
queridos al calor de la cercanía humana que se produce
esos días. 

Se trata de actividades y situaciones que se efectúan de
manera externa y en compañía. Sin embargo la pandemia
ha limitado o eliminado esa posibilidad debido a la necesi-
dad de distanciamiento físico para evitar contagios.

“LA PANDEMIA, MI VIDA Y 
COMO LOS AFRONTO”

“En estos tiempos de coronavirus, la Semana Santa
puede vivirse intensamente pero de un modo diferente,
aprovechándola para efectuar una interiorización y refle-
xionar sobre nuestras conductas en la pandemia y nuestra
vida en general”, reconoce la psicóloga Pilar Conde, direc-
tora técnica de Clínicas Origen  (www.clinicasorigen.es).

“Algunas personas continúan sus vidas ignorando o
restando importancia al peligro de contagio, propio y el
de los demás, sin respetar las medidas de prevención y
distanciamiento diseñadas por las autoridades sanita-
rias, y participando en eventos sin protección alguna”,
indica Conde.

“Una primera reflexión puede enfocarse en las con-
ductas irresponsables que podamos mantener ante la
covid-19, en distintos momentos, incluidas las reunio-
nes, encuentros o actividades que efectuemos durante
la Semana Santa”, indica.

“Algunas personas continúan sus vidas ignorando el
peligro de contagio, propio y el de los demás, sin respetar
las medidas de prevención y distanciamiento diseñadas por
las autoridades sanitarias, y participando en eventos sin
protección alguna”, reconoce la psicóloga. 

“Cada persona  ha ido marcando su línea de prevención
en relación al riesgo que está dispuesta a asumir, teniendo
en cuenta no solo la posibilidad de contagio, sino también
que aspectos de su vida quiere seguir preservando”, expli-
ca.

“En el caso de los adultos, detrás de esas conductas irres-
ponsables  pueden encontrarse el cansancio y una actitud
resignada hacia el riesgo”, de acuerdo a esta psicóloga. 

“Quienes no cumplen las normas en un determinado
momento están dando prioridad al bienestar personal que
les pueda reportar este tipo de actividades y no tienen en
cuenta el riesgo de las personas con especial vulnerabilidad
frente a la covid-19 ni ‘empatizan’ (no se ponen en el lugar

del otro) con esas personas”, añade la especialista. 

“Detrás de unas decisiones y asunción de riesgos
irresponsables también pueden encontrarse también
creencias y cogniciones del tipo “Si me contagio no me
ocurrirá nada grave””, señala Conde. 

“Una segunda reflexión de Semana Santa, más profunda
y trascendente, consiste en dirigir nuestra atención hacia
nuestro mundo interior en lugar de hacia los demás y lo
que nos rodea”, de acuerdo a Conde.

“Para realizar esta introspección de una manera tranqui-
la podemos buscar lugares en los que estemos solos, y haya
un baja estimulación debida a distracciones. Conviene
dejar el móvil y otros dispositivos y practicarla en horarios
en los que sabemos que los convivientes no puedan distra-
ernos”, sugiere.

“Por otro lado, la práctica del ‘mindfulness’ o conscien-

cia plena, que consiste en prestar atención  a lo que sucede
aquí y ahora, aceptándolo sin intentar cambiarlo, juzgarlo
ni rechazarlo,   puede facilitar el estado de introspección”,
según esta experta. 

PREGUNTAS ÍNTIMAS QUE INVITAN A LA
REFLEXIÓN

Conde enuncia una serie de preguntas claves  que pode-
mos plantearnos a nosotros mismos para enfocar nuestra
reflexión interior en dos aspectos clave de nuestra vida que
pueden aumentar nuestro bienestar y felicidad:. 

1.- Para fomentar el agradecimiento, pregúntate:. 
• ¿Qué tengo en mi vida por lo que puedo estar agrade-

cido?.
• ¿Con qué personas me siento agradecido por tenerlas

cerca?.
• ¿Qué he conseguido a lo largo de mi vida?.
• ¿Qué cosas me posibilita hacer mi cuerpo?.

2.- Para fomentar la autocompasión pregúntate:.
• ¿Qué aspectos de mi vida me generan intranquilidad y

ansiedad?. 
• ¿Si esto le estuviera pasando a una persona a quien

quiero, qué le diría y que haría para hacer que se sintiera
bien?.

•  ¿Qué me puedo decir sobre lo que me pasa pensando
en mí y tratándome con afecto y respecto?. 

•  ¿Cuáles son mis fortalezas?.
•  ¿De qué me siento orgulloso en mí?.

Finalmente y a partir de las reflexiones que hayamos
efectuado, Conde propone tres pasos para comenzar a
cambiar o mejorar aquellos aspectos de nuestra vida
que no marchan como nos gustaría o que nos provocan
malestar:

• Valora aquellos aspectos de tu vida con los que no te
sientas a gusto y analiza en qué medida son  modificables
y si dependen o no de ti. 

•En el caso que esos aspectos no dependan de ti, inicia
un proceso de trabajo psicológico para aceptarlos y gestio-
nar las emociones vinculadas a dicha aceptación. 

• Y si esos aspectos dependan de ti, reflexiona sobre con
que objetivos (“para qué”) quieres cambiarlos o mejorar-
los, y pon en marcha planes de acción, con acciones con-
cretas y con fechas. 

UNA SEMANA SANTA 
MÁS ‘INTERIOR’

SEMANA 

SANTA

2021

la interiorización  nos ayuda a crecer. Foto de Ben White en
Unsplash.

este año nos toca hacer una semana santa más interior.
eFe/Bartlomiej zborowski.

Las restricciones en las expresio-
nes externas y multitudinarias de
fervor religioso y en los viajes, a
causa de la pandemia, nos enfren-
tan a una conmemoración diferen-
te, pero que puede ser una buena
ocasión para dirigir nuestra aten-
ción hacia nuestro mundo interior
y efectuar una serena y profunda
reflexión vital.
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SEVILLA (ESPAÑA): 
DOS AÑOS SIN SEMANA SANTA 

verente por considerar que es una fiesta cuando
significa conmemorar el dolor y la muerte de
Cristo, por lo tanto, hay que estar serios y en silen-
cio. Pero el que visite Sevilla y conozca su Semana
Santa desde la sensibilidad de sus habitantes
acompañado de un sevillano, sentirá que sí es una
fiesta, pero llena de devoción y respeto. En Sevilla
el grandioso “espectáculo” no se le puede compa-
rar con el resto de las celebraciones en el resto de
España. En Sevilla exalta la pasión y la devoción,
aunque no haya gente creyente, porque vivirá tales
momentos de intensidad, de pasión dolorosa,
tanto, que no queda un corazón que no se desbor-
de en sensibilidad y lance emoción por sus poros. 

EL ORIGEN 

En toda Andalucía la pasión de Cristo se vive
de otra manera, es cierto, pero nunca es de forma
irreverente. Las familias preparan su Semana
Santa durante todo el año, y muchos se visten de
nazareno, y quien se pone la mantilla para ir
delante de su Virgen o sencillamente para con-
templar la Semana Santa en sí. “Se olvidan a los
costaleros, que durante meses se preparan para
desarrollar ese trabajo suyo tan duro y devoto,
porque llevar sobre las espaldas los pasos, tan
grandioso como pesados, es un puro acto de fe.
Y cuando una procesión no sale por la lluvia,
llegan las lágrimas entre los cofrades, y es que
visto desde fuera no se entiende, pero que no
salga tu Virgen y tu Señor en Semana Santa es
algo realmente duro”.

Una de las cosas que más sorprende al visi-
tante (a Sevilla durante la Semana Santa viajan
personas de los cinco continentes) es la belleza
de todas (o casi todas) las tallas de la Semana
Santa imposible de ver en otro lugar. Tallas
bellísimas creadas por artistas como Salzillo en
Murcia o Gregorio Fernández en Valladolid, un
simple ejemplo. Pero resulta que Sevilla tiene

decenas de tallas de una belleza inenarrable de
escultores tan famosos como Juan de Mena
entre otros. “En ninguna otra ciudad del
mundo es posible encontrar una Semana
Santa con tanta belleza, con tantas obras de
arte en la calle, con la grandiosidad de sus
palios y sus vírgenes coronadas con sus man-
tos bordados a mano con tanto amor”.

El origen de la Semana Santa en Sevilla se
remonta al siglo XVI y la primera hermandad que
fue establecida en el 1248 y recibe el nombre de
“El Santo Entierro”. Aunque para dar con la pri-
mera Cofradía que realice actos de penitencia hay
que esperar hasta el siglo XVI en la que la
Hermandad “La Veracruz” (entre el 1500 u 1520),
realiza actos de penitencia como flagelaciones
públicas y penitencias con cruces. 

CAER EN TRANCE 

Sevilla está dividida en dos mitades que las

cruza el río Guadalquivir, por lo que hubo dos
focos significativos de fe, la zona de Triana y la
zona de Sevilla, ello ofrece la oportunidad de con-
templar diferentes formas de realizar los pasos,
adornarlos y sentir la Semana Santa. Aunque han
pasado varios siglos desde su fundación, estas
diferencias aún se notan y se supone que se segui-
rán contemplando por siempre, aunque de acuerdo

al propósito de los chinos y rusos, personalmente
lo dudo. Tengamos presente que existe una conju-
ra mundial con el propósito de hacer que desapa-
rezca Occidente. 

A simple vista, la Semana Santa en Sevilla
llega a intimidar. La gente pasa más tiempo en la
calle y los visitantes llenan los hoteles, por lo que
la masa de gente ocupa todos los rincones, provo-
cando dificultad para aproximarse a las procesio-
nes. La procesión la forma principalmente de
nazarenos y uno, dos o tres “pasos”, que son las
imágenes religiosas que se ubican en bellas
estructuras adornadas y que son portadas a peso
por una cuadrilla de personas llamada costaleros.
El valor de una hermandad se mide por su tradi-
ción, por la calidad y antigüedad de sus imágenes,
por la pericia del equipo de costaleros y por la
maestría con que se coordinan con una buena
banda musical. 

La belleza de las cofradías no es solo verlas
pasar, por lo que recomiendan seguirla si es posible
unos 200 o 300 metros para poder escuchar las mar-
chas, Saetas y disfrutar de los giros y movimientos
acompasado. Los momentos más impactantes y
populares suelen ser los movimientos coordinados

de los pasos y la música de las bandas. Es difícil que
alguien no derrame lágrimas y muchos parezca que
van a caer en “trance”. La mezcla de emociones
envuelve hasta al más insensible.  

El hecho de que tampoco este año los sevillanos
no puedan celebrar la Semana Santa, les ha produ-
cido en el rostro un halo de tristeza que conmueve
a cualquiera. 

Una gran belleza. 

la más famosa. 

en el puente del Guadalquivir. 

la duquesa de alba (fallecida).

(viene de la Página 2)
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1- Cambio político más importante que
se produjo en Europa a finales del siglo
XVIII

A) Revolución Francesa
B) Revolución Industrial
C) Revolución Inglesa

2- último Rey de la casa de los Austria
que reinó en España

A) Carlos IV
B) Carlos II
C) Felipe IV

3- Peso de la atmósfera
A) Presión bárica
B) Presión del aire
C) Presión atmosférica

4- Escritor de “La Vida es Sueño”

A) Mario Vargas Llosa
B) Calderón de la Barca
C) Miguel de Cervantes

5- Industria que mejor simbolizó el desa-
rrollo técnico en Inglaterra durante el
siglo XVIII
A) Siderurgia
B) Textil
C) Madera

6- Nombre que reciben las crías del águi-
la
A) Aguilucho
B) Aguileño
C) Aguiluño

7- Considerada la mayor batalla maríti-
ma de la historia
A) Batalla de Trafalgar
B) Batalla de Waterloo
C) Batalla de Lepanto.

8-  Lugar donde se encuentra el encéfalo
A) En los huesos
B) En el cráneo
C) En los pulmones

9- Cómo se denomina a un periodo de 5
años
A) Cuatrienio
B) Bienio
C) Quinquenio 

10- Lema del sistema político de despo-
tismo ilustrado
A) El poder para el pueblo
B) La soberanía reside en el pueblo
C) Todo para el pueblo pero sin el pueblo

11- Descubrió la penicilina

A) Flemming
B) Pascal
C) Pasteur

12- Escribió “Los Santos Inocentes”?
A) Antonio Machado
B) Gustavo Adolfo Bécquer
C) Miguel Delibes

13- Sentido que tiene siempre la fuerza
de rozamiento
A) Contrario al movimiento del cuerpo
B) Angular al movimiento del cuerpo.
C) Perpendicular al movimiento del cuerpo

14- Los dos períodos en los que se divide
la Edad de los Metales
A) Edad de bronce y edad de oro
B) Edad de plata y edad de oro 
C) Edad de bronce y edad de hierro

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- A) La Revolución Francesafue el
cambio político más importante que se
produjo en Europa, a fines del siglo
XVIII. No fue sólo importante para
Francia, sino que sirvió de ejemplo para
otros países, en donde se desataron con-
flictos sociales similares, en contra de
un régimen opresor como la monarquía.
La corriente de pensamiento vigente en
Francia era la Ilustración, cuyos princi-
pios se basaban en la razón, la igualdad
y la libertad, Tanto la influencia de la
Ilustración como el ejemplo de los
Estados Unidos sirvieron de impulso
ideológico para el inicio de la revolu-
ción en Francia.

2- B) La Casa de Austria es el nombre
con el que se conoce a la dinastía
Habsburgo reinante en la Monarquía
Hispánica en los siglos XVI y XVII;
desde la proclamación como rey de
Carlos I de España en 1516, hasta la
muerte sin sucesión directa de Carlos II
el Hechizado (1 de noviembre de 1700),
que provocó la Guerra de Sucesión
Española.

3- C) La presión atmosféricaes la
fuerza por unidad de área que ejerce el
aire sobre la superficie terrestre. La pre-
sión atmosférica en un punto coincide
numéricamente con el peso de una
columna estática de aire de sección recta
unitaria que se extiende desde ese punto
hasta el límite superior de la atmósfera.

4- B) La vida es sueño es una obra de
teatro de Pedro Calderón de la Barca
estrenada en 1635 y perteneciente al
movimiento literario del barroco. El
tema central es la libertad del ser huma-
no para configurar su vida, sin dejarse
llevar por un supuesto destino.

5- B)  Revolución industrial es el nom-
bre que recibe un conjunto de cambios
tecnológicos iniciados a mediados del
siglo XVIII en el Reino Unido. La
Revolución industrial se dividió en dos
etapas: la primera revolución industrial
que se caracterizó por el descubrimiento
de la industria textil,y la segunda revo-
lución industrial que se caracterizó por
los avances científicos y tecnológicos.
Los avances científicos y tecnológicos
comienzan a madurar cuando responden
a una necesidad de la burguesía. Las pri-
meras innovaciones se dan en la indus-
tria textil.

6- A) La cría del águila se llama aguilu-
choy se denomina así durante los pri-
meros meses de vida. Existen diferentes
formas de considerar cuando abandona
la etapa de aguilucho para convertirse el
águila, generalmente se toma el momen-
to en el cual es capaz de remontar vuelo.

7- A)La batalla de Trafalgar, también
conocida como el combate de Trafalgar,
fue una batalla naval que tuvo lugar el
21 de octubre de 1805, en el marco de la
tercera coalición iniciada por Reino

Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia
para intentar derrocar a Napoleón
Bonaparte del trono imperial y disolver
la influencia militar francesa existente
en Europa.

8- B)  El encéfalo (del griego  "εν" en,
dentro y "κεφαλη" cefalé, cabeza,
“dentro de la cabeza”), está ubicado en
la cavidad craneana y se ocupa de las
funciones voluntarias. Es la parte supe-
rior y de mayor masa del sistema ner-
vioso central.

9- C) Un período de 5 años se le llama
quinquenio.

10- C) El despotismoilustradoes un
concepto político que surge en la segun-
da mitad del siglo XVIII en Europa que
se enmarca dentro de las monarquías
absolutas y que pertenece a los sistemas
de gobierno del Antiguo Régimen  euro-
peo, pero incluyendo las ideas filosófi-
cas de la Ilustración.  La frase originaria
es “Tout pour le peuple, rien par le peu-
ple” (en español, ‘Todo por (para) el
pueblo, nada (hecho) por el pueblo’),
que suele citarse en castellano como
“Todo para el pueblo, pero sin el pue-
blo”.

11- A) El bacteriólogo británico
Alexander Flemingdebe su fama al
descubrimiento de la penicilina, un anti-
biótico que revolucionó la medicina
moderna. La utilización de esta sustan-
cia permite tratar diversas enfermedades
que, hasta bien entrado el siglo XX, se
consideraban incurables.

12- C) Los santos inocentes es una
novela de Miguel Delibespublicada en
1981, que está ambientada en los terre-
nos de un cortijo de Extremadura en la
década de 1960.  Está incluida en la lista
de las 100 mejores novelas en español
del siglo XX. 

13- A) La fuerza de rozamiento depen-
de de la naturaleza de los cuerpos que
están en contacto y provoca un cambio
en el movimiento de los objetos. La
fuerza de rozamiento va en sentido
contrario a la fuerza de empuje. El
rozamiento o fricción depende del peso
del objeto que se quiere desplazar.
Existe una fuerza de rozamiento estáti-
ca y una dinámica. Si el rozamiento
estático es mayor que el dinámico, el
objeto no se mueve.

14- C) La Edad de los Metales es una
de las dos grandes etapas tecnológicas
en las que tradicionalmente se ha sub-
dividido la Prehistoria euroasiática.
Por definición, es el período que
siguió a la Edad de Piedra y durante
el cual el hombre empezó a fabricar
objetos de metal fundido. Esta etapa
en Eurasia se ha subdividido tradicio-
nalmente en Edad del Cobre o
Calcolítico, Edad del Bronce y Edad
del Hierro. 

RESPUESTAS AL REVÉS
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-¿María, ayer lleva  “H”?
-No…

-¿Y  hoy?
-sí, hoy sí.

-¡cómo cambian las cosas de un  día   para otro!

ey… ¿Por qué le estás pegando  a Jorgito?
-Porque  el  lambió mi comida, profe
-No,  Jaimito:   lambió, no.  ¡lamió!

-¿Qué…?  ¿lamío? No, ahora le doy más  duro.

-Mamá, se me acabó el  shampú..
-Usa  el mío entonces..

-No  puedo
-¿Por qué?

-Porque dice que para pelo  seco y yo ya lo tengo mojado.

-¿estás celosa. amor?
-No

-¡estás   celosa!
-Te dije   que  no

-¿Me  das  un  beso?
-Pídeselo a tu amiguita…



Estas elecciones se produjeron
en el año en que se aprobó una
nueva constitución que fue

puesta en vigencia plena después de estas
elecciones, no antes. Todavía quedaban
legisladores elegidos en período largo
antes de 1940 y continuaron en sus cargos.

Otro dato importante es que todavía
se elegían cuatro senadores por la mayoría
y dos por la minoría en cada provincia, lo
cual fue cambiado a partir de 1944 a seis
por mayoría y tres por minoría y en 1958
a siete por la mayoría, tres por la primera
minoria y dos por la segunda minoría.

El proceso comicial de 1940 se cele-
bró de acuerdo con un código electoral
anterior a la Constitución de ese año. En
estas elecciones no se utilizó el Código
Electoral conocido como Código
Gutiérrez pues fueron anteriores a la
aprobación del mismo en 1943. 

En 1940 se votaba todavía en la
misma columna, favoreciendo al candidato
presidencial que fuera apoyado por el
mayor número de candidatos al Congreso.
Recibir apoyo de varios partidos era alta-
mente conveniente. El Código de 1943,
como se ha explicado, permitía votar por
candidatos a congresistas de un partido y
por el candidato presidencial de otro par-
tido.

Por primera vez ofrecemos los nom-
bres de candidatos elegidos como conse-
jeros provinciales. Así lo haremos en las
elecciones de 1902 a 1940. En ese último
año se produjo la última vez en que se
eligieron los consejeros. A partir de 1944
las provincias serían gobernadas por
Consejos de Alcaldes.

AFILIACIÓN DE LOS PARTIDOS 

Liberal (PL), 361,519
Unión Nacionalista (PDN), 269,686*
Demócrata Republicano (PDR),
216,049P
Revolucionario Cubano Auténtico
(PRC)
Conjunto Nacional Democrático
(CND), 201,814
Acción Republicana (PAR), 119,627
Unión Revolucionaria Comunista
(URC), 90,398
Nacional Revolucionario Realista
(PNRR), 73,418
ABC, 58,802
Popular Cubano (PPC), 23,031
Agrario Nacional (PAN), 13,227

*El Partido Unión Nacionalista es
identificado en este informe como PDN
aunque en otros informes anteriores se

identificaba como UNA.

Electores inscritos para votar,
1,936,212
Votantes que participaron, 1,421,563

RESULTADOS PARA PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTE

Por la Coalición Socialista
Democrática integrada por los partidos
Liberal, Demócrata Republicano,
Conjunto Nacional Democrático, Unión
Nacionalista, Unión Revolucionaria
Comunista, Popular Cubano y Nacional
Revolucionario Realista.

Fulgencio Batista Zaldívar y
Gustavo Cuervo Rubio, 805,125 votos

Por los partidos Revolucionario
Cubano (Auténtico), Acción Republicana
y ABC.

Ramón Grau San Martín y Carlos
E. de la Cruz Montiel, 573,526 votos.

Por el Partido Agrario Nacional.

