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EL BAMBINO 
BABE RUTH 

EN LA CUBA DE AYER
EsPEcial Para liBrE  Por álvaro J. álvarEz

George Herman Ruth Jr.
era el verdadero nombre
del Bambino, Babe

Ruth. Nació el 6 de febrero de
1895, en Pigtown, un barrio
de Baltimore. 

Su padre, George Herman Ruth
(1871-1918) y su madre Katherine
Schamberger (1873-1912), ambos
nacieron en Maryland, aunque de
ascendencia alemana.Tuvieron 8
hijos, pero solo dos sobrevivieron:
Babe y su hermana menor Mamie
(1900-1992). 

EN “PUPILAJE”

Con 7 años de edad fue interna-
do en el St. Mary's Industrial
School for Boys, un orfanato y
reformatorio católico donde dio
sus primeros pasos como jugador
de béisbol.

Conoció a su primera esposa,
Helen Woodford (1897-1929), en
una cafetería en Boston donde tra-
bajaba como camarera. Se casaron
el 17 de octubre de 1914, él 19 y
ella 17. 

Adoptaron a una niña llamada
Dorothy (1921-1989) y en 1925,
por las repetidas infidelidades de
Ruth, ella se separó de él. Babe
falleció el 16 de agosto de 1948 en
Nueva York a los 53 años. Medía
6’2” y pesaba 215 libras. 

EN LOS ORIOLES

Jack Dunn dueño y mánager de
los Orioles de Baltimore de la Liga

Internacional, se fijó en las habili-
dades del joven Ruth, cuando el
Hno. Matthias Boutlier (1872-
1944) del orfanato católico, lo
invitó a observarlo y lo contrató
para su equipo a principios de
1914. 

Los jugadores veteranos de
los Orioles comenzaron a refe-
rirse a él como el bebé (en
inglés, babe) de Dunnie. Ese
apodo le acompañó durante el
resto de su vida. 

Gracias al hermano católico
Matthias, de la congregación
Francisco Xavier en Baltimore
pudo cambiar su vida (*)

CON LAS MEDIAS ROJAS

Comenzó su carrera, en
Grandes Ligas, con los Medias
Rojas del Boston el 11 de julio de
1914 como lanzador y jardinero. El
5 de enero de 1920 fue vendido a
Los Yankees de NY, por $125,000. 

Ese mismo año bateó 54 HR,
pero los Yankees quedaron en el
3er. lugar. Cleveland ganó en la
Americana y ganó la Serie
Mundial. 

Luego de terminar la tempora-
da sucedió esto: El cubano Abel
Linares (1872-1930) tenía un
acuerdo con John McGraw
(1873-1934), manager de los
Gigantes de NY para llevar
estrellas de Grandes Ligas a jue-
gos de exhibición contra equipos
en Cuba. 

A LA HABANA

Ruth que había logrado que
un millón de fanáticos fueran al
Yankee Stadium para verlo a él
principalmente, aceptó firmar
con Linares por $10,000 x 10
juegos, además todos sus gastos,
de su esposa Helen y su agente
John Igoe. 

Los partidos fueron frente a los
equipos de Habana y Almendares y
tuvieron lugar en el Almendares
Park, construído en 1881 en Carlos
III y Ayestarán. El 30 de octubre,
llegaron a La Habana, Ruth y Helen
se alojaron en el cuarto 216 del
Hotel Plaza. Los Gigantes llevaron
12 jugadores.

Ruth y sus fanáticos.

(Pasa a la Página 58)
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RECRUDECE LA PANDEMIA
EN MATANZAS Y LA USAN

DE EXCUSA PARA AUMENTAR REPRESIÓN

PRÓXIMO MIÉRCOLES 14
OTRA EDICIÓN HISTÓRICA DE COLECCIÓN

GIRÓN: HEROÍSMO Y TRAICIÓN

BAHÍA DE COCHINOS:
Lo que no dijo el Informe del Inspector de la CIA

Por Néstor Carbonell Cortina

SALUDANDO EL 60 ANIVERSARIO DE GIRÓN

Reportajes / Entrevistas / Relatos históricos
Poesías / ¿Dónde estaba usted el 17 de abril de 1961?

Toque de queda desde las 7 p.m. del viernes 2 en Colón. En Torriente, “un brote raro”. La reunión del Politburó Nacional

UNA INFORMACIÓN ESPECIAL PARA LIBRE

COLÓN, MATANZAS (LIBRE).- Un toque
de queda nocturno entró en vigor este viernes 2
aquí, mientras la provincia de Matanzas
enfrenta su peor brote desde que comenzó la
pandemia en marzo de 2020 en la isla, a la par
que se supo de una rara variante del Covid 19
descubierta en el vecindario de Torriente, muy
próximo al municipio de Jagüey Grande, y en el
camino a Girón.

Sin desaprovechar oportunidad, la dictadura se
acoge a la innegable propagación del virus para recru-
decer la represión, iniciándose el viernes una total
supresión del tráfico de personas y vehículos, a partir
de las 7 p.m. en esta ciudad de casi 70,000 habitantes.

Sólo podrán circular los autos y personas autoriza-
das  después de las 6 de la tarde y por el día queda
prohibida la permanencia de personas de la tercera

edad y niños en la calle.

Las entradas y salidas de la ciudad han sido
cerradas, por  lo que están prohibidos los viajes
intermunicipales así como, los negocios aparente-
mente “privados”, como cafeterías, carretilleros,
cocheros, autos particulares, y bicitaxis.

(Pasa a la Página 36)



www.libreonline.comMiÉRcoles, 7 de abRil de 2021
4

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

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

estrategia desestabilizadora?
Estrategia 
desestabilizadora

Vacacionistas 
estudiantiles

66.7%

33.3%

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

¿Por lecturas, narraciones, lecciones, experiencias o
después de leer esta “Serie Cuba: 1902-1958”,  ¿qué

opina sobre la primera intervención de los EE.UU. en
Cuba  (1899-1902)?

q Necesaria para encaminar a la recién nacida repú-
blica

q Rechazo la intromisión extranjera en la patria
cubana

q Experiencia útil y necesaria para repetir en la
futura descomunización cubana

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

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

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

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

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

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

CUBA CONVOCA A UN DIPLOMÁTICO DE EE.UU. PARA
PROTESTAR POR EL DURO INFORME SOBRE DDHH

LA HABANA, (EFE).- El Ministerio
castrocomunista de exteriores convocó
este lunes al encargado de negocios de
Estados Unidos en La Habana, Timothy
Zúñiga-Brown, para protestar por el duro
contenido del informe anual del
Departamento de Estado sobre la situación
de los derechos humanos en el país
caribeño.

El informe que ha suscitado la queja
del ejecutivo castrista menciona torturas a
disidentes políticos, ejecuciones extrajudiciales y
otros abusos, y en su introducción el Secretario de
Estado, Antony Blinken, afirma que las
"restricciones" del Gobierno en Cuba siguen
vulnerando la libertad de expresión, asociación,
religión, creencias y movimiento.

El informe
estadounidense fue
calificado, poco
después de su
publicación, de
"indigno, inmoral y
mentiroso" por el
presidente títere de
Cuba, Miguel Díaz-
Canel.

El contenido del documento cayó como un jarro
de agua fría en el país caribeño, que atraviesa una
aguda crisis económica y donde se esperaba que la
llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca en
enero pasado suavizara las tensiones bilaterales
vividas durante el anterior mandato de Donald Trump
y propiciara un nuevo acercamiento.
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Vivimos en un mundo convulso en el
que se ha desatado una