Reynaldo Márquez y Adriano
Carmona (datos no disponibles, pero
pudiera estar alrededor de 20,000 votos)

Resultados para Senadores,
Representantes y Consejeros Provinciales
que fueron elegidos en 1940. Los
senadores eran elegidos por la Coalición
Socialista Democrática, aunque en este
informe se detalla el nombre del partido
de procedencia o por el Frente constituido
por el PRC, el PAC y el ABC con la

excepción de Pinar de donde este Frente
solo lo constituían el PAC y el ABC
aunque nominaron al candidato auténtico
Carlos Prío Socarrás. Los elegidos se
mencionan por el partido de procedencia.

PINAR DEL RÍO

Senadores
Elicio Argüelles Pozo (PDR)
Daniel Compte Lima (PDR)
Simeón Ferro Martínez (PUN)
Manuel Benítez González (PL)
Carlos Prío Socarrás (PRC)*
Emeterio F. Santovenia Echaide (ABC)

Representantes
Antonio Duarte Alfonso (PUN)
Abraham Pérez López (PUN)
Amable Suero Vento (PUN)
Pablo Urquiaga Barberena (PUN)
Marcelino Garriga Garay (PL)
Armando del Pino Sandrino (PL)
Leopoldo Calero Pino (PL)
Antonio M. Rubio Linares (PL)
León Cuervo Rubio (PDR)
Rafael Dominador Pérez Silvera (PDR)
Félix Puente Rodríguez (PAR)*
Ramón Fuentes Junto (PAR)
Mario del Cañal Ferrer (ABC)
Simón Carbonel Fors (AC)

*Carlos Prío Socarrás estaba afiliado
al PRC, pero apareció como candidato en
el PAR y ABC. Félix Puente Rodríguez
era miembro del PRC, pero fue en la bole-
ta del ABC. El PRC, por problemas inter-
nos se vio obligado en Pinar del Río a pre-
sentar candidatos en boletas de partidos
aliados.

Gobernador
Salvador Díaz Valdés (Liberal) candidato
de los partidos de la Coalición Socialista
Democrática (CSD)

Consejeros Provinciales
Emilio Jordán Avendaño (PUN)
Pedro P. Azcuy (PUN)
Conrado Padrón Rodríguez (PUN)
José M. Suárez Suquet (PL)
Antonio Fernández Velasco (PL)
Justo Valdés Brito (PL)
Carlos Gómez Abraham (PRC)
Antonio Díaz Ortega (PRC)
Amado Baylina de la Fuente (PAR)

LA HABANA

Senadores
María Gómez Carbonell (PDR)
Justo Casuso Díaz Albertino (PDR)
Antonio Beruff Mendieta (PUN)
María Teresa Zayas Arriesta (CND)*
Félix Lancís Sánchez (PRC)
Ramón Zaydín Márquez Sterling (PL)

*María Teresa Zayas Arrieta
renunció el 8 de abril de 1942 y fue
sustituída por Eugenio Rodríguez
Cartas.

Representantes
Eduardo R. Chibás Ribas (PRC)
Alfredo E. Nogueira Herrrera (PRC)
Alejo Cossío del Pino (PRC)
Santiago Rodríguez Rodríguez (PRC)
Alberto I. Alvarez Cabrera (PRC)
Félix G. Martín González (PRC)
José A. González Rubiera (PRC)
José A. Casariego Pérez (PRC)
Luis F. de Almagro Elizaga (PRC)
Virgilio Pérez López (PRC)
Alfredo Izaguirre Hornedo (PL)
Carlos Márquez Sterling (PL)
Néstor Carbonell Andricaín (PL)
Obdulio Surós Reyes (PL)
Tomás Galdós Betancourt (PL)
Raúl Fernández Mederos (PL)
Radio Cremata Valdés (PAR)
Luis Cartañá Sánchez (PAR)
José Manuel Quintana Herrera (PAR)
Carlos Frayle Goldarás (PAR)
Adelaida Oliva Robaina (CND)
Alfredo Jacomino López (CND)
Octavio F. Campos Trujillo (CND)
Rafael Santos Jiménez (CND)
Salvador García Agüero (URC)
Blas Roca Calderío (URC)
Lázaro Peña González (URC)
José María Pérez Capote (URC)
Francisco R. Batista Zaldívar (PUN)
Alejandro García Domínguez (PUN)
Guillermo Tapia Fluriach (PUN)
José Manuel Sancerni Goñi (PUN)
Ignacio Rodríguez Arias (PUN)
Eduardo C. Betancourt Agüero (ABC)
Enrique Llansó Ordoñez (ABC)
Francisco Ichaso Macías (ABC)
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(Pasa a la Página 34)

Miguel A. Suárez Fernández.

Diego Vicente Tejera Rescalvo.
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Miguel A. de León Fuentes (PDR)
Martín G. Menocal Martínez (PRD)
Evelio Pou Mazón (PDR)
Silvio Vidal Madrazo (PNRR)

Gobernador
Rafael Guás Inclán (Liberal) candidato de
los partidos de la Coalición Socialista
Democrática (CSD)

Consejero Provincial
Ricardo Artigas Rabelo (PRC)
Armando Dalama Almeida (PRC)
José Manuel Casado Guerrero (PRC)
Luis Méndez Torres (PRC)
Lorenzo Falcón Acevedo (PL)
José A. Valera Hernández (PL)
Félix Ayón Suárez (PL)
Antonio García Beltrán (PUN) 
José Manuel Herrera (PUN)

MATANZAS

Senadores*
César M. Casas Rodríguez (PRC)
Gustavo Moreno Lastres (PRC)
José Manuel Gutiérrez Planes (PAR)
Luis del Valle Ráez (ABC)
Guillermo Alonso Pujol (CND)
Miguel Calvo Tarafa (PL)

*En estas elecciones se procede en la
provincia de Matanzas un caso complica-
do. Deberían aparecer como senadores
electos los coalicionistas Boada y Críspulo
Solaún Grande, pero por un error de la
Coalición al situar los candidatos de los
siete partidos con diferentes números se le
concedieron cuatro senadores al frente de
oposición en un fallo del Tribunal
Superior Electoral. El Código establecía
que los senadores debían ser elegidos (en
aquella época) según el número que ocu-
paban en la boleta.

Representantes
Diego Vicente Tejera Rescalvo (PRC)
Carlos Maristany Sánchez (PRC)
José A. Roiz Arias (PRC)
Domingo Paz Gutiérrez (PAR)
Mario Rodríguez Oseguera (PAR)
Cristóbal Guzmeli Guirola (PAR)
Jorge J. Mata Cárdenas (PL)
Aquilino Lombard Thondique (PL)
Pablo Miguel Alonso Pérez (PL)
Héctor Pagés Cantón (CND)
Román Nodal Jiménez (CND)
Rogelio Díaz Pardo (PDR)
José María Méndez de la Noval (PDR)
Alejandro Guerra Molina (PNRR)

Gobernador
Santiago Alvarez Rodríguez (PNRR), can-
didatos de los partidos de la Coalición
Socialista Democrática

Consejeros Provinciales
Miguel Fundora Núñez (PL)
Gonzalo Morejón Delgado (PL)

Pedro Balbis Febles (CND)
Ramón Brito Rodríguez (CND)
Victoriano Sánchez Estupiñán (PNRR)
Angel Armenteros Falcón (PRC)
Nicomedes Camacho Fernández (PRC)
Bathuel Posada Delgado (PAR)
Jesús Argaín Martín (PAR)

LAS VILLAS

Senadores*
José R. Andreu Martínez (PDR)
Elio Fileno de Cárdenas Acosta (PDR)
Joaquín Pedraza Cabrera (PUN)
Eduardo Suárez Rivas (PL)
Miguel A. Suárez Fernández (PRC)
Agustín Cruz Fernández (PAR)

*Antonio Martínez Fraga se une a
estos senadores al ser elegido en comicios
especiales celebrados el 21 de octubre de
1940 para ocupar el escaño de Carlos
Fonts Bécquer elegido para el período
largo anterior a estas elecciones.

Representantes
Fernando Fernández Martínez (PRC)
Juan A. Vázquez Bello (PRC)
Emilio Nuñez Portuondo (PRC)
Federico Wolter del Río (PRC)
Manuel Fernández López (PRC)
Porfirio Pendás Garra (PRC)
Ramiro Capablanca Graupera (PRC)
Matías Abril Pérez (PRC)
Angel L. Bruzón Blanco (PRC)
Teódulo García Ruiz (PRC)
Ignacio Jiménez Hernández (PDR)
José A. Mendigutía Silveira (PDR)
Pastor del Río Carrillo (PDR)
Alberto Aragónes Machado (PDR)
Miguel A. Gómez Silva (PDR)
Sergio Valdés Alba (PDR)
Emilio Cárdenas Pedraza (PDR)
José A. de los Reyes Clavelo (PUN)
Martín A. Iglesias Abreus (PUN)
Leonardo Anaya Murillo (PUN)
Elio Alvarez Ramírez (PUN)
Ricardo Castroverde Gallego (PUN)
Pedro A. Casanova Montesinos (PUN)
Ignacio Alonso Lorenzo (CND)
Rogelio Sequeira Figueroa (CND)
Mariano Lora Romero (CND)
Pedro López Dorticós (ABC)
José Chamán Milla (ABC)
Ramón Masvidal Ramos (ABC)
Félix García Rodríguez (PAR)
Rigoberto G. Ramírez Estrada (PAR)
Joaquín Ordoqui Mesa (URC)
Jesús Menéndez Larrondo (URC)

Gobernador
Santiago C. Rey Pernas (PDR) elegido por
los partidos de la Coalición Socialista
Democrática

Consejeros Provinciales
Valerio J. Chaviano Pérez (PRC)
Maximiliano Martínez Morales (PRC)
Pedro Arquímides Pérez (PRC)
Armando Trull Pérez (PRC)
Gabriel S. Pérez Martín (PDR)

Arturo Sueiras Cruz (PDR)
Octavio Díaz Toledo (PDR)
Armando de Lara Alvarez (PUN)
Joaquín A. Cabezas Cabrera (PUN)

CAMAGÜEY

Senadores
Isaac Rodríguez Fernández (PDR)
Juan Cabrera Hernández (PDR)
Desiderio Sánchez Varela (PL)
José E. Bringuier Laredo (PUN)
Aurelio Alvarez de la Vega (PRC)
Manuel Rogelio Alvarez Bacallao (PRC)

Representantes
Ricardo Paderne Sánchez (PRC)
Manuel A. Varona Loredo (PRC)
Manuel Parrado Rodés (PRC)
Teresa Porro Hernández (PRC)
Alejandro Armengol Vera (PRC)
Pedro Cuní Estorino (PL)
Pastor Domínguez Roque (PL)
Ricardo García Birba (PL)
Eduardo Zayas Bazán Recio (PL)
Joaquín Meso Quesada (PRD)
Herminia Rodríguez Fernández (PDR)*
Carlos Martinó Pérez (PDR) 
Medardo Jiménez Peñaranda (PUN)
Modesto Maidique Venegas (PUN)*
José Pardo Jiménez (CND)
Octavio Adán Molina (PAR)
Justo Tamayo López (URC)

*Modesto Maidique fallece el 31 de
enero de 1941. Le sustituye Carmen Tou
Salas. Herminia Rodríguez fallece el 15 de
enero de 1944 y le sustituye Carmen Tous
Salas.

Gobernador
Octavio Pardo Machado (PDR) elegido
por los partidos de la Coalición Socialista
Democrática (PSD)

ORIENTE

Senadores
Pedro Goderich Bravo (PDR)
José Alberni Yance (PRD)
Felipe Jay Roulx (PUN)

Juan M. Portuondo Domenech (PL)
Emilio L. Ochoa Ochoa (PRC)
Jorge Mañach Robato (ABC)

Representantes
Rafael Condis Ferral (PRC)
Miguel A. de la Guardia Valdés (PRC)
Mario Pino Martínez (PRC)
Salvador Romaní Orúe (PRC)
Luis Ochoa Rojas (PRC)
Crisípín Boudet Santana (PRC)
Eusebio Mujal Barniel (PRC)
Lincoln Rodón Alvarez (PRC)
Octavio Chibás Lafargue (PRC)
Laureano Alvarez Cedeño (PRC)
Ovidio Poveda Sánchez (PRC)
Sebastián Beltrán Moreno (PL)
Delio Nuñez Mesa (PL)
Gilberto Pardo Machado (PL)*
Aurelio Riverón Hernández (PL)
Francisco Loríe Bertot (PL)
Quintín George Vernot (PL)
Adriano A. Galano (PAR)
Enrique A. Durand Vigier (PAR)
Bernardo Uset Macía (PAR)
Eduardo Pérez Ochoa (PAR)
Arturo Illás Cusa (PUN)
Julián García Benítez (PUN)
Juan B. Pons Jané (PUN)
Gervasio Cubeñas Labrada (PUN)
José Corona Medina (ABC)
Amado León Ibañez (ABC)
Manuel Fernández Rionda (ABC)
Reynaldo González Sabater (ABC)
Romárico Cordero Garcéa (URC)
Alberto Piochet (URC)
Jose A. Gómez del Sol (URC)
Alejandro Neyra Gou (CND)
Leandro Cejas Piedra (CND)*
Fulgencio Dorado Ruiz (CND)
José N. Milanés Tamayo (PDR)
Mario León Morodo (PDR)
Antonio Bravo Acosta (PDR)
Francisco Dellundé Mustelier (PDR)
Pedro Quiñonez Tamayo (PDR)
Felipe Carbonell Soler (PPC)
Diego Rodríguez Herrera (PPC)
José Maceo González (PNRR)
Enrique Miyares Trujillo (PNRR)

*Gilberto Pardo Machado es asesina-
do y le sustituye el suplente Santiago
Guerrero Jiménez. Leandro Cejas fallece y
le sustituye el suplente José Cabrera
Carbonell.

Gobernador
Ramón Corona García (PDR) fue elegido
por los partidos de la Coalición Socialista
Democrática (CSD)

Consejeros Provinciales
Miguel A. Parladé Hechevarria (PRC)
Javier Vivero Muñoz (PRC)
Angel Domíngez Rodríguez (PRC)
Luis Alonso González (PRC)
Manuel de Jesús Fuentes (PRC)
Pedro Rojas Bermúdez (PL)
Alonso Gimeno Alfaro (PL)
Tomás Favier Desaigne (PL)
Ramón Forés Vidal (PL)

SENADORES, REPRESENTANTES, GOBERNADORES Y CONSEJEROS
PROVINCIALES ELECTOS EN LAS ELECCIONES DE 1940 

(Viene de la Página 32)

Manuel Antonio de Varona.
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CONMEMORACIÓN 
“OPERACIÓN PEDRO PAN”

“Nosotros fuimos los niños más afor-
tunados del mundo”, dijo con
supremo orgullo Eloy Cepero, quien

hizo parte de los más de 14,000 niños
que fueron traídos de Cuba a Miami
entre 1960 y 1962, a través de la famosa
“Operación Pedro Pan”.

Cepero habló con LIBRE tras celebrarse
por estos días en el Museo de la Diáspora
Cubana un nuevo aniversario de la conme-
moración de la Operación Pedro Pan que se
convirtió en la más exitosa por el triunfo de
estos niños en EE.UU. quienes fueron aco-
gidos por familias e instituciones norteame-
ricanas.

“Fue tanta la suerte que corrimos que
las familias que nos adoptaron, sólo nos
exigieron que estudiáramos para que nos
volviésemos unos excelentes profesiona-
les, para servir luego al país y a la huma-
nidad”, relató.

“El 80 por ciento de los niños fueron exi-
tosos, pero algunos sufrieron traumas. Pero
la mayoría -como yo- tuvimos suerte de
caer en la casa de un millonario norteame-
ricano. Recibieron tres niños. Entre ellos
mi hermanito chiquito de apenas 11 años
llamado Mario”, dijo. 

“A los tres años de criarnos, aquí en
Coral Gables, cuando vinieron nuestros
padres los fueron a recoger en el aero-
puerto de Miami. Y, como si fuera poco,
luego les compraron una casa en Tampa.
El caso nuestro no existe sino en los ana-
les de cualquier historia humana en el
mundo”, contó Cepero.

“Los americanos que nos criaron ya
murieron, lo mismo que los hijos, quedan-

do únicamente los nietos. Mis padres
Mario Cepero (abogado notario) y María
Guillermina Conde directora de una escue-
la en Bahía Honda fueron nuestros proge-
nitores biológicos”, aclaró.

“En Cuba las panaderías en mi pue-
blo eran de mi abuelo y de mi tío. Yo lle-
gué aquí con apenas 15 años. Pero supe
aprovechar la suerte y, por eso, triunfé.
Fui un deportista genial en la universi-
dad. Me becaron porque ganaba
muchas justas deportivas de atletismo”,
rememoró Cepero.

“Cuando llegamos a Miami, eso sí, me
sorprendió la poca gente que había aquí.
No había casi carros. Era el año 1962.  La
mayoría de las calles no eran asfaltadas. El
aeropuerto de Tamiami quedaba en los
terrenos donde hoy esta FIU. Ahora está
ese aeropuerto en el West de Kendall”,
contó.

“Mi papá en adopción tenía una finca
en Ocala de 400 acres. El cuidaba allí
animales.  Nos pasábamos una o dos
semanas pescando en los ríos. Fue una
suerte, al revés, de los niños que ahora
vienen a los Estados Unidos, porque
nosotros llegamos al seno de familias
acaudaladas”, enfatizó.

“En Cuba los niños “Pedro Pan” eran de
colegios privados de clase media alta. El
señor que nos crió les pagó los estudios a
mis hermanos. Era una familia que no se
ocupaba de los dos hijos que tenía. Era un
empresario de los 100 más importantes en
los EE.UU.”, aseguró Cepero.

“Todo el cariño que no les dio a sus
hijos legítimos, en cambio, nos los dio a
nosotros. Vinimos por la Iglesia
Metodista. La mayoría de los “Pedro

Pan” vinieron por la Iglesia Católica.
Vinimos como 100 muchachos que eran

protestantes y otros judíos”, insistió.

“La iglesia más grande que había era la
de Coral Gables. Y allí estaba mi padre en
adopción y los hermanos Cepero. Cuando
cumplimos 20 años de estar aquí hicimos
una tremenda fiesta que tuvo mucho que
ver en las páginas sociales de los grandes
periódicos como The Miami Herald.

“Mel Martinez fue a una casa de dos
hermanas en Orlando. Que eran perso-
nas de media clase. Y otros en
Washington. Todos tuvimos un futuro
asegurado. Cuando terminé en la univer-
sidad me gradué de Finanzas e Historia,
luego fui banquero de hipotecas y luego
me metieron en la Marina”, concluyó.

CARMEN VALDIVIA

La señora Carmen Valdivia, quien no
sólo es la directora ejecutiva del Museo
Americano de la Diáspora Cubana, sino
también líder de esta comunidad organizó
la exposición “Operación Pedro Pan” para
que se rememore toda esa historia humana
tan positiva para esos niños que vinieron de
la isla.

En la exposición se muestra, por
ejemplo, un cuadro de cómo era la vida
de un niño en Cuba, donde el mundo
giraba en torno a la familia, la escuela y
la religión. Uno de los cuales es un vesti-
do de primera comunión destacado den-
tro de la colección de pertenencias de los
niños.

“Las maletas, por ejemplo, que guarda-
ban las cosas de niños, son artefactos que
fueron traídos de Cuba. La muestra de este
museo también contempla anuarios escola-
res. Y lo mismo que videos de la época en
que el régimen de Castro aceleró la partici-
pación de las familias cubanas en la opera-
ción.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

eloy cepero uno de los niños de la
operación “pedro pan” contó su

odisea a LiBRe.

enrique y caridad capote en 
la exhibición de los recuerdos 
de la operación “pedro pan”.

Juan F. pujols contempla imágenes y maletas que
trajeron los niños de la isla con sus pertenencias.

Toda la historia de la operación
“pedro pan” está condensada en fotos
y objetos de los niños que fueron traí-

dos a Miami desde cuba.

Tomás Ríos contempla
una muestra de la

“operación pedro pan”
que se exhibió en el

Museo de la Diáspora
cubana en Miami.

“FUIMOS LOS NIÑOS
MÁS AFORTUNADOS

DEL MUNDO”,  
EN LA EXPRESIÓN DE

ELOY CEPERO
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VENEZOLANOS Y EL
FUTURO DEL TPS

¡No podemos volver a un país
envuelto en llamas”, fue la cate-
górica advertencia de la líder

venezolana María Rodríguez, presi-
denta de la Coalición de Inmigrantes
de la Florida, luego de un acto para
incribirse para el TPS en la ciudad de
Doral.

“Después de 20 años vemos un alivio
y hay una oportunidad de que los vene-
zolanos de  cara al futuro puedan tam-
bién recibir una residencia permanente y
así legalizar su estancia en este país para
acabar con el sufrimiento de vivir en las
sombras migratorias”, afirmó Rodríguez.

“Estamos haciéndole un llamado  a
los senadores Rick Scott y Marco

Rubio  para que nos ayuden a lograr más beneficios
migratorios para los venezolanos a fin de acabar con
este suplicio migratorio que ha tenido por muchos
años en vilo a los ciudadanos de este país que emi-
graron a  los EE.UU., reiteró.

“En Venezuela matan todos los días. Asesinan o
desaparecen a quienes controviertan la política del régi-
men. Hay hambre y miseria. Nadie puede vivir en paz
debido a la violencia todos los días. Por eso abandona-
mos nuestro país y buscamos refugio en Miami”, dijo
por su parte Kelly Ann.

“Con el TPS quizás podamos dar un paso hacia la
residencia permanente. Es nuestra gran ilusión.
Aquí estamos con nuestras familias y hemos pasado
momentos bien difíciles debido a que no tenemos
papeles para trabajar”, enfatizó Ann.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

“NO PODEMOS 
VOLVERNOS A

UN PAÍS
ENVUELTO EN

LLAMAS”

Voceros de organizaciones venezolanos
pidieron a los venezolanos acogerse al TpS
para acabar con el sufrimiento migratorio.

carlos  García  instó a sus compatrio-
tas a aplicar al TpS para evitar tener

problemas migratorios en ee.uu.
Los venezolanos tienen ahora la esperanza de poder buscar

una legalización en ee.uu.  a través del TpS.

el líder venezolano carlos
pereira promovió una cam-
paña para aplicar al TpS.

Kelly Ann dijo que ciudadanos de
otros países como nicaragua tam-

bién pueden acogerse al TpS.

María Rodríguez viene impul-
sando campañas para que los
venezolanos se acojan al TpS.

Más de una veintena de venezolanos acudió a un centro de
Doral  para aplicar al TpS.
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En la iglesia presbiteriana
“Nueva Vida”, a donde iba a
culto los fines de semana, la

familia del Doctor Orlando Gómez
Gil, así como  sus amigos y sus más
cercanos conocidos, le dieron el último
adiós luego de fallecer a la edad de 98
años en la ciudad de Miami.

“Se fue un gran Siervo de Dios y
de la Humanidad”, dijo con supremo
dolor el pastor y padre ya retirado,
Leonidas Gallardo, quien destacó la
personalidad de Gómez Gil, a quien
consideró un excelente escritor y un
versado periodista.

“En sus notas que publicaba en el
periódico LIBRE, el Doctor Gómez
Gil, nos dejó sabias enseñanzas y un
legado de cómo debe ser el hombre en
la tierra, lleno de bondad, de humani-
dad y de carisma para servir a los
suyos”, insistió Gallardo durante el ofi-
cio religioso en esta iglesia de Miami

el miércoles.

Pero también los pastores Heidi
Arencibia, quien condujo la despe-
dida religiosa de Gómez Gil, además
de Mardoqueo Muñoz, quien hizo la
invocación respectiva, hicieron un
alto eco de la vida recta y disciplina-
da que llevó este insigne cubano
durante su permanencia en Miami.

Los familiares, presididos por la
viuda Cary, además de su hija
Rosmery y de sus nietos, recibió con
profundo dolor las condolencias de los
allí presentes, quienes acompañaron al
coro que interpretó alabanzas al Señor
y a la humanidad.  

Una foto en pantalla, del Dr
Gómez Gil en vida, fue exhibida en
el atrio principal de esta iglesia,
donde la familia de este destacado e
insigne escritor y periodista siem-
pre asistía para dictar cátedra
humanitaria y religiosa a los fieles
en los días festivos.

EL ADIÓS AL DR. ORLANDO GÓMEz GIL

“SE FUE UN GRAN SIERVO 
DE DIOS Y DE LA HUMANIDAD”

La señora cary, así como su hija Rosmery,  al igual que sus nietos, estuvieron en
la banca principal durante la misa por el alma del Dr. Gómez Gil el miércoles.

Los nietos dieron muestras del inmenso
dolor que los embargó tras la muerte del

Dr. Gómez Gil.

el dolor embargó a los allí 
presentes durante el sepelio
del Dr. orlando Gómez Gil.

Los asistentes le dieron un conmovido
pésame a la señora cary durante el oficio

religioso.

empelados de una funeraria carga-
ron el féretro hasta el atrio principal
de la iglesia presbiteriana “nueva

Vida” en Westchester.

La fotografía en vida del Dr. Gómez Gil fue puesta 
en una pantalla gigante en el atrio principal.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

el pastor Mardoqueo 
Muñoz llevó la palabra 

para exaltar la vida 
y obra del Dr. orlando 

Gómez Gil.

el padre ya retirado y
ahora pastor Leónidas

Gallardo resaltó la recia
sabiduría de Gómez Gil

como escritor y periodista.  

La pastora Heidi Arencibia
también resaltó la personali-

dad del Dr. Gómez Gil en vida
en el exilio de Miami.

inmenso dolor tras la muerte del Dr. Gómez Gil
cuyas exequias se realizaron el miércoles pasado

en Miami.
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Tras los violentos disturbios
de la semana pasada ahora
los residentes se quejan de

que la paz y la tranquilidad se acabó
en Miami Beach y, ahora, han surgi-
do otros  y quizás peores problemas
como el robo a apartamentos y de
bicicletas estacionadas en los aparca-
deros.

Caridad, quien suele frecuentar la
playa, dijo que ahora tendrá que reha-
cer su vida de placeres en este lugar ya
que, en la última semana que estuvo, le
saquearon su ropa y le robaron la bille-
tera y unas joyas que llevaba mientras
tomaba un baño en la orilla del mar
sobre la Ocean Drive.

Rigoberto, quien vive en el sector
de la calle 12 con la avenida
Washington, denunció que su apar-
tamento fue saqueado mientras tra-
bajaba en un supermercado de la
zona, del cual le sustrajeron los elec-
trodomésticos y unos equipos de
sonido y el aparato de la televisión
de 80 pulgadas.

“Esto se ha vuelto muy insoportable
porque ya viene gente extraña, de otros
lugares, y alquilan un apartamento
reservado no en un hotel, donde nadie
los conoce, y se meten a los demás
inmuebles para robar joyas y ropa
fina”, revelo Amanda, quien trabaja en
un salón de belleza de la playa.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

“pRoHiBiDo HAceR TuRiSMo”
Marcia, quien es agente de viajes, dijo que no
volverá a la playa porque está “inundada” de
gente extraña que ha venido de otros sitos de

los estados unidos para delinquir en esta zona
turística.

“inTenTARon RoBARMe
LAS cÁMARAS”

José, fotógrafo profesional,
afirmó que la última vez 
que asistió a la playa a 

tomar unas fotos de unas
modelos, unos jóvenes 

intentaron robarle su equipo
fotográfico.

“AHoRA SÍ VAMoS 
A FRAcASAR”

Los dueños de restaurantes,
como Francisco puerta,
admitieron que “ahora sí 

nos vamos a ir a la quiebra”,
porque este negocio se 

puso mal debido a la falta
de turistas espantados por 

la violencia.

“eS LA ÚLTiMA VeZ Que
VAMoS A LA pLAyA” 
esta pareja de novios,

Lucenia y Roberto,
advirtieron que será la última
vez que van a la playa ya que

hace menos de 12 horas
intentaron robarlos cerca a
unos baños donde fueron

auxiliados por otros turistas. 

“LA pLAyA peRDiÓ Su encAnTo”
Argemiro, un pintor quien vive
sobre la Avenida collins en un

apartamento, reiteró que todas las
noches atracan y roban. También

despedazan los vidrios de los
autos para saquearlos. “Aquí ya es

imposible para vivir. La playa
perdió su encanto”, reconoció el

joven artista.

“eSTo eS un DeSASTRe”
“Antes me gustaba venir a la playa,
pero, la última vez, me robaron mi
ropa, mis joyas y otras pertenen-
cias”, denunció caridad, quien es

una maestra de escuela.

“no VoLVeReMoS A LA pLAyA”
Angel y Martha estiwar, haitianos,
decidieron sacar sus maletas del
hotel donde estaban, luego de los
violentos disturbios de la semana

pasada, ya que además habían
venido a la playa a pasar su luna

de miel. “nunca volveremos aquí”,
dijeron ambos llenos de ira.

“Me DA MieDo SAcAR A Mi HiJo
A LA cALLe”

yuzimy, terapista de profesión,
reconoció que no volverá a sacar

a su hijo para dar un paseo ya
que abundan ahora los malandros

que intentan abusar de las
mujeres amparándose con los

tapabocas que impiden identificar-
los plenamente.

“no pueDo SALiR con Mi HiJo”
“Antes salía con mi hijo al parque, en las tardes, pero
eso ya esa prohibido porque abundan ladrones que

andan en las patinetas y le roban a uno los bolsos con
los documentos y el dinero”, se lamentó Georgina

Sánchez. 

LOS RESIDENTES SE QUEJAN 

“Lástima, se
acabó la paz y

la tranquilidad
en la playa”

CON RAZÓN
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La Ciudad de Doral puso en prác-
tica un novedoso sistema en el
que los interesados pudieron

llenar, previamente una registración en
línea, y colocarse en la fila para ser aten-
didos inmediatamente en un programa
rápido de vacunación contra el Covid-19.

Gustavo Garagorri, quien está asig-
nado al staff de la Ciudad de Doral,
fue el encargado de ir atendiendo a los
pacientes, uno por uno, para agilizar la
línea y que estos pudiesen ingresar
rápidamente a la sala de bioseguridad
para ser vacunados por voluntarios
contra el Covid-19.

La comisionada Claudia Mariaca,
igualmente, estuvo en la mañana del
viernes en este centro de Doral Legacy
Park para supervisar a que nadie  queda-
ra sin ser vacunado luego de que el
Departamento de Estado entregó 500
dosis para esta misión médica a fin de
contrarrestar el virus en el futuro. 

La comisionada claudia Mariaca se
aseguró que nadie, se quedara sin ser

vacunado el pasado viernes.

en una fila rápida, ordenada y supervigilada por
la Guardia nacional se cumplió la campaña de

vacunación en Doral.

en menos de quince minutos las personas
pudieron vacunarse contra el covid-19 en la

ciudad de Doral.

Alfredo ortega, quien trabaja con el
Departamento de policía de Doral

ayudó a “chequear” a las personas en
la lista oficial de registración.

Gustavo Garragorri, alto funcionario de la
ciudad de Doral,  atendió a los interesados

en vacunarse contra el covid-19 en
forma rápida y oportuna.

Todo el mundo salió feliz de haberse podido vacunar
contra el covid-19 el pasado viernes.

A medida que inspeccionaron la inscripción
en forma inmediata, las personas recibieron

su primera dosis.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

NO SE PREOCUPE AHORA, EN DORAL LEGACY PARK, 
LO ESTÁN ESPERANDO PARA VACUNARSE
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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.

"You were staging a coup d'etat against me," rejoi-
ned Batista.

"What I did was in good faith," Tabernilla curtly
replied.3

This incident strained their long-standing relations
but did not sever them. They were both in the same
boat—a sinking boat.

By the end of 1958, Batista knew full well that he
could no longer cling to power. He had myopically fore-
closed the last opportunity for a political solution by rig-
ging the November general elections.

On the military front, Batista's final, ill-conceived
offensive, involving an armored train, miserably collap-
sed. The situation was indeed hopeless for the besieged
dictator—opposed by most of his people and hard-pres-
sed by Washington to leave. So he finally decided to
exit, not honorably with a well-planned transition in
place, but disgracefully, leaving a power vacuum
behind.

In the early hours of January 1, 1959, Batista, his
family, and high-level government officials secretly
fled the island on three planes and headed to the
Dominican Republic. A desperate but belated effort
to pursue an orderly succession under the most
senior Supreme Court justice (Dr. Carlos M. Piedra)
was attempted, as prescribed by the constitution in
the absence of elected leaders.

My maternal grandfather, Jose Manuel Cortina, for-
mer secretary of state, was involved in this last-minute
undertaking to avoid the collapse of the republic. He joi-
ned other retired senior statesmen, including the grand-
father of my wife-to-be, Dr. Raul de Cardenas, former
constitutional vice president of Cuba.

The acting army chief of staff, General Cantillo,
summoned them to the presidential palace to form
an interim government presided by Justice Piedra
with the objective of pacifying the country and hol-
ding free elections as soon as possible. Unfortunately,
the majority of the Supreme Court justices did not
consent to the constitutionally prescribed succession,
alleging, to their later regret, that the revolution

(meaning Fidel Castro) was the fountain of legiti-
macy and the source of law.

When my grandfather left the presidential palace and
met with the family, his face was grim. According to the
notes I kept, he told us about the belated attempt to find
a constitutional solution and added with a tone of sad-
ness, not characteristic of him, "Seven years of corrupt
dictatorship have gravely weakened the fabric of the
republic and sapped its political and moral defenses.
This is like a case of severe immune breakdown. Cuba
lacks the vital antibodies to protect itself. It has fallen
into the hands of Castro, and there is nothing solid in
sight to limit his power or contain his influence. Who
knows what jhe^future will bring?"

The fate was sealed. Accelerating the demise of the
beleaguered republic, the rudderless forty-thousand-
strong army, betrayed by its chiefs who had escaped,
unconditionally surrendered to Castro and his rebel
forces. Batista, bitter and dejected, didn't seem to
care. Was he thinking of the apocalyptic phrase of
Louis XV, "After me, the deluge"? Perhaps, but with
a twist. He was most likely telling Washington and
his Cuban opponents, "You forced me out. Now just
wait and see what's coming to you."

THE SPLINTERED DEMOCRATIC 
OPPOSITION

During the early stages of the insurgence against the
Batista dictatorship, Fidel Castro was not a key or even
a respected player. There were other, weightier political
leaders in the mix who had formed a united front,
known as the "Montreal Pact," to oppose the military
coup. Soon, however, a divergence of strategies and tac-
tics, coupled with conflicting personal ambitions, splin-
tered the coalition. Some of the leaders tried to find a
peaceful electoral solution to the national crisis, but
most either abstained (lacking confidence or courage to
get involved) or became insurrectionists (at least in
name), postulating that military action was the only
effective way to get rid of Batista.

After five attempts to overthrow the dictator wit-
hout Castro's involvement, most of the insurrectio-
nists joined forces with Fidel, thinking naively that
they could control or guide him.

IT WAS NOT THE ECONOMY, PUNDITS

Contrary to the opinion of many historians, the pea-
sants were not a significant factor in Castro's rise. They
did not swarm to Fidel's camp while he was holed up in
the mountains. According to one of the leaders of
Castro's 26th of July Movement, "To attract peasants it
was necessary to pay double the value of everything that
was bought from them."4

Nor were the workers interested in backing the
revolution. Although they certainly welcomed furt-
her improvements in their quality of life, most were
generally satisfied with the growth of the economy
and with the labor and social benefits accorded by
the 1940 constitution and respected by Batista.

Those benefits included relatively high salaries for
workers. According to the International Labor
Organization, the average daily industrial wage in Cuba
in 1958 placed the island in the company of some of the
most developed countries—even ahead of Australia and
England.

Cuba's workforce before Castro could exercise the
right to collective bargaining and to strike and enjo-
yed social security and health-care coverage. As

CHAPTER 2: 
HOW DEMOCRACY DIED IN CUBA: FROM BATISTA TO CASTRO (1952-1958)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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reported by the United Nations Department of
Economic and Social Affairs, Cuba had 1.01 physi-
cians per 1,000 inhabitants in the 1950s, which pla-
ced the country ahead of Norway, Spain, and
Sweden.

Moreover, the 1940 constitution granted employees
what was then unheard of in most countries—one
month of yearly vacation with pay. Not surprisingly,
the national revolutionary strike that was launched
against Batista in April 1958 lacked labor support and
failed.

Economic factors, though important, were not the
key drivers of the revolution against Batista. Despite
cyclical unemployment during the "dead season"
following the sugar harvest, and glaring (but narro-
wing) inequities between urban and rural areas,
Cuba in 1958 topped most Latin American countries
in standards of living.

The island ranked third in national income per capita.
Globally, Cuba's was almost as high as Italy's and con-
siderably higher than Spain's and Japan's. Close to 80
percent of the population was literate (only surpassed in
Latin America by Argentina, Chile, and Costa Rica, per
the United Nations Statistical Yearbook), and its gro-
wing and enterprising middle class was injecting vitality
into the economy, which actually peaked in the late
1950s.5

Nor was there any widespread sentiment against
US investors or, for that matter, "Yankee imperia-
lism." That is why Castro did not publicly express
his animus toward the United States and capitalism
at that time. In an article he published in Coronet
magazine in February 1958, titled "Why We Fight,"
he denied having plans to expropriate or nationalize
foreign companies. "I personally have come to feel,"
he wrote, "that nationalization is, at best, a cumber-
some instrument. It does not seem to make the state
any stronger, yet it enfeebles private enterprise." He
then reiterated, "Foreign investment will always be
welcome and secure here."

The underlying cause of the unrest was primarily poli-
tical, and the prevailing feeling that galvanized large
swaths of the population was anti-Batista and not in
favor of anyone in particular. However, through master-
ful propaganda spread by foreign reporters, the bearded
warrior eventually turned the Batista enmity into Castro
fervor.

Most of the activists did not join the guerrillas in
the mountains but stayed in Havana and other cities
and worked part time in the underground in what
was called "civic resistance," raising funds and
smuggling arms. They largely fought for democracy
and honesty in government under the 1940 constitu-
tion, which Castro himself ostensibly supported, and
not for a radical revolution. Castro publicly revealed
his Marxist-Leninist design only when he was firmly
entrenched in power in the last quarter of 1961.

The other important element of civil society—the
business community—was somewhat divided.
Although most of the leaders publicly advocated a pea-
ceful resolution of the national crisis, some of them, to
protect their business interests or out of hatred of
Batista, paid a "revolutionary tax" (euphemism for
extortion) on sugar mills, cattle ranches, and coffee and
cocoa plantations. In the specific case of the sugar
industry, the levy drew 15 cents on each 250-pound bag
of sugar produced in the mills.6

One of the prominent contributors was Julio Lobo,
known as the "sugar king" of Cuba. Echoing a sen-
timent that pervaded large segments of the popula-
tion, Lobo reportedly said, "We didn't care who
overthrew Batista, so long as someone did."7 Others
phrased it differently: "Nothing could be worse than
Batista."

The business group that possibly became the revolu-
tion's strongest backer was the highly regarded Bacardi
family, led by Pepin Bosch, Daniel Bacardi, and Victor
Schueg. They supported Castro in the belief that he
would, as promised, restore democracy and implement
the social reforms prescribed by the 1940 constitution
with due respect for private property and human rights.

Not only did they funnel significant financial con-
tributions to the revolution, but they also arranged
critical meetings between leaders of Castro's 26th of
July Movement and US government officials. One of
these was CIA Inspector General Lyman
Kirkpatrick, who made a fact-finding visit to
Santiago de Cuba in the spring of 1957. He was assu-
red that Castro and his followers were not
Communists and that they were only working for
"what you Americans have: clean politics and a
clean police system."8 These platitudes seem to have
tranquilized the not too perspicacious inspector
general.

Castro, of course, never acknowledged how much
assistance he and his movement got from the very busi-
nessmen whose properties he later seized. That would

have marred his anticapitalist credentials when he later
disclosed his allegiance to Marxism-Leninism. As he
advised two of his confidantes: "Lots of smiles and
glad-handing for everyone. ... There will be time enough
to smash those roaches all at the same time."9

Several attempts were made to settle the strife,
including the 1956 "Civic Dialogue," led by the
Cuban War of Independence patriot Cosme de la
Torriente, and the March 1958 Catholic Church
mediation, but these efforts were either called off or
aborted. The situation was too polarized to forge a
compromise with broad-based consensus.

THE FAILED THIRD FORCE

Despite the odds against a peaceful electoral solution
(evrfl'tnough Batista was not running for reelection), a
last-ditch effort was made to create a political force that
would challenge the dictator's intended successor and
his other candidates in the rescheduled November 1958
elections and offer a democratic alternative to Castro
and his revolutionary allies.

This effort was led by Dr. Carlos Marquez-
Sterling, a talented and prestigious statesman who
had presided over the 1940 Constitutional Assembly
and who was supported by several former senators
and congressmen, including my father, who was elec-
ted vice president of the newly formed Free People's
Party (FPP).

I temporarily left the family law firm where I was
working to join my father in the campaign. My main
tasks were to write speeches for him, coordinate his
agenda, and make sure he did not start smoking again
since he was convalescing from a severe heart attack.
Security was also an issue since we were exposed to
attacks from two fronts: the Batista hard-liners, called
tanquistas, and the Castro terrorists opposed to elec-
tions. However, my father refused to be armed or to
enlist the services of private security guards. We were
lucky to elude aggression.

Although Batista repeatedly assured the heads of
the FPP that he would abide by the results of the
elections, they did not blindly rely on Batista's word.
To broaden public backing for his candidacy (the-
reby making government fraud more difficult),
Marquez-Sterling pledged, if elected, to form a
government of national unity and, in two years, hold
general elections in which he would not run. He also
made overtures to democratic leaders who were abs-
taining or had joined forces with Castro, but without
much success.

Even those who were aware of Castro's background
and radical tendencies were dulled by the so-called
"ninety-mile syndrome"—the belief that a Communist
regime couldn't be established, much less endure, ninety
miles off the US coast. This belief, which turned out to
be a myth, seemed to assuage the concerns of seasoned
political leaders like former president Prio, who had
provided financial assistance to Castro.

The business group that possibly became the revolution's strongest
backer was the highly regarded Bacardi family, led by Pepin Bosch,

Daniel Bacardi, and Victor Schueg.
Contunued from page 40
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Dr. carlos Marquez-Sterling.
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En el Teatro
Tower de la
Pequeña

Habana el pasado sábado
un grupo de valientes
héroes revivió con inmen-
so dolor los sufrimientos
que padecieron en las
inhumanas e inmundas
prisiones de Cuba al pre-
senciar la película
“Plantados”.

MARTÍN PÉREZ

Ex presos en el exilio
de Miami como Roberto
Martín Pérez nostálgica-
mente dijeron que el filme
ha mostrado en toda su
magnitud la tragedia que
vivieron durante más de 28
años tras las rejas siendo
vejados, humillados, mal-
tratados y torturados, por
los despiadados guardias
del régimen de Castro.

“Fueron años crueles.
Duros momentos tras las
rejas. Sin agua y sin
comida. Sintiendo la
mano dura de los guar-
dias de turno. Y sin nin-
guna esperanza.
Simplemente nos cobraron
el habernos rebelado a
esa tiranía comunista que
viola todos los derechos
del ser humano”, dijo
Martín Pérez.

CERVANTES

Orestes Cervantes,
quien estuvo también en
prisión durante 22 años,
sostuvo que “allí pasé los
años más crueles de mi
vida. Vi morir a muchos
inocentes. Nos mantenían a
pan y agua. Nos castigaban
por oponernos a su órdenes.

Por gritar vivas a 
la libertad. Por pedir res-
peto a nuestros dere-
chos”.

La película fue mos-
trada a los ex presos
políticos cubanos del
exilio de Miami como
una gratitud y un
homenaje que se le
quiso rendir a todos
estos luchadores que
dieron su vida por ver
libre a Cuba enfrentán-
dose al régimen de los
Castro que llevó a
muchos de ellos al pare-

dón de fusilamiento.

“PLANTADOS” MUESTRA
TERRIBLE DRAMA

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

Aparecen Basilio Guzmán,
oscar Legrá y Ricardo

Becerra.

Teodoro González ex
preso político quien

asistió a la proyección.

están Jesús Rafael, Marlen  
y Gilberto Reyes.

Aparecen Roberto Martín pérez, José
(puche) Gonzáles y Vanessa Murray.

Son: Domingo Martínez, María Aragón
y orlando Martínez paz.

están evelio Hernández, Jorge
Lozano, Antonio López y Juan

Álvarez.
Guardando las medidas de bioseguridad los ex presos políticos 

del exilio vieron el filme “plantados” en el Teatro Tower.

Martha de la paz
también sufrió años

de prisión.

con gran sentimiento
orestes cervantes recordó
sus largos días de prisión.

ofelia Duque y eva
Vásquez, ex presas

cubanas.

¡No más presos políticos en Cuba, el régimen tiene
que pagar por torturas, desapariciones y muertes!
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Los adeptos al encogimiento de hom-
bros como respuesta a toda observa-
ción que no concuerde con sus pro-

pias ideas fijas suelen descartar toda observa-
ción que sirva a acreditar la idea de la significa-
ción de las ideologías en nuestras sociedades
actuales. Recordemos el destino de quien decre-
tó hace tres décadas "el fin de la Historia".
Ideología es por ejemplo la que sustentan los
alabarderos del socialismo. Proliferan en distin-
tos campos y hacen presión en las instituciones
para conquistar y conservar el poder gracias a
un caldo de cultivo progre que ha venido impo-
niendo paso a paso prácticas que están condi-
cionando nuestra existencia.  Primero sutilmen-
te, a cara descubierta después nacieron en
Estados Unidos para a continuación pasar a
Europa a través de la talanquera francesa.

Esa invasión que está caminando aquí desde
hace años, se ha incrementado en los últimos
meses a ritmo de pandemia Covid y de confina-
miento. Es un movimiento social casi telúrico que
conducido por minorías muy determinadas ha
irrumpido en el mundo universitario, en el campo
de las asociaciones, entre las redacciones de los
medios y en los distintos vectores de la red infor-
mática.  Todos esos sectores son esenciales  para
con la política politiquera en un país que, salvo
hecatombe Covid que lo impida,  va a celebrar
elecciones regionales este verano y comicios presi-
denciales en abril del año que viene.  La gran pre-
gunta, ahora mismo, es tratar de comprender qué
peso tendrá en ambas citas el electorado que vota-
rá por el partido de la derecha extrema cuyo pro-
grama postula en primera línea frenar la inmigra-
ción ilegal y expulsar a quienes se encuentran ya
sobre el territorio nacional sin justificación que los
ampare.  Si el lector piensa que esto útimo le
recuerda lo que está ocurriendo ahora mismo en la
frontera sur de Estados Unidos como consecuencia
de la investidura de Joe Biden, está dando en el
clavo.

La ideología pues y lo veíamos en
Jacksonville cuando en nuestra crónica de la
semana pasada describimos lo que está suce-
diendo con el revisionismo que agrede la memo-

ria colectiva de los floridanos. El progresismo
comienza enunciando la justeza de las luchas
que están librando las llamadas minorías opri-
midas.  En ese contexto y antes de que llegara el
clímax del año electoral americano, la izquierda
universitaria que incita a despertar, "woke",
tuvo en 2017 un momentum paradigmático
cuando los estudiantes antiracistas organizaron
en la Universidad de Evergreen (Estado de
Washington)  aquél "día sin blancos". Hosti-
gados por grupos de estudiantes extremistas y
por la complaciente dirección de la institución,
Bret Weistein, un profesor de biología que se
opuso a tamaña aberración se vio obligado a
renunciar a su cátedra conjuntamente con su
esposa también miembro del cuerpo profesoral.
Antes fue objeto de una verdadera guerrilla de
la cual se hicieron eco el New York Times y el
Washington Post entre otros medios del esta-
blishment americano de izquierda.

Weistein que, en un como asilo político tempo-
ral  había venido a Francia durante las semanas que
siguieron a aquellos avatares que lo convirtieron en
celebridad, fue entrevistado semanas atrás por el
Le Figaro. Desmenuzó un comportamiento que
hoy impera en gran parte de los campus america-
nos y que por ósmosis ha pasado a los europeos
como se está viendo en Francia. Hace menos de
dos semanas dos profesores fueron sus víctimas en
Estrasburgo: sus clases fueron boicoteadas por un
puñado de fanáticos y sus nombres desplegados en
pancartas y en las redes sociales estigmatizados
como antimusulmanes. Como suele suceder en
estos casos una parte del profesorado se pasa con
ficha y la autoridad ministerial no interviene refu-
giándose en la existencia de la autonomía universi-
taria, muy útil para los políticos en casos de esta
naturaleza. 

El fenómeno de la culpabilización de los
blancos a través de lo que ha sido definido como
una "revolución identitaria" está permitiendo
que algunos se permitan transgredir alegre-
mente la ley y el laicismo que la misma estable-
ce para con las instituciones de la República. La
civilizacion llamada occidental, la nuestra, es
una experiencia única que a pesar de sus

defenctos aboga por favorecer la cooperación en
su interior proporcionando protagonismo a
cada ciudadano. Justamente esa característica
origina su fragilidad cuando amparándose en la
ley los segmentos extremistas empujan los
incautos  a pensar a través del falso prismo que
crean.

Curiosamente en Estados Unidos, y este fenó-
meno no se ha visto con igual peso ni en Francia ni
en Alemania, el antisemitismo está muy presente
en los movimientos Woke a pesar de ser muchos de
sus dirigentes de origen judío. Para protagonistas
como Bret Weisntein este hecho es inevitable por
la polarización del activismo de izquierda que
vacía el centro obligando a polarizaciones muy
peligrosas cuyas consecuencias se han visto duran-
te los meses que siguieron a la última elección pre-
sidencial americana. 

La importación de todos estos dogmas que
se han hecho fuertes en la América anglosajona
está creando una crisis en las instituciones fran-
cesas. La supuesta "defensa" de las minorías
frente a las opresiones ha ido ganando un espa-
cio importante en el debate nacional,  a pesar de
la pandemia en curso que tiende a acaparar la
atención de la opinión pública. Es por esa razón
que la querella que existe ahora mismo en las
universidades por los planteamientos tocantes
al islamoizquierdismo presente en las cátedras
representa un ataque revanchista de las nuevas
ideologías contra lo que se define como orden
judeo-cristiano que si antes era enemigo de los
comunistas ahora lo es de los humildes y de los
desplazados.

Los pseudo apóstoles del antiracismo, de la
diversidad, de la defensa de las minorías son así,
activistas con una vocación cierta de un totaliris-
mo que ya ha roto con la cautela con la que avan-
zaron durante mucho tiempo para asumir lo que
pregonan como derechos.  El germen de conflic-
tos intestinos en el seno de nuestras sociedades va
camino de crear males irreversibles y hacer
metástasis. Es como un motín intestino que augu-
ran a nuestras naos capitanas un catastrófico nau-
fragio.

IZQUIERDA AMERICANA, 
IZQUIERDA EUROPEA

POR gustaVO sánChez PeRdOMO

París, Francia



as fotos que ilustran
este reportaje confirman
¡Cuán humilde vive el
dictador, pérfido y vio-
lador de los derechos
humanos! 

Putin ha presumido
de ser comunista y, uno

de los que más sufrió el
“supuesto” derribo de la ex
Unión Soviética, fue él.
Entonces perteneció a diferen-
tes organismos, todos martiri-
zadores del pueblo. Ac-tual-
mente, aunque intenta disimu-
larlo, ejerce igual que los dic-
tadores comunistas de los paí-
ses bananero, comenzado por
Cuba. Es el político más odioso
de su país. Como fiel “comu-
nista”, es multimillonario. Está en la lista de
los más corruptos del resto de Europa, ¡Y
cómo hay! 

Alekséi Navalni, el mayor opositor de la
“dictadura” Putin, antes de ser encarcelado,
publicó en “YouTube” un vídeo en el que se
aprecia el inmenso y lujoso palacio en las
inmediaciones del balneario de Guelendzhik
a orillas del mar Negro, propiedad del “dicta-
dor” Vladimir Putin. Confirmando que no
hay gente más ambiciosa, mentirosa y cínica
que los comunistas. Según la ideología de
dicho partido, “un comunista tiene que ser
humilde, sencillo y ser ejemplo del pueblo”.
En teoría porque, en la práctica son corruptos
que se convierten en millonarios robándole al
pueblo e imponiéndole la miseria moral y
material. 

En España, el iracundo comunista Pablo
Iglesias, alias “El Coleta”, se pasó la vida
presumiendo de vivir en el humilde barrio
madrileño de Vallecas. Entonces decía “A los
ricos con chalet y piscina, hay que aplastar-
los con impuestos”; hoy, “El Coleta”, vive
en un chalet de millón y medio de euros, tiene
piscina y guardaespaldas las 24 horas en una
caseta frente a su casa, y cobra 17 mil euros al
mes. Más privilegios, imposible. 

FIGURA MUNDIAL 

El mayor H. de la gran P. Fidel Castro,
robó una cantidad al pueblo cubano, que
según la revista “Forbe” (la más respetable
en el mundo de las finanzas) afirmó que “el
dictador cubano era la octava fortuna del
mundo”. 

Existe en Rusia la organización “Fondos
de Lucha contra la Corrupción” (FBK), de
Navalni. 

El citado vídeo causó impacto entre los
usuarios de las redes sociales, teniendo pre-
sente que el vídeo apareció justo después de
que el opositor fuera condenado a 30 días de
cárcel preventiva y después de seis meses en
Alemania, a donde fue enviado en estado de
coma tras ser envenenado el pasado verano
mientras hacía campaña en Siberia. Está con-
siderado el enemigo número uno de Putin;
anticomunista que se ha convertido en una
figura mundial, aún permaneciendo en pri-
sión. 

El coste del palacio que se erige en
Praskoéyevka, costó 100,000 millones de
rublos (1,120 millones de euros). La finca que

L

“Un comunista tiene
que ser humilde,

sencillo y ser
ejemplo del pueblo”.
En teoría porque, en

la práctica son
corruptos que se

vuelven millonarios
robándole al pueblo e

imponiéndole la
miseria moral y
material. Putin

habita un palacio que
le costó 100,000

millones de rublos
(1,120 millones de

euros).

Vista aérea del palacio.
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Roberto Cazorla

VLADIMIR PUTIN: “COMUNISTA”
AL FIN, VIVE EN UN 

“HUMILDE APARTAMENTO”

la espuelala espuela
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alberga tiene una superficie de 70 hectáreas e
incluye jardines versallescos, viñedos, bodega y
hasta una pista de hielo cubierta para “hockey”.
Tras saberse tal cinismo del que jamás ha podido
dejar de ser dictador, no entra en mi cabeza que
haya gente que apoya al comunismo, siendo sus
representantes la raza más corrupta del planeta.
Además, son tan mentirosos y actores que actúan
tan bien que merecen un Oscar. ¿Se lo merecen los
pueblos que votan al comunismo? ¡Sin duda! Que,
a estas alturas, cuando Occidente había logrado
una estabilidad económica y segura (desde que el
mundo apareció han existido diferentes clases
sociales), gente cretina apoye las canalladas del
comunismo, es para salir corriendo. 

FELIPE GONZÁLEZ

Navalni afirma que dicho palacio “huele a
soborno”. El mismo esquema se aplicaría a todas
las residencias que tiene el “dictador” a lo largo

y ancho del país. “El no figura como pro-
pietario, las recibe en usufructo y, por con-
siguiente, no paga ni un rublo de su bolsi-
llo”, publicó el diario español “ABC”.
Recordemos la fortuna que el bien muerto
Hugo Chávez le robó al pueblo vene-
zolano, incluso sus hijas tenían un
avión privado para viajar a Nueva
York, Madrid, París y Barcelona con el
fin de comprarse ropa y zapatos de los más
caros. 

Felipe Gonzalez, comunista ex presidente de
España, afirman conocedores, que es propietario
de la mitad de las Islas Margarita, y que también
tiene su palacio en Tánger (Marruecos). “La tes-
tosterona que caldea el cuerpo imperial de Putin
contrasta con la afectación palaciega con que
Dimimitri Peskov diagnostica la crisis que según
su criterio sufre Estados Unidos, país que tiene
problemas –dice- “con la democracia, con la
expresión de la voluntad, con la trasparencia y
con la supervisión internacional”.

Sobre el encarcelado y opositor del dictador
ruso, el diario “ABC”, publicó: “Como es cos-
tumbre, las manifestaciones de apoyo a Navalni
estaban prohibidas por un régimen que mientras
su líder siga posando en bañador a veinticinco
grados bajo cero no va a permitir una escena
como la del Capitolio de Washington, que para el
Kremlin da la medida del deterioro de los están-
dares democráticos”. Como este comentario,
abundan entre los medios de comunicación de
derecha porque, para los comunistas españoles,
Putin es “San Isidro Labrador”. 

“Por ahora, Alekséi Navalni está solo en una
celda que debería estar ocupada por tres reclu-
sos”, afirma Alexéi Melnikov, secretario de
Observación Social de Moscú, cuya misión con-
siste en velar por el buen trato a los confinados en
los centros de prisión preventiva de la capital rusa.  

Las cárceles rusas están repletas de políticos
opositores y de gente de pueblo que detestan a
Putin y están haciendo todo lo posible porque se
baje del caballo gubernamental. 

¿Quién dijo que la dictadura soviética había
muerto?

Las cárceles rusas están repletas de políticos
opositores y de gente de pueblo que detestan a
Putin y están haciendo todo lo posible porque

se baje del caballo gubernamental.

la espuelala espuela

(Viene de la Página 44)

¡Qué humilde apartamento!

uno de los dormitorios.

putin, dictador e inquisidor. 

Tremenda piscina. 

chalet de F. González en Tánger. 
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adalberto 
sardiñas Cruz

a ciudad de Evanston, en el
estado de Illinois, acordó el
pago de reparaciones a los
descendientes de esclavos,
por los daños que, a través
sus ascendientes, han venido
sufriendo durante muchos
años. El tema es delicado,

debatible, y de venerable duración, pero, por
esas mismas razones, y lo sensible de su origen,
obliga a una discusión abierta, franca y con la
necesaria objetividad, capaz de neutralizar las
pasiones, en favor del enfoque siempre juicioso
de la razón.

La última encuesta realizada en el 2020,
refleja que sólo el 20% de la población
aprueba la indemnización. Este pobre por-
centaje de apoyo requiere un serio análisis y
algunas explicaciones. Como éste es un asun-
to de frecuente surgimiento, los sondeos para
calibrar el apoyo popular a la idea de la
reparación, o indemnización, se producen
rutinariamente y los resultados, repetida-
mente, se mantienen en un nivel de aproba-
ción nunca mayor de la quinta parte de la
ciudadanía. ¿Por qué este débil apoyo?
Porque la mayoría entiende que la idea, por
muy buenas y humanitarias intenciones que
las animen, no es razonable.

En primer lugar, va el reconocimiento al
innegable sufrimiento que infligió la esclavitud
a sus víctimas, que, bajo la óptica de nuestro
tiempo, es totalmente repudiable e inaceptable.
Sim embargo, durante el tiempo de su existen-
cia, que se extendió por muchos siglos y por
muchísimos países, la institución de la esclavi-
tud era una actividad legítima, amparada por las
leyes. Estas protecciones legales, sin embargo,
no les restan la condición repulsiva y mons-
truosa de esa práctica, que, como resultado de
las ideas de la Ilustración, fue produciendo un
cambio en la sensibilidad de Occidente hasta
hacerla desaparecer.

Empero hay cierta diferencia entre las

reparaciones concedidas en otros casos,
como la de los japoneses por su injusto inter-
namiento durante la Segunda Guerra y la de
Alemania a los judíos por los atropellos
cometidos contra ellos durante los mismos
eventos bélicos. Estas fueron indemnizacio-
nes basadas en hechos ocurridos en la misma
época, con leyes aplicables en esos momen-
tos, que fueron violadas con perjuicio para
esos grupos étnicos. Fueron actos ilegales, al
margen de toda ley.

La indemnización a los descendientes de los
esclavos negros, a pesar de toda su tragedia
humana, encierra en sí, una notable contradic-
ción que la presenta como una proposición en la
periferia de lo justo. ¿Cómo demandar repara-
ciones económicas, por injusticias cometidas

bajo un sistema amparado por el derecho, casi
universalmente?

Resulta contradictorio, a la altura de
nuestro tiempo, exigir reparaciones usando
la sensibilidad actual, juzgando hechos pasa-
dos con el prisma de hoy, ignorando los
hechos y realidades de las épocas en discu-
sión. La verdad es que la esclavitud fue una
institución legal hasta el siglo XIX. Y sería
absurdo enmarcarla en los conceptos legales
y morales de la vida actual, con el propósito
de conceder reparaciones que la mayoría del
pueblo americano no considera un acto de
justicia, pese a todo su ominoso pasado. 

EL PAGO DE REPARACIONES A LOS
DESCENDIENTES DE ESCLAVOS

L

(Pasa a la Página 47)

La ciudad de evanston, en el estado de illinois.



Existe la percepción,
entre amigos y ene-
migos de esta

nación, que, con la llegada
al poder de Joe Biden, nos
hemos debilitado. Rusia,
Irán y Corea del Norte, han
tratado, en las próximas
pasadas semanas, de pro-
barlo. Aviones rusos bom-
bardean territorios rebel-
des causando grandes
daños en Siria. Irán ame-
naza atentados en varios
lugares, incluyendo
Washington. Kim Yong Un,
ha lanzado en dos ocasio-
nes, una docena de cohetes
para retar la paciencia de
Biden. Y éste ha demostra-
do ser más paciente de la
cuenta, condición que es
preocupante para nuestra
seguridad nacional.

*****

Catorce estados han pre-
sentado acción legal contra
el presidente Biden por
reinstaurar las regulaciones
que afectan exploración y
explotación de petróleo y
gas como parte de su plan
para mejorar el ambiente
climático.  Mientras tanto,
el precio de la gasolina

comenzó su subida.

*****
Kamala Harris, además

de sus funciones como vice-
presidente, ha sido designa-
da por Joe Biden como
encargada de la crisis
migratoria que se agudiza
rápidamente en la frontera
suroeste del país. La “papa
caliente” que nadie sabe
cómo manejar en la Casa
Blanca, cayó en manos de
Kamala, que no tiene la
menor idea por donde
comenzar el trabajo. 

*****  
Tony La Rusa, uno de los

más exitosos managers en
beisbol, regresa al Chicago
White Sox como field
manager a sus 76 años de
edad. Antes había maneja-
do ese club desde 1979
hasta 1986. Después dirigió
magistralmente a los atléti-
cos de Oakland por varios
años, cuando figuraban en
el roster Mark McGwire y
José Canseco. De ahí saltó a
los Cardenales de Saint
Louis con los mismos resul-
tados.

Ahora le toca, de nuevo,
el turno con su viejo team
de Chicago. Una proyección
computarizada del website
FanGraphs predice que los
White Sox ganarán la Liga
Americana Central.

Es de notar que, desde los lejanos días de la
abolición, en sus inicios, surgió la idea de la
indemnización. Pero paradójicamente, no se
refería a los esclavos, que recibirían su libertad,
sino a los propietarios que verían afectado sus
patrimonios. Entonces la idea fue considerada
absurda y como tal fue desechada. No obstante,
la otra parte de la ecuación, la de la indemniza-
ción, continúa latente por intereses políticos
demagogos, que, en tiempos de tormenta,
levantan el tema como símbolo de una injusticia
a la que la historia no le ha brindado una solu-
ción decorosa, que para ellos es, una reparación
masiva a todos los descendientes de esclavos. 

¿Cómo compensar, equitativamente, a
cada uno de los descendientes? ¿Cuánto
dinero per cápita?  ¿O qué grado de perjui-
cio sufrido que les toque de manera directa?
¿O qué estándar, justa y razonable, sería
aceptable para los demandantes?

Y en el análisis final, una pregunta que
nunca será contestada de manera aceptable por
los partícipes en el debate: ¿es esta compensa-
ción, tan distante de los hechos, por tan deplo-
rable práctica, codificada legalmente, razona-
ble, o, por el contrario, un absurdo anacronis-
mo? Es imposible llegar a un juicio concluyen-
te en un tema de tanta sensibilidad humana.
Aquí todo es subjetivo. Hay mucho dolor y
daños acumulados, pero el proceso histórico ha
ido incorporando, en su evolución, pasos cons-
tructivos para un mejor entendimiento en las
relaciones interraciales que son parte esencial
de nuestra composición social.

En la pequeña ciudad de Evanston,
Illinois, se aprobó una especie de remedio a
los descendientes de esclavos. Otras, proba-
blemente la seguirán. Y otras, de igual mane-
ra, la rechazarán. 

El debate, que siempre ha existido en “alti-
bajos”, seguirá en vigor por largo tiempo futu-
ro.
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PinCeladasPinCeladas

Existe la percepción, entre amigos y enemigos
de esta nación, que, con la llegada al poder de
Joe Biden, nos hemos debilitado. Rusia, Irán y
Corea del Norte, han tratado, en las próximas

pasadas semanas, de probarlo.

BALCÓN AL MUNDO
(Viene de la Página 46)

Kamala Harris.

Tony La Rusa.
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Dos enormes contri-
buciones del perío-
do de Intervención

Norteamericana en Cuba
(1899-1902) fueron el sanea-
miento del país, azotado por
la Fiebre Amarilla y otras
enfermedades provocadas por
la guerra y los avances en la
educación pública, a los cua-
les nos referiremos en el pre-
sente trabajo, dejando para el
próximo el aspecto sanitario.

El censo de 1899 ordenado
por el Gobierno Interventor
reveló que el 64 por ciento de
la población era analfabeta. Los
gobernadores norteamericanos
procedieron a organizar un sis-
tema de educación pública. Sus
esfuerzos servirían de base a la
enseñanza primaria en Cuba
durante la era republicana.

En cuanto a funcionarios
norteamericanos encargados
de la educación los papeles
rectores estuvieron inicial-
mente a cargo de Alexis E.
Frye, como Superintendente
de Escuelas el cual sería sus-
tituido durante la administra-
ción de Wood por Matthew E.
Hanna, pero en cuya gestión
se seguirían notando los
esfuerzos iniciales de Frye.

Mención especial merecerá
el envío de maestros cubanos a
tomar cursos breves en la
Universidad de Harvard para
familiarizarse no solo con el
idioma inglés y la educación
americana sino con nuevos
métodos que no se habían
difundido todavía en
Cuba.

Los gobernadores John R.
Brooke y Leonard Wood no
descuidaron su responsabili-
dad de desarrollar la educa-
ción pública en el territorio
que se les había confiado.
Sería durante el mandato de
Wood que tuvo lugar el pro-
grama a realizarse en
Harvard. 

Detrás de esos dos goberna-
dores extranjeros estuvieron,
entre otros, el extraordinario
sabio cubano Enrique José
Varona, que fungió como
Secretario de Instrucción
Pública y Bellas Artes después
de servir brevemente como
Secretario de Hacienda y cuya
contribución monumental nece-
sita un amplio estudio y el
benemérito educador estadou-
nidense Alexis Frye.

En cuanto al gobernador
Wood, este esuvo suficiente
tiempo al frente del gobierno
interventor para al menos
inentar hacer un trabajo más
extenso y completo que su
predecesor el general Brooke,
quien reconoció más que nin-
gún otro la necesidad de utili-
zar cubanos durante su breve

administración en 1899.

Al iniciarse el año 1900
funcionaban en Cuba 3,313
escuelas públicas. En dos años
la administración Wood aumen-
tó ese número a 3,579 al termi-
nar el año 1901, pero ese sería
solo un indicio apreciable, pero
no completo, de su obra.

La educación pública
sufrió considerablemente
durante la Guerra de
Independencia (1895-1898) y
ese estado fue heredado por
los nuevos gobernantes.

Se creó en el período de la
Primera Intervención (1899-
1902) un programa que incluía
Juntas de Educación en cada
municipio bajo un organismo
central que se llamó en el país

Junta de Superintendentes a
cargo de la supervisión y direc-
ción técnica del proyecto.

En aquel entonces sí podía
afirmarse que “los cuarteles se
convirtieron en escuelas”, en
contraste con esa frase que mal
emplea el castrocomunismo
desde su puro comienzo. 

Además, durante el perío-
do 1898-1902 y en las prime-
ras administraciones cubanas
se llevaría a cabo la construc-
ción de casas que sirvieron
como aulas rurales. 

Se realizaron esfuerzos muy
visibles para habilitarlas con
pupitres, pizarras y todo tipo de
útiles indispensables. Se
emprendió la tarea de utilizar
los mejores textos escolares
disponibles o de redactar otros
considerados adecuadas a un
nuevo ambiente escolar y
social. 

Debe comprenderse que
con un nuevo tipo de socie-
dad, nuevas asignaturas y
materias necesitaban ser
enseñadas o modificadas,
como el estudio de la historia
nacional. También se hizo
énfasis en trabajos manuales
y educación física.

Se organizaron las Escuelas
Normales de Verano para habi-
litar nuevos maestros o ampliar
los conocimientos de los que
ya enseñaban. Se creó una
Escuela Normal de
Kindergarten que contribuiría
con el tiempo a preparar a los
niños para iniciar la escuela
primaria.

Abrimos un paréntesis
para considerar aconteci-
mientos anteriores a la
Intervención y la
Independencia. Nada de lo
anterior debe utilizarse para
olvidar o subestimar lo que se
había logrado, lo cual a pesar
de limitaciones sobrepasaba

las condiciones educacionales
de muchísimos otros países de
la región y el mundo subdesa-
rrollado.

En Cuba se había alcanzado
un notable desarrollo cultural
en el siglo XIX, pero la gran
mayoría de la población no
tenía acceso a la educación for-
mal. Como ya se ha implicado,
era muy escaso el número de
escuelas en regiones rurales. En
algunas regiones era inexisten-
te. 

La única educación dispo-
nible no solo en regiones ais-
ladas sino en gran parte de
las poblaciones pequeñas del
interior la impartían mayor-
mente familiares con algunos
conocimientos o individuos
que ofrecían clases particula-
res, la mayoría de ellos sin
haber recibido preparación
formal para ejercer el magis-
terio.

La Universidad de La
Habana había alcanzado un
nivel respetable y existían for-
midables, pero no numerosos,
planteles privados de muy buen
nivel. No es posible mencionar
algunos capítulos de la historia
de Cuba sin al menos mencio-
narlos. 

En algunos casos la educa-
ción secundaria era de tan
alto nivel que compensaba la
ausencia de estudios superio-
res. El grado de Bachiller,
como sucedería después en la
Cuba republicana era supe-
rior, al menos en ciertos
aspectos, en cuanto a la for-
mación de una cultura gene-
ral en el alumno que el High
School tradicional.

Un número limitado de
estudiantes con recursos pudie-
ron estudiar en universidades
en Estados Unidos, España y
otros países de Europa, espe-

Alexis e. Frye, como Superintendente de escuelas.

LA EDUCACIÓN EN CUBA 
(1899-1902) Y LOS MAESTROS

CUBANOS EN HARVARD

(Pasa a la Página 50)
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cialmente Francia. Según avanzaba el
siglo XIX las luchas políticas hicieron
que muchos padres enviaran sus hijos al
exterior. No era extraño encontrar per-
sonas que dominaran en aquella época
el inglés y el francés.

En el caso de la lengua inglesa
puede afirmarse que numerosos exi-
liados perfeccionaron en el extranjero
su conocimiento del idioma inglés y
ampliaron su cultura general al estar
expuestos a influencias mas allá de las
recibidas en la Cuba colonial. Muchos
de ellos regresaron al lograrse la sali-
da de España del dominio sobre
Cuba.

En medio de cualquier limitación, el
acceso a libros y el contacto con los
notabilísimos intelectuales cubanos que
se destacaron en el siglo XIX había ele-
vado el nivel cultural de un sector de la
población. En aquellos tiempos, las ter-
tulias y los contactos con eruditos eran
frecuentes aunque se limitaban mayor-
mente a ciertos sectores de la sociedad,
sobre todo en ambientes urbanos.

El XIX, había sido un siglo del que
Cuba puede enorgullecerse por haber
producido gigantes de la erudición
como José Antonio Saco, educadores
casi insuperables como José de la Luz
y Caballero y escritores de fama con-
tinental como José Martí, por citar
unos pocos nombres. 

Los anteriores datos sirven para
resaltar la cultura de muchos cubanos,

algunos de los cuales no pudieron reci-
bir estudios formales, pero que también
contribuyeron a la formación de la
nacionalidad cubana. Debe recordarse
que buena parte de los cubanos más cul-
tos han sido autodidactas.

Las administraciones posteriores
a la Intervención, todas ellas,
especialmente la encabezada por
Don Tomás Estrada Palma (1902-
1906), tuvieron en cuenta las necesi-
dades de la educación pública y
aumentaron el número de escuelas
aunque no todas merecen el mismo

reconocimiento.

Un aspecto que debe ser resaltado en
este período y después es que órdenes
religiosas católicas de nivel internacional
y algunas específicamente norteamerica-
nas abrieron nuevas escuelas privadas. 

Cuando se estudia la educación en
Cuba en el período colonial español se
comprueba como la mayoría de las
mejores escuelas privadas estaban en
manos de cubanos. Y muchos de esos
esfuerzos deben atribuirse a órdenes
religiosas, específicamente a monjas y
clérigos.

Durante la Intervención y luego en
los primeros años de independencia a
los centenares de escuelas católicas,
muchas de ellas a cargo de órdenes reli-
giosas norteamericanas, se deben añadir
más de un centenar de escuelas protes-
tantes auspiciadas por misiones sosteni-
das por iglesias de Estados Unidos, las
cuales acogieron a cubanos sin importar
su filiación religiosa.

No puede regresarse al período de
la Intervención sin olvidar a Enrique
José Varona, por un tiempo
Secretario de Instrucción Pública y
Buenas Artes, como un factor impor-
tante. Si a Alexis Frye debe recono-
cerse como gran promotor de la edu-
cación primaria, Varona fue el gran
reformador de los estudios secunda-
rios y universitarios sin que se le con-
sidere como el único contribuyente a
esos altos niveles.

La mayor objeción que se le ha

hecho, sobre todo al recuperar la Iglesia
influencia social en las décadas del
1940 y 1950 fue su condición de pro-
motor incansable e irreductible del posi-
tivismo. Por otra parte, unos y otros
reconocen su enfrentamiento con un
problema fundamental.

Nos referimos a su esfuerzo por
hacer que la educación dejara de ser
“puramente verbal y retórica, pasan-
do a ser objetiva y experimental,
haciendo que el alumno no se limite a
leer y oir, sino que aprenda a investi-
gar y trabajar personalmente...”

El período interventor y los inicios
de la Cuba republicana fueron testigos
de grandes avances en los estudios uni-
versitarios. En la Universidad de La
Habana se crearon nuevas carreras
como Pedagogía, Cirugía Dental,
Arquitectura, Ingeniería Eléctrica y
Agronómica, etc. Se dio atención a la
formación de enfermeras y parteras. 

Al “plan Varona” de estudios
secundarios ha sido criticado por un
énfasis menor en el estudio de la lite-
ratura y lenguaje de la era clásica, y
por cierta influencia de las corrientes
secularistas que ya se manifestaban
en la sociedad cubana. Pero esto debe
matizarse. Se trataba de una reac-
ción, bastante lógica, al pasado colo-
nial.

Con el tiempo se ha reconocido que
aunque eso pudiera objetarse, ya que
limitó cierta interpretación de la educa-
ción clásica sustentada hasta entonces,
también contribuyó a que la educación
superior no se limitara al énfasis en for-
mar abogados y médicos, carreras que
atraían mas que otras grandemente
necesarias como las de carácter pedagó-
gico, técnico y vocacional.

Durante el siglo XX, con más
escuelas públicas y privadas y con la
creación de nuevas carreras se traba-
jó sobre el espíritu de la época a que
nos referido hasta ahora. Sería la
época del florecimiento, lento pero
evidente, del trabajo de las escuelas
normales de diverso tipo. 

Y se iniciaba entonces la tendencia
marcada a establecer las llamadas “aca-
demias” que en La Habana y el interior,
sin presentarse como de nivel universi-
tario, además de conocimiento del idio-
ma inglés formaron profesionales como
contadores, tenedores de libros, peritos
mercantiles, mecanógrafos, taquígrafos
y personal para la empresa privada y los
servicios públicos.

GRAN APORTE NORTEAMERICANO A LA FORMACIÓN
DE EDUCADORES CUBANOS PARA LA NUEVA REPUBLICA

(Viene de la Página 48)

Maestros cubanos en el crook, 1900. el objetivo del programa, además de proveer
a los maestros de conocimientos y cultura, se poroponía establecer lazos más
estrechos entre cuba y estados unidos. cortesía Harvard university Archives. (Pasa a la Página 51)

Maestras cubanas a bordo del Sedgwick, camino a estados unidos para asistir al
curso de verano en Harvard. en el centro, con sombrero de plumas, María de

Jesús Hernández Alfonso. cortesía Harvard university Archives
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En este período de Intervención
surgieron diferencias entre el gober-
nador Wood y Alexis Frye, a quien
se había encargado de cuestiones
educacionales. Se consideraba a
Frye como una especie de cubano
“honoris causa” por su énfasis en lo
relacionado con temas cubanos. Se
le sustituyó con el teniente Matthew
Hannah, asistente del gobernador.

Pero la influencia de Frye, como la
de Varona se dejó sentir aun después
de algunos cambios administrativos.
Este período educacional quedaría
siempre reflejado por los esfuerzos de
Frye y Varona, sin reducir cualquier
contribución hecha por Wood. 

No olvidemos que Varona, siem-
pre activo en funciones oficiales en
casi todo este período, había sido por
el mayor espacio de tiempo el
Secretario de Instrucción Pública y
las funciones de Frye en cuestiones de
educación se deben a su designación
como Superintendente de Escuelas.

Finalmente, Cuba se iba preparando
en 1899-1902 para el gran desarrollo
que, a pesar de cualquier limitación que
pueda señalarse, ya disfrutaba al termi-
nar el período de progreso y libertad
que conocemos como la Cuba republi-
cana.

LOS MAESTROS CUBANOS 
EN HARVARD

El programa diseñado para lo que
fue denominado “Harvard's Summer
School for Cuban Teachers” posibilitó a
mas de 1,300 maestros recibir un curso
de verano en la mas prestigiosa casa de
estudios de Norteamérica. 

El historiador Herminio Portell
Vilá se encargó de recordarnos, que
también se ofrecieron cursos para
maestros cubanos en el afamado plan-
tel para estudios magisterales conoci-
do como New York State Teachers
College de New Paltz.

Dos graduados de esa casa de altos
estudios habían concebido el plan. Se
trataba de Alexis E. Frye,
Superintendente de Escuelas designado
por el gobierno interventor y el abogado
Ernest Lee Conant, radicado en Cuba.

Por espacio de ocho semanas, Mr.
Frey residió en el recinto, situado en
Cambridge, Massachusetts explican-
do sus intenciones y logrando el
apoyo del Rector de Harvard,
Charles William. Elliot, uno de los

grandes reformadores de la educación
superior en Norteamérica. 

Entre otras dificultades y complica-
ciones resueltas por Mr. Frye y las auto-
ridades de Harvard estuvo en la aten-
ción de maestras cubanas según las nor-
mas aprendidas en sus familias, estrictas
por cierto, lo cual requirió de varias
acompañantes y de la presencia de un
doctor en medicina para cuestiones de
atención médica.

Un colaborador generoso fue el
Secretario de Guerra Elihu Root que
puso a disposición del proyecto cuatro
buques de tropas militares que trasla-
daron a los maestros a Massachusetts.
La utilización de recursos norteame-
ricanos era indispensable para la for-
mación especial de maestros que reci-
bían salarios demasiado modestos
para viajar al extranjero.

Los participantes en estas activida-
des dejarían una huella imborrable en la
educación cubana. La inspiración recibi-
da y los nuevos horizontes que se abrie-
ron ante ellos contribuyeron a los mas
significativos esfuerzos por llevar la
educación a todas las regiones de la
Isla.

Muchos de ellos sirvieron como
profesores en escuelas normales, ins-
pectores escolares, directores de
escuelas, funcionarios de la Secretaría
de Instrucción Pública, catedráticos
universitarios. Eran hombre y muje-
res que desde las más altas hasta las
más sencillas posiciones magisteria-
les contribuirían a la Cuba del siglo

XX.

Alex Frye y su asistente cubana
Teresa Menocal se encargaron de salu-
dar a los que embarcaron hacia Estados
Unidos en julio de 1900. El mismo Frye
viajó a Cárdenas a bordo del buque
“Sedgwick”, reservado para las maes-
tras. Estas constituían la mayoría de los
cursillistas, entre otras razones por el
número de mujeres dedicadas a la ense-
ñanza primaria en el país.

Al llegar estas a Estados Unidos,
se produjeron reconocimientos que
para muchos serían inesperados. Por
ejemplo, el Presidente William
McKinley los recibió en la Casa
Blanca en agosto de ese año 1900. La
llegada de los profesores fue altamen-
te destacada en la prensa norteameri-
cana. Aquella visita fue una verdade-
ra sorpresa para todos.

Muchos no entenderían hasta sus últi-
mas consecuencias que aquellas clases
que le fueron facilitadas a 1,300 maestros
cubanos, así como su visita a Estados
Unidos, realizada a meses de la Guerra
Hispanoamericana, abrirían nuevas rutas
de entendimiento entre cubanos y esta-
dounidenses y serían anticipo de futuros
acontecimientos no solo educacionales
sino en otros aspectos de la vida.

Es interesante notar que entre los
maestros estaba María Teresa
Arruebarrena, con la cual contrajo
matrimonio Mr. Frye el primero de
enero de 1901. Esa celebración en La
Habana fue todo una acontecimiento
al que asistió el gobernador Wood, el

cual facilitó los servicios de una
banda militar. Esto impresionó favo-
rablemente a la inmensa multitud
que participó. 

PRESENCIA MATANCERA

Por citar un ejemplo importante
entre los que participaron debe mencio-
narse a la recordada y altamente reco-
nocida doctora Josefa (“Fefita”)
Mendiondo, una de las primeras gra-
duadas de Doctor en Pedagogía de la
Universidad de La Habana. La doctora
Mendiondo fue una figura de enorme
prestigio en círculos educacionales de
la ciudad de Matanzas.

Sus hijas Josefina, Aida y Carmen
Anglade Mendiondo fueron notables
inspectoras escolares y profesoras. Su
relación con el prestigioso Colegio La
Luz de Matanzas en una de sus eta-
pas es bien reconocidas. 

ENSEÑANZA INFANTIL

Los maestros recibieron clases de len-
gua inglesa y se les hizo participar en
conferencias y clases en geografía y otras
materias. Recibieron información abun-
dante sobre el sistema de educación nor-
teamericano y fueron entrenados en técni-
cas de enseñanza infantil, etc. Las muje-
res recibían entrenamiento especial sobre
jardines infantiles. A los hombres se les
instruyó en trabajo manual de talleres. 

Lógicamente, se les explicaba
aspectos fundamentales del sistema de
vida americano (American Way of
Life), lo cual ayudaría especialmente
por la relación especial que existiria
entre los pueblos cubanos y estadou-
nidense. Esto causó algunas críticas
entre elementos opuestos a la inter-
vención en Cuba y los que ya eran
vislumbrados como futuros promoto-
res de ideas radicales.

En realidad, más allá de críticas o
comentarios negativos, se reconocía que
muchos norteamericanos hicieron llover
atenciones a los maestros cubanos tales
como excursiones y bailes, los cuales se
celebraron en el gimnasio de la univer-
sidad. Frye en persona acompañaba y
cuidaba a los participantes.

Se trataba de un inspirador episo-
dio en la venerable historia de la edu-
cación en Cuba y en las relaciones
entre dos pueblos a los que la historia
y la Divina Providencia escogieron
para estar relacionados a pesar de los
inevitables accidentes políticos y la
serie de vicisitudes que han sufrido
los cubanos desde 1959.

EL PRESIDENTE WILLIAM McKINLEY RECIBIÓ A LOS MAESTROS
CUBANOS EN LA CASA BLANCA EN AGOSTO DE 1900

(Viene de la Página 50)

Según relata la historia viajaron más de 1,300 cubanos 
a los estados unidos, específicamente a cambridge.
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ESPECIALISTA en 
CUENTOS de VELORIO

Lo confieso con tansparente simpli-
cidad: mi negocio de funeraria
prospera, se expansiona, se ensan-

cha, toma relieves victoriosos. En primer
término, ofrezco una mercancía leal, sin
escorias, sin penumbras ojivales; una mer-
cancía siempre fresca y repolluda, porque
mis sarcófagos son de primera mano. No
sólo cuido la jerarquía de mis ataúdes, sino
que me preocupo del confort de mis maca-
beos, quiero decir, de la comodidad de los
difuntos que hacen una etapa de reposo
transitorio en mi establecimiento.

Pensaba en esas nobles cosas cuando se
abrió la puerta de mi despacho, que ocupa
un sitio neurálgico, una especie de blando
remanso, en el segundo piso del estableci-
miento, entre las capillas J. y K. Era mi
secretario Serio, reflexivo, me tendió una
tarjeta. Leí: Recaredo Pijuán. Especialista
en cuentos de velorio.

—¿Quiere usted recibirlo?
—¿Cómo es?
—Impecable, doctor. Traje de gabardi-

na, zapatos color avellana, calvicie inci-
piente, si pensamos que no parece haber
llegado a los cuarenta años. Palabra
vivaz, coloreada. Ojos que se cargan de
inteligencia, con un sutil entrevero de
malicia y de melancolía. Creo que debie-
ra recibirlo, doctor.

—Dígale que pase, Eufrasio. De todas
maneras, seleccione con rapidez mis
audiencias, porque he tenido una noche
muy cargada.

Allí estaba Recaredo Pijuán. Acaso no
llegara a loa cuarenta años. Tenía, sin
embargo, además de la calvicie precoz,
un aire de fatiga, el rostro cuajado en esa
lividez que proporciona a los maitres de
hotel y a los "croupiers" de las salas de
juego, y trabajo nocturno.

Cortés, sobrio, me felicitó por mi instala-
ción. Aire acondicionado, divanes profun-
dos, moriros alegres. Esto, en una funeraria,
es una técnica escalento. Es para sentirse
atraído por la muerte. Le di las gracias.
Pijuán sabía elogiar. No era la suya una
lisonja babosa, impregnada de vizcosidades
y de redundancias verbales. 

Recaredo Pijun me escuchó en silencio.
Sonrió tenuemente, más bien en nombre de
la cortesía que de la aquiescencia.

—En fin, sí, todo eso que usted dice es
exacto. Pero, de todas maneras, señor, a
su establecimiento le falta algo. Por eso

he venido a verle. Sé lo que va usted a
decirme: sus sarcófagos, sus cadaveres.
Mercancía fresca, organización, tacto,
servicio, eficiencia y el cliente siempre
tiene razón. Pero le falta algo. Hágame el
favor de releer la tarjeta que le entregué
a su secretaria ¿Leyó? Recaredo Pijuán,
especialista en cuentos de velorio.

Comprendí bruscamente. Estaba en pre-
sencia de un desempleado, de un hombre
que acudía junto a mi en busca de trabaja
iba a ofrecerle una excusa banal. iba a
construir, para su esperanza o para su
desengaño, la teoría del hombre salario. Me
atajó con destreza, la palabra siempre firme
y sobria.

—No soy un desempleado. Trabajo a
todas horas. Creo inclusive, que trabajo
demasiado la cuestión es distinta. Vengo,
simplemente, en la condición de especia-
lista de cuentos de velorio, en mi calidad
de técnico, a proponerle un mejoramien-
to a su negocio. Señor: aquí, en su fune-
raria, todo está muy bien. Ambiente
grato, paredes claras, paisaje amable,
prohibición taxativa de que penetre en el
velorio el tipo que proclama lúgubremen-
te que "no somos nada". Todo eso revela
una organización. Aire acondicionado,
bar en acreditadas marcas de whisky. Sé.
por otra parte, que sus féretros no alber-
gan el comején, y que sus cadáveres han
hecho un largo trayecto por la crónica
social. Pero a su establecimiento le falta
algo: le falta el especialista en cuentos de
velorio.

Construí para Recaredo Pijuán una sonri-
sa de infinita piedad. Le dije:

—Ah, querido Recaredo, tiene usted el
aire inocente del hombre que derribó
una puerta que nunca estuviera cerrada.
¿No ha visitado usted mis capillas en
noche de velorio? Puedo poner a su dis-
posición un guía erudito para que lo con-
duzca por ese mundo diáfano. Verá usted
allí, sn fertilidad, en rotunda exuberancia
en lo que pudiéramos llamar producción
silvestre, al especialista en cuentos de
velorio.

Fue él, Recaredo Pijuán, quien me con-
templó con infinita repugnancia, una repug-
nancia torrencial.

—Oh, mi amigo. Esos sujetos a los que
usted se refiere carecen de idoneidad, de
preparación. Los he visto, los he escucha-
do. Estragan, con su insensatez verbal,
con tu plebeyismo grosero, el más noble

género literario:
el cuento de velo-
rio. Usted necesi-
ta volar más alto.
Usted necesita
incorporar a la
nómina de su
establecimiento,
el especialista en
cuentos de velo-
rio. No me hable de que su nómina se
encuentra muy agobiada. No me hable
de incosteabilidad. No se le ocurra decir-
me esa estupidez de que ha llegado al
fondo del barril, como la Cuban
Telephone. Esos individuos que circulan
por los velorios escurriendo cuentos, sol-
tando sus relatos, no son profesionales
sino "amateurs".

—Oh, estimado Pijuán. Pero es que. .
Si... positivamente, es que. .

Su respuesta no fue desabrida ni urtican-
te. Se asentaba en la sobriedad, en la niti-
dez, en el desdén taxativo del profesional
por el aficionado sin formación científica:

—Todo lo que sea apartarse de mi pro-
posición, de mi doctrina acerca del espe-
cialista en cuentos de velorio, es entre-
garse al cultivo desordenado de la impro-
visación y de hediondez.

Se detuvo un instante. Sobrio de palabra,
cortés y pulido en sus maneras, no derivó
hacia el ensañamiento para abrumarme. Se
limitó a pespuntear su tesis con unas aposti-
llas sutiles, casi aéreas.

—Veamos, mi querido amigo. Siga mi
razonamiento. Piense que usted, en lugar
de ser propietario victorioso de una fune-
raria, fuera rector de un cabaret. Usted,
desde luego, tendría una orquesta una
pareja de bailes, una rumbera.
Adicionaría todo eso con una modesta
sala de juegos. Una ruleta ornamental.
Un pócker-ciclcn. Pero junto a ese
mundo adscribiría un "oso". ¿Pensaría
usted que ese “oso”, por su condición
zoológica de plantígrado pensaría en su
nómina? Na hombre. Un cabaret sin su
"oso" correspondiente —el ángel guar-
dián de puños de hierro que introduce en
al orden al borracho escandaloso o al
tipo lateral que trata de irse sin pagar la
cuenta. Pues bien. si el "oso" no pesa
nunca en la nómina de un cabaret, lógi-
camente, el especialista de cuentos de
velorio insertado en la nómina de una
funeraria bien acreditada, hay que con-
templarlo como un ejemplo honorable de

conquista del proletariado y de justicia
social.

Se detuvo. La palabra se le tornaba más
sobria, más enjuta, más precisa. Tenía
delante de mí, en la figura cuidada, bien
puesta, de Recaredo Pijuán, un dialéctico
poderoso. Enhebró su tesis:

—Pero no se trata, únicamente, de una
cuestión laboral. No se trata aquí de una
política del trabajo, sino de una política
de la cultura Señor: hay que salvar el
cuento de velorio, hay que salvarlo de sus
malos pastores. La trama del cuento de
velorio es muy delicada En todo cuento
de velorio —que no es preciso confundir
con el cuento de relajo— hay efluvios
exquisitos matices sorprendentes, una
combinación de corolas y de nácares.
Todo ese tesoro milagroso podrá ser con-
servado cuando exista el especialista de
cuentos de velorio, adscrito a la nómina
de una funeraria, no para pesar sobre la
misma, sino para enaltecerla y abrillan-
tarla.

Me erguí. Circulé en torno de mi despa-
cho. Tendí la oreja hacia la capilla K.. de
donde llegaban carcajadas inmensas, plan-
turosas, si queréis, pero vulgares. Puah...
Seguramente, algún "amateur" incipiente,
alguien, sin diploma y sin reciamente
desenlazaba un cuento de velorio.

No lo pensé más. Y contraté los servicios
profesionales de Recaredo Pijuán para mi
establecimiento de pompas fúnebres. Me
siento feliz. Los conocedores elogian en mi
"funeral home", sus capillas alegres, su
atmósfera de beatitud, su aire acondiciona-
do, los féretros sin comején, los cadáveres
de largo trayecto por la crónica social.
Ahora poseo, además, mi "oso de cabaret",
quiero decir, un especialista en cuentos de
velorio. Son setenta y cinco pesos a la
semana. Pero tengo la conciencia de que,
desde mi funeraria estoy rindiendo un
espléndido servicio a la cultura, a los
nobles relatos, a las bellas palabras discre-
tas, susurradas y armoniosas; en fin, a la
sonrisa que tiene la obligación de componer
sus juegos tranquilos y maliciosos a la som-
bra exquisita de la muerte.

POR Miguel de MaRCOs
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The Pentagon is expected to release
a report on unidentified flying objects
observed by the military on June 1.
This week on FNC's "Sunday
Morning Futures," former acting
DNI John Ratcliffe told Maria
Bartiromo that the report will contain
some things that have been "difficult
to explain."

"When we talk about sightings, the
other thing I will tell you is, it's not
just a pilot or just a satellite, or some
intelligence collection," he explained.
"Usually, we have multiple sensors
that are picking up these things, and
some of these are unexplained pheno-
mena, and there is actually quite a
few more than have been made
public."

Maybe it is part of the aging
process, but for the last
decade I keep thinking that

my life is reliving my past.    I keep
having nightmares that I am back in
Cuba and experiencing again my 2
years under Castro.    

The worse part ends when I came to
this country.    I wake up ready to
board the flight to Miami, when I reali-
ze I am already here. No way out!    I
survived Castro’s counter culture, cen-
soring books and media, brainwashing
the very young children in schools that
taught that our history was a dreadful

one that should be
forgotten.    

Kids had to image
themselves as Che, a
sadistic, murderer, racist, with a false
Dr. title. Parents had to be denounced
if they criticized our Savior.
Anything that was wrong, or turned out
to be was Batista’s fault, an assassin
and cruel dictator that had to leave so
we could finally enjoy Democracy,
social justice, and a moral distribution
of wealth.    

All guns had to go with the excep-
tion of Castro and acolytes. And this
was only the beginning. I had a very
hard time shutting up, so under the
threat of prison and worse I left.
Make what you want with my fears,
there are many that do not believe that
scenario, as they were many that did
the same in Cuba.    

My cardiologist has forbidden me to
expose myself to undo stress, physical
and/or emotional. Today I heard great
news, UFO’s are real and ET and his
allies might be coming to save us!
For confirmation of my hopes I looked
and saw again the 1997 movie Men in
Black, a primer for extraterrestrials
already here disguised as humans that
you can watch in Amazon Prime.
Just as a mental exercise I thought who
they could be.    

In my mind prime suspects could be
Kamala Harris; her laugh is definitely
not human, L.B. James, no earthling
can be that good, Jennifer Lopez that
does not age, and many more that I
hope you could mention as suspects.
Trump is also in my thoughts because
of the fact that his language and
thoughts are at times incomprehensi-
ble. So many more that we leave you
to mention!

FeRnAnDo
J. MiLAneS MD

HAVE NO FEAR ET IS HERE!

EE n g L i s hn g L i s h /i/i n g L é sn g L é sAGILIDAD MENTAL
A DIOS ROGANDO

El montuno de la provincia, que
tenía bien ganada fama de devoto,
estaba en el apeadero esperando la
guagua para La Habana 

-¿Adonde vas?- le preguntó un
conocido.

-A la Habana. A ver esas mucha-
chas de los cabarets que bailan en
cueros y esas cosas.

- Pero... ¿por qué llevas el libro de
rezos? 

Explicó el devoto:
Bueno ... si la cosa es tan buena

como dicen, puede que me quede
hasta el domingo.

ACCIDENTE

El campesino había pedido un
seguro de vida.

- ¿No ha sufrido ningún acciden-
te? - preguntó el médico.

- No, nunca.
- ¿Ningún accidente en su vida?

- se extrañó el médico.
-No, Ninguno. Solamente una

vez que un toro me levantó con los
tarros y me tiró por encima de la
cerca.

- ¿Y usted no llama a eso un
accidente?- insistió el médico.

-No - dijo el campesino - Estoy
seguro de que ese maldito toro lo
hizo a propósito.

CANDIDATO INTACHABLE

Durante una campaña el político
dice en su discurso:

- Mi candidato es un hombre hon-
rado incapaz de venderse.

La carcajada que acoge  es afirma-
ción hace comprender al orador que
se pasó, y se apresura a añadir:

- En su vida ha robado un peso y
todo lo que pide es que le den un
chance.

TURISTAS AMERICANOS

Varios turistas contemplan la
lava incandecente en el cráter del
Vesubio. Un norteamericano excla-
ma: 

- Exactamente igual que el
infierno.

Un inglés arquea las cejas asom-
brado y le dice al guía:

- Estos americanos han estado
en tocas partes.

BAILES MODERNOS

Se habla en una reunión sobre los

bailes de hoy y los de otras épocas.
Un señor, muy apegado a todo lo tra-
dicional dice:

-Los bailes modernos son lo más
parecido que hay a una pelea. La
única diferencia es que en las peleas
siempre acaban por venir a separar-
nos. 

PREDICIÓN METEORÓLOGICA

Los trabajadores que estaban
talando bosques para la construc-
ción de la carretera Panamericana
preguntaron a un indio casi cente-
nario cómo sería el próximo invier-
no. El viejo indio dijo que sabía que
el invierno iba a ser muy largo y
crudo.

Todos lo creyeron a pies juntillas
pues los indios tienen fama de ser
muy expertos en esa materia. 

Sin embargo, un trabajador más
escéptico que los otros, interrogó al
sagaz piel roja:

-¿Cómo puedes predecir eso?
- ¡Uf! - dijo el profeta- Invierno

frio, porque hombre blanco cortar
mucha leña.

ASILO SEGURO

Un tipo cínico, lleno de deudas.
está comiendo en uno de los restau-
rants más exclusivos de la ciudad. El
amigo, que reconoce sus trampas, al
encontrarle, exclama asombrado:

- ¿Cómo? ¿Tú aquí? ¿Pero no
temes que tus acreedores puedan
verte en un sitio tan caro?

- ¡Oh! No hay peligro. Este
lugar es seguro, mis acreedores no
tienen recursos para frecuentarlo.

CHICAGO 

Charla entre las mujeres de dos
gangsters 

- Mi marido deforma terrible-
mente los sacos con sus pistolas.

- Peor es el mío que ha cogido la
costumbre de disparar con las
manos metidas en los bolsillos.

EL ASPIRANTE
A DETECTIVE

En una agencia de investigaciones
privadas se presenta un tuerto solici-
tando el puesto que hay vacante.

- ¿Cómo quiere usted dedicarse a
este trabajo? - le pregunta el jefe de la
agencia - No tiene usted más que un
ojo

- Me basta para mirar por los hue-
cos de las cerraduras.
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PROCESAMIENTO MÁS RÁPIDO DE 
RECLAMOS POR INCAPACIDAD PARA PERSONAS

CON LA ENFERMEDAD DE ALzHEIMER
POR MaRÍa ORtega

Horizontales

1. Acción de emprender.
7. Cinco y uno.
12.Corto de vista.
13.República que se extien-

de por Europa oriental y
el norte de Asia.

14.Serie o secuencia de
viñetas con desarrollo
narrativo.

15.Preposición inseparable
que indica separación.

16. (Golfo de ...) Golfo de
Ysselmeer.

17.Antígeno de los hematí-
es cuya presencia o
ausencia es causa de
incompatibilidades san-
guíneas en transfusio-
nes y embarazos.

19.Pasado participio irregu-
lar de oponer.

22.Moda que imita modelos
africanos.

24.Dios pagano del hogar.
25.Aire de las islas

Canarias.
27. (“El mago de ...”)

Famoso relato infantil.
28. Fruto del peral.
30.Nenúfar.
33.Regaliz.
34.Atreverse.
35.Símbolo del rutherfordio.
36.Parte de un todo (fem.).
37.Ultima letra del alfabeto

hebreo.
38.Pieza redonda de los

escudos de armas.
41.Ocultación transitoria,

total o parcial, de un
astro debida a la inter-
posición de otro astro.

44.Dativo del pronombre de
tercera persona.

45.Especie de violoncelo
siamés.

47.Perezoso americano.
48.Pino muy resinoso de

México.
51. Losa de mármol sobre

cuya superficie se traza-
ba una rosa de los vien-
tos.

53.Pasáis hacia afuera.
54. Familiarmente, período

corto de tiempo.

55. Tener la idea o noción
de una cosa.

Verticales

2. En números romanos,
“2100”.

3. Muy piadoso.
4. Obtuso y sin punta.
5. Omento, especialmente

el mayor.
6. Que sigue el partido,

doctrina u opinión de
otro (normalmente peyo-
rativo).

7. Grupo taxonómico de
animales y plantas que
forma una categoría de
clasificación entre el tipo
y la clase.

8. Símbolo del einstenio.
9. En números romanos,

“3”.
10.Pecíolo del abacá, del

cual se extrae el fila-
mento textil.

11. Echó raíces.
13. Igualdad en la altura o

nivel de las cosas.
18.Símbolo del hafnio.
20.Símbolo del erbio.
21.Cachorro del oso.
23.Segundo lave.
26.Archipiélago filipino.
29. Ladrillo vidriado, usado

para revestir paredes,
suelos, etc.

31.Nombre de dos conste-
laciones boreales.

32.Malogro de una empre-
sa.

33.Deslumbran, oscurecen
o turban la vista.

35. Zorro.
37. Forma del pronombre de

segunda persona.
39.Pronombre personal de

tercera persona.
40.Utilizar.
42.Embrollo.
43.Dios griego del viento.
46.Dueña, señora.
49.Movimiento convulsivo

habitual.
50.Nombre de la vigésima

letra.
52.Antiguamente, la nota

“do”.

CRuCigRaMa 
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

Hoy día, más de 5 millones de perso-
nas que viven en los EE. UU. viven
con la enfermedad de Alzheimer.

Dado que la aparición de la enfermedad de
Alzheimer puede ocurrir en personas antes que
se jubilen, puede ocurrir durante los años labo-
rales de una persona; impidiendo el empleo sus-
tancial a medida que avanza la enfermedad.

Como resultado, las personas deben enfren-
tarse a un diagnóstico devastador mientras
pierden su salario y sus beneficios. Las perso-
nas con la enfermedad de Alzheimer y sus cui-
dadores deben averiguar cómo pagarán por
cuidado médico. Nuestros beneficios y servicios
son vitales para las personas con síntomas tem-
pranos de la enfermedad Alzheimer que no
pueden trabajar y no tienen otra fuente de
ingresos.

Durante más de una década, el Seguro

Social ha incluido la enfermedad de Alzheimer
en nuestro programa Aprobación por compa-
sión (Compassionate Allowances). El programa
Aprobación por compasión identifica enferme-
dades debilitantes y padecimientos médicos gra-
ves que obviamente cumplen con nuestros
estándares de incapacidad. Las Aprobaciones
por compasión permiten un procesamiento más
rápido de los reclamos por incapacidad para
personas con enfermedad de Alzheimer, demen-
cia mixta y afasia primaria progresiva.

Puede leer más sobre nuestro programa
Aprobación por compasión en
www.ssa.gov/compassionateallowances (solo dis-
ponible en inglés). Para informarse mejor sobre
cómo funciona el seguro por incapacidad del
Seguro Social, visite nuestra página de incapa-
cidad en www.segurosocial.gov/beneficios/inca-
pacidad. Comparta estos recursos con su fami-
lia y amigos.
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Después que flajeraron
a Jesús, una especie
de casco fue colocado

sobre su cabeza y asi  Coronado
de espinas es mostrado al pueblo
y la patrulla de Erodes grita: 

¡Sea crucificado!  ¡Sea cru-
cificado!

La corona de espinas que
portó Jesús en su camino al
Golgota se dice fue confecciona-
da con ramas de la planta pote-
rium spinosum, de duras y agu-
das espinas que usaban antigua-
mente como leña para encender
fuego o alumbrarse. Paliurus era
el antiguo nombre griego de este
arbusto; hoy su nombre común
es: -Paliurus Espina de Cristo-

Esta planta pertenece a la
familia Rhamnaceae. Es origina-
ria de las tierras que se extienden
desde el sur de Europa hasta la
parte occidental del continente
asiático. Es un arbusto muy rami-
ficado pero suele perder sus hojas
en el Otoñó. No sobrepasa los 4
metros de altura con un ritmo de
crecimiento bastante lento.  

Presrnta hojas alternas, más o
menos ovadas, de 2-4 cm de lon-
gitud, con las márgenes denticu-
ladas y con un nervio central y
otros dos paralelos a éste. Fruto
seco, y de poca semilla.

Con  cierta moderación resis-
te la temperatura del  sol. Las flo-
res son de color amarillo, de
pequeñas dimensiones y cuentan
con cinco pétalos.

La distancia que tuvo que
recorrer Jesús, humillado y en
silencio, -portando la corona de

espinas sobre su cuero cabelludo
- se calcula en unos 600 ms-; o
sea desde el Palacio donde estaba
Poncio Pilatos en la Fortaleza
Antonia hasta el Gólgota donde
fue crucificado. No se sabe exac-
tamente cuando le quitaron la
corona de espinas. Suponemos la
llevó todo el tiempo hasta el
momento en que lo bajaron de la
cruz, …ya fallecido.

El terreno adecuado para que
La Espina De Cristo crezca de
forma correcta son los secos, ya
que usualmente contienen cal. 

La Corona de Espinas
Por María teresa Villaverde trujillo
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images) Daniel i. pedreira

Muchos cubanos,
tanto en Cuba
como en el exilio,

recordarán algunas de las
hermosas tradiciones que
los feligreses cubanos reali-
zaban anualmente durante
Semana Santa. En los pue-
blos y las ciudades a lo
largo del país se llevaban a
cabo procesiones y misas
llenas del simbolismo de la
vida, pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo.
El Domingo de Pascua
también se celebraba el Día
de los Ahijados, fecha en la
cual los padrinos le regala-
ban cestas de regalos y
chocolates a sus ahijados.
A pesar de los años y del
exilio, estas tradiciones se
mantienen vivas y son cele-
bradas de generación en
generación. 

Many Cubans, in Cuba as well as in
exile, recall some of the beautiful tradi-
tions that faithful Cubans carried out

annually during Holy Week. In towns and cities
throughout the country, processions and masses
took place, full of the symbolism of Jesus
Christ’s life, passion, death, and resurrection.
Easter Sunday also marked the celebration of
Godchildren’s Day, when godparents gave gift
baskets and chocolates to their godchildren. In
spite of the passage of time and the exile expe-
rience, these traditions remain alive and are
celebrated from generation to generation.

Tradiciones cubanas de Semana Santa 

Cuban Holy Week Traditions

Anuncio de Fin de Siglo por el Dia de los Ahijados.

el edificio Focsa iluminado con la cruz en Semana Santa. 
La Habana, década de los 1950.

portada de Semana Santa de carteles, 1942.

procesión de Semana Santa en Trinidad, 1950.



Datos Curiosos
poR MARÍA c. RoDRÍGueZ

LÁGRiMAS….HASTA LAS De cocoDRiLoS cuenTAnARieS 
(21 marzo - 20 abril). 

es posible que estés
actuando con mayores

cautelas de las debidas.
necesitarás consultar
algunas cosas que te

preocupan con alguien
de confianza o experto en la materia para
no equivocarte. tendrás tiempo suficiente

para ello.

TAuRo 
(21 abril – 20 mayo).

en el plano profesio-
nal continúan las dudas
e incertidumbres aun-

que hoy no podrás que-
jarte: todos los proyec-

tos los sacarás adelante
sin esfuerzo. en lo sentimental, puede
que te estés volviendo algo posesivo y

debas confiar más en tu pareja. 

GÉMiniS 
(21 mayo – 21 junio).
Hoy te propondrás

olvidar todo aquello que
a menudo te provoca
enfado. no guardarás
rencor y dejarás a un
lado los fracasos para

reponerte y comenzar de nuevo con toda
la fuerza que te dan los astros. La situa-
ción económica de tu familia no es preo-

cupante pero debes medir tus gastos. 

cÁnceR 
(22 junio – 22 julio). 

antes de lo que pien-
sas, algo que deseas

con vehemencia se hará
realidad, porque el des-
tino premiará finalmente
los esfuerzos que has

hecho en la buena dirección. no prestes
atención a los negocios que te propongan

ahora.

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

a partir de hoy
comenzarás a ver cla-
ras las oportunidades

de nuevos ciclos profe-
sionales, de esos que te

has trabajado incluso
durante los últimos años, gracias a 

estudios extraordinarios, idiomas, 
etc.

ViRGo 
(23 agosto - 21 sep.).
Si te toca acudir a

alguna reunión familiar,
ten cuidado, porque tie-
nes muchas posibilida-
des de discutir con una
persona con la que sue-

les cruzar algún duelo dialéctico. Hoy las
cosas cruzarán ciertos límites si no andas

listo.

LiBRA 
(22 sep. – 22 octubre).

notarás cómo los nue-
vos conocimientos adquiri-
dos últimamente te están
dando una seguridad que
no tenías; sigue por ese
camino, porque sólo te

costará unas horas de esfuerzo suple-
mentario a la semana y crecerás también

como persona.

eScoRpio 
(23 octubre – 21 noviembre).
La relación con tu pareja

parece haber entrado en
una vía muerta. es el

momento de insuflarle un
poco de pasión y emocio-
nes fuertes, antes de que

la rutina contagie toda tu vida. Juntos
encontraréis la manera. 

SAGiTARio 
(22 nov. – 22 diciembre). 

La información que reci-
bas de forma casual sobre
la persona que te interesa
y te atrae no será precisa-

mente halagadora y te
darás cuenta de que quizá

no merece tanto la pena poner toda la
leña en el fuego. 

cApRicoRnio 
(23 diciembre – 21 enero).

La lectura de un artículo
de prensa  puede darte la

información necesaria para
poner en marcha ese pro-
yecto que tienes en mente

pero que no llega a fra-
guar. Conocerás a la persona adecuada

para animarte a ello y es posible que ten-
gas facilidades en la financiación. 

AcuARio 
(22 enero - 21 febrero).

el trabajo será hoy tu
carta de éxito, ya que será
valorado como se merece.
espera cambios positivos
en algo que se encuentra

estancado, lento.
económicamente no te podrás quejar, ya
que te llegará dinero de fuentes inespera-

das.

piSciS 
(22 febrero – 20 marzo).

tu capacidad inventiva y
tu creatividad estarán

especialmente desarrolla-
das. derrocharás encanto
y magnetismo: te sentirás

realizado, admirado y reco-
nocido por los demás. aun así, sé preca-
vido y no te creas todo lo que te dicen, o

puedes llevarte un disgusto.

por iGnAcio TeoDoRo
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Anadie le gusta tener motivos
para llorar. Las lágrimas suelen
ser generadas casi siempre por

sentimientos tristes y, por esa causa, todos
evitamos llorar. 

¿Sabemos los grandes beneficios de
las lágrimas para nuestra salud? Los japo-
neses, por ejemplo, sí lo saben. En Japón
para liberar el estrés, se reúnen un grupo
de personas en una sala donde se proyecta
un vídeo y tras unos momentos empiezan a
llorar. Se trata de un evento de rui-
katsu que se podría traducir por “buscando
lágrimas”, una terapia japonesa iniciada en
2013 que busca sacar a flor de piel las
emociones de los ciudadanos de un país en
el que ocultar los sentimientos es lo habi-
tual y además lo hacen en grupo.

• Lo que nos aporta el llanto.

• Libera las emociones y trae un esta-
do relajante, de paz.

• Limpia el lagrimal y se hidrata el
ojo.

• Descarga de un peso que nos bloquea
mentalmente.

• Sana un sentimiento que nos desbor-
da.

• Aminora la intensidad de una altera-
ción del ánimo.

• Desbloquea el pensamiento negati-
vo y emociones como tristeza, rabia, ira
etc.

• Da cobijo a una alegría desbordante.

• Al llorar se liberan 2 hormonas con
efecto calmante, opiáceos endógenos y
oxitocina, lo que favorece la relajación y
puede ayudar a reducir el dolor, el estrés
o la sensación de angustia.

• Las lágrimas evitan la sequedad de
las membranas mucosas de los ojos

• Lubrican los párpados

• Liberan el estrés; pues al llorar se
eliminan las sustancias generadas por la
tensión nerviosa como cloruro de potasio
y manganeso, prolactina y adenocortico-
tropina.

• Estimulan las endorfinas. El cuerpo
produce este tipo de hormonas durante
el llanto que funcionan como un analgé-
sico natural, al disminuir el dolor y

mejorar el estado de ánimo.

• Relajación profunda, ya que luego
del llanto el cuerpo cambia de un estado
de gran excitación a uno más relajado.

• Evita los problemas gastrointestina-
les.  Está demostrado que las personas
que padecen úlcera o colitis crónicas
derivadas del estrés, lloran menos que
las personas sanas. 

• Mejora la respiración.  El llanto
calma las emociones y estabiliza el ritmo
de la respiración de las personas estresa-
das, quienes regularmente tienen un
ritmo cardiaco elevado y una sudoración
excesiva.

• El llanto ya no se considera sinónimo
de debilidad, sino todo lo contrario, es
una muestra de sensibilidad ; es una
saludable manera de evitar reprimir y
bloquear emociones que, mal canaliza-
das, solo pueden volverse más intensas y
dañinas. Reprimir el llanto puede hacer-
nos más vulnerables a padecer irritabili-
dad, depresión o estrés por agotamiento
mental.

Así que, la próxima vez que tengas
ganas de llorar dale rienda suelta a esos
sentimientos y deja fluir tus lágrimas, aun-
que sean “de cocodrilo”.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
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“Mi gran sueño e ilusión es llegar
algún día a un canal americano”

Deslumbró de la noche a la
mañana en las noticias. Es
aún muy joven pero ya des-

lumbra en la reportería de los grandes
acontecimientos de Miami. Le dieron
una oportunidad en el canal América
TV y ahora es una de las “estrellas”
más jóvenes por su astucia e ingenio
para conseguir los informes diarios.

Nunca imaginó llegar tan pronto a
estar trasmitiendo en un canal hispano
para una exclusiva audiencia latina. Pero
ya se había preparado con lujo de deta-
lles, incluso, perfeccionó su inglés y su
dicción para dar las noticias. Improvisa
sin problemas.

Y lo mejor es que no se le escapa esa
astucia que deben tener los reporteros
para conseguir las primicias y estar en
todo para evitar que la competencia le
salga adelante en los grandes aconteci-
mientos que a diario ocurren en
Miami.       

Es colombiana. Se llama Valentina
González. Por cosas del destino vino a
estudiar al Miami Dade College y, de
una, entró a colaborar con el periódico
que allí se editaba. Fue cogiendo mucha
experiencia y, al final, se dio cuenta que
había nacido para el periodismo.

Como si la suerte estuviera de su
lado fue llamada a hacer unas pasantí-
as en el popular canal AméricaTV.
Esto sucedió hace dos años. Se inició
como reportera. Y poco a poco fue
adentrándose en el oficio.

Le apasionaba mucho. Veía los canales
americanos y latinos para darse cuenta
de cómo actuaban los más famosos
reporteros en los grandes acontecimien-
tos del mundo y locales. Soñaba, algún
día, con estar a la par con ellos. No era
algo imposible. Y así lo consiguió todo.

Y por eso además le ponía día a día
todo su empeño para salir adelante. Se
sentía a gusto porque allí en el
América TV trabajaba con talentosos
periodistas, productores, editores y
presentadores de noticias. Era el
ámbito que necesitaba para “curtirse”
en el medio de la televisión.

“Al principio hacía una que otra nota.
Pero fui adquiriendo experiencia como
reportera y ellos, mis “jefes”, me ayuda-

ron mucho para triunfar. Así pasaron dos
años, creo, en una de las mejoras escue-
las de periodismo que es este importante
canal”, opinó con mucha alegría y con-
vencimiento profesional.

“Todo el personal de redacción ha
sido muy consecuente conmigo. Me
han enseñado de todo. Yo creo que ese
es el máximo premio que me he gana-
do para salir adelante en este difícil
mundo que es el periodismo”, aceptó
Valentina.

“Así comencé a hacer muchas prácti-
cas. Mucho periodismo de calle. A
enfrentarme a todas las situaciones que
se viven a diario en esta profesión”,
insistió Valentina, quien aclaró que en
Colombia nunca trabajó ni practicó el
periodismo.

“Por eso mis primeros pasos en el
periodismo los he dado en AméricaTV.
Ha sido, repito, una escuela de gran
talento y profesionalismo. En todos los
departamentos de la televisión. Allí se
forma uno, con mucho trabajo y
esfuerzo, en una auténtica reportera.
Ágil y versátil”, relató.

“En mis reflexiones, cuando estoy
sola, ni yo misma creo que he llegado
tan lejos. Y me siento, claro está, dema-
siado orgullosa de mí misma. Pero es lo
que quiero. Es lo que amo. Es lo que
siento. Y es en lo que espero triunfar en
el futuro”, aseguró.

“Tengo apenas 22 años. Estar a
donde he llegado es supremamente
importante, y más aún, en este país de
maravillas donde sobresale el que más
empuje y coraje tenga. El que sea
talentoso. Piloso. Rebuscador. Y le
guste dar primicias y hechos que sean
importantes en la televisión”, reiteró.

“Esto me hace acordar mucho que
cuando era muy niña, estando en
Colombia, tomaba una especie de micró-
fono y entrevistaba a toda la gente que
iba a mi casa. Esto fue como una semilla
que ahora ha crecido y ha dado sus fru-
tos. Por eso estoy aquí en Miami”, sostu-
vo.

“Ya creo que me conocen perfecta-
mente en el mundo de las noticias en
Miami. No ha sido fácil llegar. Aquí es
difícil, es muy reducido, porque no
hay muchos medios ni canales de tele-
visión. Y por eso estoy supremamente
agradecida con América TV porque

me abrió las puertas.”, reiteró.

“Me siento a gusto en este canal. Es
como mi segunda casa. Me llevo muy
bien con todos mis compañeros. El
ambiente que se vive es muy acogedor.
He aprendido, además, mucho de todos
ellos. Y mis jefes me ayudan mucho.
Están siempre pendientes de mi”, asegu-
ró.

“A veces recibo críticas, pero, quiero
aclarar, que son muy en tono cons-
tructivo. Tengo, gracias a la vida, un
español muy claro y diáfano. Me ha
sorprendido que aquí no hay compe-
tencia en el oficio como si existe, por
ejemplo, en Colombia, ya que allí no
hay sino dos canales bien importan-
tes”, expresó.

“No estaba muy bien preparada para
recibir tanto apoyo. Mi plan es quedarme
aquí. Aunque llevo a Colombia en mi
corazón. Hace dos meses estuve
allí. Y si hubiera una oportuni-
dad, entonces, la reconside-
raría para establecerme en
Bogotá”, afirmó
Valentina.

“Me gusta del
periodismo esa cone-
xión que uno tiene
con la gente en las
entrevistas donde
se oyen muchas
historias humanas.
De ese mundo tan
diferente que
todos los días
muestra algo bien
importante y difí-
cil. Me ha ido
bien porque soy
muy carismática
con el público”, indi-
có.

“Desde Colombia
tramité mi visa de estu-
diante y ahora soy resi-
dente. Estoy ahora en
AméricaTv de tiempo completo. Me
inicié en el departamento de edi-
ción. Estoy anonadada con esto del
virus. Nunca pensé que llegaría a
causar tanto daño y desastre
material y humano”, sostuvo.

“He sentido dolor y
tristeza por la situación
que atraviesan muchas
personas. Hay mucho

sufrimiento entre la gente. Este virus
ha causado mucho mal entre los ami-
gos, la familia, los trabajadores y
entre los compañeros. Todos vivimos
al acecho y por eso nos cuidamos de
un contagio”, recalcó.

“De cara al futuro desearía ser muy
grande en mi profesión. Dejar el nombre
de Colombia muy en alto. Cuando me
aburra de trabajar en el ámbito español,
quizás, me vaya para el americano.
Sueño con llegar allí. A un canal en
inglés. Pero me toca mirar cómo serían
las cosas para eso”, puntualizó.

“Siempre pienso en el mañana.
Estoy pendiente por eso de todo y,
siempre, hago contactos. Vivo pen-
diente de mi celular. De mis informan-
tes y fuentes. De la Noticia. De darle lo
mejor al canal.  Por eso me levanto
muy temprano todos los días para

organizarme en mi traba-
jo”, concluyó.
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POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

Valentina vive todos
los días pendiente de
lo que pasa en Miami

para luego reportarlo a
su público



COINCIDIENDO casi siempre en  fecha con
la Semana Santa Católica, los hebreos de
todo el Orbe celebran la fiesta de "Peysaj"

(Pascua Judía), en el día 14 de Nisán, que según
versión bíblica, es el primer mes del año. 

"Y Moisés dijo al pueblo de Israel: Tened memoria
de aqueste día en el cual habéis salido de Egipto, de la
casa de la servidumbre: pues Jehová os ha sacado de
allí con mano fuerte, por tanto no comeréis, leudado"
(Exodo-XIII. 3).

De este precepto de la Biblia deriva el rasgo más
característico de "Peysaj", el consumo de los áci-
mos, o "Matza", pan sin levadura ni sal. La matza
que durante siete días reemplaza el pan común, se
prepara únicamente con harina de trigo y agua.

La presencia de la matza, llamada simbólicamente
"Pan de la miseria", en la mesa de “Peysaj”, lleva el
pensamiento del judío a miles de años atrás, a aquel
momento de trascendencia mundial, en que hacia
media noche un pueblo con sus mujeres, sus niños, y
hasta sus rebaños, conducidos por la voluntad divina
encarnada en Moisés, salió tan apresuradamente de
Egipto que la masa preparada para hacer el pan no
tuvo tiempo de fermentar.

La matza "Lajma Anya" (pan de privación), al
mantener despierto en cada judío el recuerdo de
tiempos de opresión en Egipto, lo conduce a no
abusar nunca del poder, a velar por el derecho del
prójimo, y ayudar al necesitado. Justicia y bon-
dad es lo que infunde la matza en la conciencia
de las generaciones judías.

Estos sentimientos tienen una exteriorización
inmediata en una costumbre conocida con el
nombre de "Maot Jitim" (moneda para trigo).

Consiste en una colecta que se realiza entre todos los
miembros de la comunidad Hebrea, y cuyo importe se
entrega a los necesitados para la adquisición de ácimos
y otros elementos esenciales para la celebración de la
Pascua Judía.

"Por siete días no se hallará levadura en sus
casas". (Exodo XII. 19). Esta interdicción bíblica
promueve en el hogar judío grandes transformacio-
nes y complicadas tareas. Todo rastro de alimento a
base de cereales fermentados debe desaparecer de
la casa, antes de la víspera de "Peysaj" y permane-
cer ausente durante los siete días de su duración.

En los hogares tradicionales esta medida se cumple
tan rigurosamente, que rincón de las habitaciones es
aseado y examinado a fin de que no quede una migaja
de pan. Todos los utensilios que han sido usados
durante el año, son sustituidos por otros especialmente
guardados y destinados a la fiesta de la Pascua.

FECHA HISTÓRICA

“Peysaj” equivale para el judío a su fiesta de
independencia nacional. Se celebra en recuerdo del
Exodo, primer pilar de la emancipación de Israel
como pueblo. Por eso se llama "Zeman Jeretenu"
(fecha de la liberación). En una época en que pri-
maba la barbarie, en que la humanidad carecía de
cultura e ignoraba la justicia, los judíos se emanci-
paron de la esclavitud egipcia por obra de Dios y
acción de Moisés, y empuñaron, antes que nadie, la
antorcha de la libertad.

Otra reminiscencia histórica aparece unida al nom-
bre mismo de la festividad. En efecto, el significado de
la palabra "Peysaj" es "pasar por encima"; y según la
interpretación tradicional, se refiera al cordero pascual,
de acuerdo con lo dicho en el Petateuco: “... es un
sacrificio de "Peysaj" para el eterno, el cual pasó las

casas de los hijos  de
Israel en Egipto”.
(Exodo XII. 27), cuan-

do hirió a los egip-
cios y salvó a los pri-
mogénitos hebreos
de la décima y última
plaga con que fuera

castigado ese país.

Los primogénitos isra-
elitas acostumbran a
ayunar en el día 14 de
Nisán, en la víspera de

Costumbres judías trasmitidas durante milenios de generación en gene-
ración.— La Pascua Judía.— Fecha histórica.— Primavera en Israel.—

Fiesta hogareña.— La mesa del "Seder"—- La "Hagada".— La "Zeroa".—
Las hierbas amargas.— El "Jaroset" y el "Carpas".— La ceremonia de las

"Cuatro Preguntas".— La llegada del profeta Elias.

el advenimiento de la fiesta de "peysaj" se hace sentir
en tos establecimientos judíos. 

LA SEMANA DE
LA PASCUA JUDÍA

POR JULIO MANDELKERN

(Pasa a la Página 59)
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"Peysaj", en recuerdo del peligro a que estuvieron
expuestos los primogénitos de Israel en Egipto. 

FIESTA PRIMAVERAL

El mes de Nisán coincide con 1& primavera de
Israel. "Peysaj". fecha histórica que se celebra el día
14, es llamado también "Jag Hasviv" (Fiesta de
primavera). Esta festividad sella el vínculo del pueblo
judío con la naturaleza y exterioriza su vocación cam-
pesina. 

En el Israel de antaño, el mes de Nisán marcaba
el comienzo de la siega de cebada, acontecimiento
de máxima importancia para un pueblo exclusiva-
mente agrícola y ganadero, como era entonces el
judío.

Este carácter de fiesta primaveral aparece tambien
en la liturgia de "Peysaj". Junto con las evocaciones
históricas, figura la plegaria del rocío "Tal" en que se
dice: "Avecinanse ya los días de calor en que la tierra
estará reseca y cada planta aguardará del suelo la dádi-
va de agua".

El "Cantar de los Cantares" de Salomón, figura
entre los cánticos de la noche pascual judía, pues
sus letras y versículos evocan la belleza del paisaje
de Israel en primavera con sus prados verdeantes:
"Ha pasado el invierno, la lluvia se fué, ya reapare-
cen las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha
llegado". 

FIESTA HOGAREÑA

El programa de las ceremonias pascuales judías en
las dos primeras noches se llama "Seder". que signifi-
ca orden en idioma hebreo. Pues, cada cosa que se
hace o se come en la noche de la cena pascual obedece
a un orden de la simbólica judía. 

En la oportunidad de las grandes cenas familia-
res, padres, hijos y nietos se reúnen para los feste-
jos pascuales, que se desarrollan alrededor de la
mesa del "Seder". Cada uno tiene su parte en ellos,
especialmente los hijos.

La puerta de la casa permanece abierta esa noche, y
antes de sentarse a la mesa, el dueño de la casa se
asoma a ella y anuncia en voz alta con el acompaña-
miento de todos los comensales que se ponen de pie:
"Este es el pan pobre que comieron nuestros abuelos a
la salida del Egipto. Todo aquel que tenga hambre,
venga a comer; el que quiere celebrar el "Peysaj" que
venga a festejar con nosotros. Ahora estamos aquí y en
el año que viene estaremos en Jerusalén, ahora somos
esclavos y el año que viene estaremos libres". 

LA HAGADA

Se llama al pueblo judío "Am Haseifer", (pueblo
del libro). No es de extrañar, pues, que el aconteci-
miento más importante del principio de la historia
judía se haya perpetuado en un monumento litera-
rio. La "Hagada" (narración) libro modesto, pero
el más popular de la literatura hebrea, presentada
en forma de antología un esquema simple e impre-
sionante del origen del judaísmo.

En la noche del "Seder" (cena pascual), cada padre
debe relatar a su hijo la historia del Exodo. Es así
como formó durante generaciones esta tradición del
Seder, la Hagada con sus preguntas y respuestas con
sus himnos alegres y melodiosos cánticos deliciosa-
mente ingenuos.

LA MESA DEL "SEDER"

La mesa del Seder no es solamente un artefacto
para comer, sino el escenario donde se rememora
simbólicamente la epopeya del Exodo de los israeli-
tas del Egipto. Lo que se prepara para comer, no es
porque ello gusta a los comensales o al ama de casa,
sino que obedece a una serie de símbolos que tienen
cada uno su significación de remembranza históri-
ca. Los platos de la mesa del Seder son los mismos
en todos los hogares judíos del mundo.

La "Zeroa" (hueso asado) recuerda el cordero que se
sacrificaba antiguamente en pascua. El "Maror"
(Hierbas amargas), rememora la amargura que experi-
mentaron los antepasados hebreos en Egipto. El
"Jaroset" es una mezcla de manzanas y nueces tritura-
das, canela y vino. Su color evoca el del barro con que
los israelitas durante su esclavitud en Egipto prepara-
ban los ladrillos para la construcción de las fortalezas
de Pitón y Ramses.

"Y aquella noche comerán la carne asada al
fuego, y panes sin levadura: con hierbas amargas
comerán. Es la pascua de Jehová. (Exodo XII, 8 y
11).

Sobre la mesa del "Seder" se halla también un plati-
llo de verduras, (perejil, lechuga, rabanitos) denomina-
dos "Carpas" y una vajilla con agua salada. Al princi-
pio de la cena pascual, cada comensal toma una por-
ción de esas verduras, y antes de llevarlas a la boca las
remoja en agua salada. 

LAS CUATRO PREGUNTAS

La cena de la pascua judía comienza con la cere-
monia del "Kidush" (santificación) que es una
expresión de gracia a Dios por la festividad.
Después de eso viene la lectura de la "Hagada".
Comienza con un himno de bienvenida y esperan-
za, al que siguen inmediatamente las "Cuatro
Preguntas". Corresponde hacerla al más joven de
los comensales, quien inicia así la discusión del
"Seder". "Ma Nishtano Halaila Hazot Micol
Halailot". (¿Por qué es esta noche distinta a todas
las noches del año?)

Las cuatro preguntas inquieren la razón de los sím-
bolos de "Peysaj"; a cada una de ellas contesta el
padre narrando las etapas de la liberación de Israel, y
explicando de paso el significado de aquellos símbo-
los. En el curso de esas narraciones se intercalan him-
nos y bendiciones que todos los miembros de la fami-
lia aporta al unísono. Durante la cena pascual judía
cada comensal ha de tomar cuatro copas de vino. A
cada copa le corresponde una particular bendición.
Con la última bendición pronunciada sobre la cuarta
copa termina la primera parte esencial del "Seder".

EL PROFETA, ELÍAS

A esta altura se abre la puerta para que pueda
entrar el profeta Elías, cuya visita se espera en cada
hogar judío; es ésta otra expresión que se da a la
práctica de abrir la puerta de la casa en la noche de
pascua. De acuerdo con la leyenda el profeta Elías
ha de anunciar la llegada del Mesías destinado a
conducir a su pueblo en su retorno a la Tierra
Santa.

El vino está vertido en las copas antes de comenzar
la cena y se reserva una copa grande para el profeta
Elías, el huésped invisible de los judíos. Se abre la
puerta y se permanece por unos segundos en silencio
como respeto al profeta, que en la imaginación de los
niños judíos es una especie de Rey Mago, que viene a
tomar vino de la copa preparada para él, y al mismo
tiempo traer la profecía de la liberación del pueblo
judío.

Al preguntar los niños judíos el por qué si el pro-
feta se toma el vino el vaso queda tal cual fue, los
padres contestan que toma solamente una gotica,
pues tiene que tomar vino con todas las mesas
judías en todos los países del mundo.

(Pasa a la Página 58)

En la oportunidad de las grandes cenas 
familiares, padres, hijos y nietos se reúnen

para los festejos pascuales, que se desarrollan
alrededor de la mesa del "Seder".



Casi que al igual que el año
pasado cuando prácticamen-
te comenzó la pandemia, en

esta ocasión, se celebrará nuevamente la
festividad de la Semana Santa en Miami
pero con una severa restricción y dis-
tanciamiento social en la mayoría de
actos en las Iglesias Católicas de la ciu-
dad.

Al menos en las iglesias más tradicio-
nales de Miami como La Ermita de la
Caridad, la Catedral de St. Mary y San
Juan Bosco, se cumplió  el inicio de la
Semana Santa con la celebración del tradi-
cional Domingo de Ramos el 28 de marzo.

Lo mismo ocurrió en la Iglesia
Católica de  “Good Shepherd” en
Kendall donde los actos litúrgicos estu-
vieron muy bien organizados ya que los
feligreses guardaron la distancia social
y de hecho, todos usaron el tapabocas
como medida de prevención para  evitar
posibles contagios.

Además, algunos feligreses esperaron
con mucha paciencia  recibir de alguna
manera la bendición de las palmas este
pasado Domingo de Ramos, pero  sin
embargo al Arzobispo pidió “colocar una
hoja de palma en su puerta ya que la
mayoría de los patios del sur de Florida
tienen algún tipo de palma”.

Pero también en algunas iglesias,
como el Buen Pastor en Kendall, igual-
mente , se realizará el tradicional lava-
torio de pies, así como el Domingo de
Resurrección, al igual que otros festejos
religiosos, que este año también han
sido restringidos para los fieles por la
pandemia del Coronavirus.

El arzobispo de Miami, Monseñor
Thomas Wenski, dio  inicio a la Semana
Santa con el tradicional Domingo de
Ramos, en St. Mary Cathedral, o Catedral
Santa María, fecha del calendario litúrgico
que año tras año conmemora la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Previo a la misa, el alto prelado de
la Iglesia Católica realizó la esperada
bendición de las palmas, desde un
improvisado altar y una pasarela en las
afueras de la catedral, “en memoria de
la entrada triunfal de Jesucristo a
Jerusalén, una semana antes de su
muerte en la cruz”.

Con entrada restringida, algunos fieles
ingresaron  a la catedral Santa María, para
escuchar las palabras del Arzobispo y sus
auxiliares, quienes exaltarán, al igual que

en años anteriores, “la Gloria del Señor” y
a través de cánticos sublimes pedirán  que
“Dios, escuche sus oraciones”.

“Este día nos recuerda que hemos
aclamado a Jesús, nuestro rey, y que lo
seguimos hasta la cruz, que entró a
Jerusalén victorioso, sabiendo segura-
mente lo que tendría que padecer días
más tarde”, dijo el sacerdote Fernando
Heria, párroco de La Ermita.

Heria acentuó que el Domingo de
Ramos condujo a los fieles a adentrarse
en oración y fervor a la Semana Santa y
los invita también a acompañar a Jesús en
el camino hacia la Cruz del Calvario,
donde venció a la muerte.

De hecho, para muchas personas

estos días significas tiempos de vacacio-
nes o al menos fin de semana largo,
esperando con ansias la llegada de la
fecha esperada, pero para muchas
otras, la Semana Santa representa reco-
gimiento y recapacitación.

Llamada también Semana Mayor, dio
comienzo el Domingo de Ramos 28 de
marzo y finalizará el Domingo de
Resurrección (4 de abril), aunque su cele-
bración suele iniciarse en varios lugares el
viernes anterior, llamado Viernes de
Dolores.

La Semana Santa estuvo precedida
por la Cuaresma, que finaliza en la
Semana de Pasión donde se celebra la
eucaristía en el Jueves Santo, cuando se
conmemora la Crucifixión de Jesús el
Viernes Santo y la Resurrección en la
Vigilia Pascual durante la noche del
Sábado Santo al Domingo de
Resurrección.

El Lunes Santo (29 de marzo) se
recordó los últimos actos de Jesús y el
Martes Santo se continuó reflexionando
sobre los diversos pasajes que recuerdan
su enseñanza, llegando a su fin con el

Miércoles Santo.

Este  Jueves Santo (1 de abril) se
considera el primer día del Triduo
Pascual, cuando se conmemora la
Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo. En este día se recuerda el
pasaje de la Última Cena de Jesús antes
de ser crucificado, en la cual presenta la
Eucaristía, materializada como el pan y
el vino, representando la carne y sangre
de Dios. Se celebrará la última cena del
Señor

Durante el Viernes Santo (2 de abril),
se rememora la Pasión del Señor que tuvo
lugar en un monte llamado Gólgota, en el
año 33, cuando Jerusalén era ocupado por
los romanos. Este viernes también habrá la
celebración del sermón de las siete pala-
bras.

El Sábado Santo (3 de abril) habrá
una vigilia pascual en todas las iglesias.
Será la víspera de la resurrección  y el
domingo la Resurrección (11 de abril)
los cristianos celebran el regreso a la
vida de Jesús. Y el domingo (4 de abril)
de resurrección se retrasmitirá  la pala-
bra del  Papa en el Vaticano.
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SE INICIÓ CON EL
DOMINGO DE RAMOS

SEMANA 

SANTA

2021

Los feligreses se encomendaron a Dios en
estos días santos para evitar más contagios.

el padre Alvaro Huertas le dio, como 
siempre, un significado espiritual a la

Semana Santa este año.

Los católicos celebraron con mucho fervor el
Domingo de Ramos en los templos de Miami.

Mucho fervor en los días santos en Miami.

Mucho fervor pero  con
el distanciamiento

social en las Iglesias en
la Semana Santa
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LIBRE EN LA MESA
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INGREDIENTES

3 tazas de harina
2 tazas de manteca
2 cditas. de polvo de hornear
2 tazas de azúcar
Una pizca de sal
2½ cdas. de ralladura de naranja
1½ cdas. de ralladura de limón
5 huevos
1½ tazas de jugo de naranja natural.
1 taza de azúcar
2½ cdas. de harina
1 taza de jugo de naranja natural
2 yemas de huevo
2 cdas. de mantequilla.

INSTRUCCIONES

· Batirla mantequilla, ralladuras de naran-
ja, limon y azucar.

· Añadirlos huevos e integrar poco a poco
la harina, polvo de hornear y sal, alternan-
docon el jugo de naranja.

· Enharinar y enmantecar 2 moldes del
mismo tamaño. Distribuir la mezcla equita-
tivamente enlos dos moldes y hornea por 45
minutos. Desmoldar y dejar enfriar.Para
elrelleno, en una cacerola mezclar el azúcar,
harina, jugo de naranja y yemas.Calentar a
fuego bajo y revolver hasta que hierva lige-
ramente y espese.

· Retirar del fuego, agregar la mantequilla
y dejar enfriar.

Pastel de Naranja y ChocolatePamplona de Pollo

INGREDIENTES

2 pechugas de pollo
100gr. de mozzarella
2 fetas de jamón cocido
1 lata de morrones en con-
serva
100 gr. de panceta en fetas
Oliva, sal y pimienta

INSTRUCCIONES

· Abrirlas pechugas por la
mitad y golpearlas con cui-
dado para que queden
másdelgadas.

· En el borde, colocar las
fetas de panceta que van a
servir de guía a la hora
deformar el rollo. Agregar
la mozzarella en bastones,
el jamón cocido y el morró-
nen tiras.

· Formarel rollo apretan-
do bien por todos sus lados.

· Envolveren papel alumi-
nio y llevar al horno 30
minutos.

· Retirardel horno y
sellar en un poco de mante-
ca.

INGREDIENTES

4 filetes de salmón
suficiente de aceite vegetal
1 cucharada de mantequilla,
para la salsa
1 cucharada de ajo, para la salsa
1/2 tazas de vino blanco, para la
salsa
1 taza de crema para batir, para
la salsa
2 cucharadas de mayonesa 
2 cucharadas de eneldo, fina-
mente picado, para la salsa
al gusto de sal
al gusto de pimienta

PREPARACIÓN

En un sartén calienta el aceite y fríe el salmón por 2
minutos de cada lado hasta que este dorado, tapa, coci-
na por 10 minutos y reserva.

Mezcla la crema para batir con la Mayonesa Balance
McCormick® con aceite de ajonjolí. Reserva.

Para la salsa, en un sartén calienta la mantequilla y
fríe el ajo hasta que esté dorado, agrega el vino blanco
y deja que reduzca a la mitad. y agrega a la salsa del
paso anterior poco a poco para que no se corte, sazona
con sal, pimienta y eneldo. Cocina por 10 minutos más
o hasta que sea una salsa espesa y reserva.

Sirve un poco de salsa y encima tu salmón y acom-
paña con una rica ensalada cítrica. 
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Salmón en Salsa Cremosa
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JESÚS AZQUETA
Y EL CENTRAL GUIPÚZCOA

No puede apreciarse
plenamente la vida
económica de la

Cuba republicana sin acu-
dir a la industria azucare-
ra. Si bien era cierto que
“sin azúcar no hay país”,
eran nuestros centrales
azucareros los que procla-
maban ese mensaje a la
población. Tengamos en
cuenta algunos de ellos. 

El Central
Guipúzcoa, que sería
adquirido por el notable
empresario Jesús
Azqueta Aranguena fue
un ejemplo de la activi-
dad, movimiento y desa-
rrollo  libre empresa en
el interior del país. 

Guipúzcoa no fue en
modo alguno el único cen-
tral del cual Jesús Azqueta
fue parcial o totalmente
propietario, pero lo esco-
gemos como un caso ade-
cuado para ilustrar como
un ingenio era la forma

mas frecuente de desarro-
llo de zonas rurales y
hasta urbanas en la Cuba
republicana.

JESÚS AZQUETA 
ARANGUENA 

Era un empresario
cubano, aunque nacido
en España, que nos hace
recordar la contribución
de aquellos hombres y
mujeres de trabajo que
procedentes de la Madre
Patria aportaron talento
y trabajo al crecimiento
de la economía nacional.

Azqueta nació en el
país Vasco, tierra de
empresarios y trabajadores
que crearon una gran
industria. Su vida laboral
en Cuba se inició como
químico azucarero en los
centrales Nazábal, San
Limo y Guipúzcoa.

Más adelante, adqui-

rió los departamentos
comerciales de
Guipúzcoa y Santa
Isabel. En relación con
los ingenios, con el
arrendamiento del Santa
Isabel se introdujo en los
negocios de cierto volu-
men que iría desarro-
llando y ampliando,
manteniendo siempre el
propósito de añadir a sus
actividades industriales y
comerciales.

Debe tenerse en cuenta
que llegó a ser propietario
de cuatro centrales azuca-
reros, tres de ellos en
Cuba y uno en Venezuela,
así como de tres papeleras,
con una fuerte participa-
ción en varias actividades
corporativas.

Avanzando en su cre-
ciente participación en
negocios, en 1934 ya
había fundado “Papelera

Moderna” utilizando
equipos y maquinarias
adquiridas en Nueva
York. En 1956 llegó a
controlar “Papelera Río
Verde” y ese mismo año
puso a funcionar
“Papelera Pulpa Cuba
S.A.”

Azqueta fue Presidente
de “Azucarera Santa
Isabel S.A.”, y de
“Compañía Azucarera y
Ganadera Guipúzcoa” en
sociedad con Josefa y José
Nicolás Gurruchaga,
ambos vicepresidentes de
esas empresas. José
Nicolás era además su
administrador. También
encabezó “Compañía
Comercial Trisumo S.A.”

En cuanto al Central
Trinidad, Azqueta lo
convirtió en dependencia
financiera de “Papelera
Pulpa Cuba, S.A.” Su

socio Rafael Palacios y el
aportaron $1,500,000
para esa compleja opera-
ción.

Debe señalarse que
“Papelera Moderna S.A.”,
en sociedad con Generoso
Castro Bravo, llegó a ser
la tercera mayor industria
de papel en capacidad de
producción. Ubicada en la
Finca Usillo, municipio de
Marianao, empleaba 276
obreros.

Generoso Castro
Bravo era su socio en
“Papelera Pulpa Cuba
S.A”, que ha sido men-
cionada. Además era uno
de los socios propietarios
del “Club Almendares”.

Las relaciones sociales
de Azqueta eran numero-
sas, así como su participa-
ción en instituciones cívi-
cas y comerciales. Era
miembro del comité ejecu-
tivo de la Asociación
Nacional de Hacendados
de Cuba (ANHC) y del
Grupo de Ingenios
Cubanos Independientes,
así como fungía como
Socio Titular del ICNN. 

En aspectos políticos
y patrióticos, puede men-
cionarse, entre otras
actividades, el haber sido
miembro del Comité
Nacionalista Español
opuesto al régimen
izquierdista de la
República Española.

Jesús Azqueta estaba

central Guipúzcoa en 1914.

central Trinidad en 1913.
(Pasa a la Página 63)
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SE ESTIMA QUE EL “GUIPÚZCOA” FUE FUNDADO EN 1863 
Y PRODUCÍA EN 1895 300,000 CAJAS DE AZÚCAR

casado con Juana
Arriandaga. Sus hijos eran
Norberto, casado con
Liliam Fanjul Gómez
Mena; Matilde, casada con
Enrique G. Mendoza
Párraga; Pilo había con-
traido nupcias con Peggy
Freire Aguilera. 

Su hijo Norberto era
vicepresidente del
Central Trinidad y colo-
no de Santa Isabel con
813,435 arrobas de caña.
Y su hijo Pilo adminis-
traba el Central Matilde
en Venezuela.  

EL CENTRAL
GUIPÚZCOA 

Al Central Guipúzcoa,
al cual le han cambiado el
nombre los usurpadores y
confiscadores comunistas
por Esteban Hernández,
está situado en el munici-
pio de Martí, al noreste de
la provincia de Matanzas,
limita al norte con el
Estrecho de la Florida, al
sur con los municipios de
Colón y Perico, al este con

la provincia de Las Villas
y al oeste con el municipio
de Cárdenas.

El 24 de diciembre de
1898, por proposición
hecha por el Alcalde y
mediante el unánime
acuerdo del ayuntamien-
to, se sustituye el nombre
del Término Municipal
de Guamutas, así como
al poblado de Guamutas,
que pasan a ser conoci-
dos oficialmente como
Municipio de Martí. Así
se honraba al Apóstol de
la Independencia de
Cuba.

Azqueta había compra-
do su participación en el
ingenio a la viuda de
Ramón Gurruchaga en
1940. Ellos habían sido
socios de la “Compañía
Azucarera y Ganadera
Guipúzcoa” que operaba
el central. Azqueta había
sido presidente y adminis-
trador general mientras los
Gurruchaga ocupaban los
otros cargos de importan-
cia.

Algunos datos consul-

tados por LIBRE men-
cionan alguna actividad
de lo que después sería
conocido como Central
Guipúzcoa entre los años
1810 y 1830, pero no
pudimos consultar regis-
tros que documenten
debidamente esas fechas.
Es probable que existie-
ran entonces trapiches
que abrieron el camino a
futuros desarrollos.

Se estima, utilizando
otras fuentes, que la fun-
dación del Central se
había producido en 1883 y
que operaba con el nom-
bre de Central
Jirafa.También se ofrece
como año de su fundación
el 1863. 

Se considera, gracias
a consultar algunas fuen-
tes que los propietarios
originales fueron las
familias Berríos,
Carreras, Caloval y el
señor Sebastían Macías. 

Este último murió en
1893. El central llegó a ser
controlado por el “Banco
de Comercio” y esa
empresa bancaria lo ven-
dió a Manuel Arozena en
1893, pasando a sus
sobrinos en 1916. 

Arozena instaló nue-
vas máquinas para
aumentar su produc-
ción. La producción en
1895 era de 300,000
cajas de azúcar. Esa
administración instaló
allí la primera máquina
de vapor, llamada
Balancín, la cual fue
sustituida en 1915 por
las máquinas Fulton, las

cuales eran también de
vapor. Para 1918 el cen-

tral llegaría a producir
90,000 arrobas.

El central fue adminis-
trado en la década del
1910 por “Urrutia, Egaña
y Compañía”, comisionis-
ta de azúcar de “Almagro
y Compañía”, casa haba-
nera que importaba carbón
y disponía de muelles en
Cárdenas, además de
administrar los centrales
Por Fuerza, Dulce
Nombre y María Antonia.

En 1917 el central
pasa a llamarse
“Guipúzcoa”, región de
procedencia de la familia
Gurruchaga. El central
llegaría a estar valorado
en $7,200,000. La ya
mencionada familia
Gurruchaga poseía
entonces 685 caballe-
rías de tierra y el sub
puerto del río La Palma
en la bahía de Cárde-nas.

La modernización del
central pasó por diferentes
etapas. En 1923 se instala
el primer turbo generador
y se electrifica el ingenio
y buena parte del batey.
También se instalan dos
máquinas de moler y el

basculador fue ampliado. 

Después de varios
adelantos introducidos
en años posteriores a esa
fecha, el ingenio pasó a
recibir los servicios de la
Compañía Cubana de
Electricidad, lo cual
benefició a los que resi-
dían en el batey, es decir
al poblado donde resi-
dían numerosos emplea-
dos y trabajadores.

Según la Comisión
Técnica Azucarera de
1951, sus activos totales
eran valorados en
$3,959,409. Sus costos
eran de $14.91 por cada
saco de 325 libras. La
media nacional era de
$17.87.

En resumen, hasta
terminar la era republi-
cana de Cuba, el Central
Guipúzcoa contribuyó al
progreso de toda una
zona. No era de los
mayores ingenios, pero
como tantos otros facilitó
obtener trabajo a infini-
dad de cubanos y se le
debe parte del desarrollo
de una región rural de
Cuba.

Locomotora de vía estrecha en el central Guipúzcoa.

Tiro de caña al basculador del Guipúzcoa, 1914.

(Viene de la Página 62)
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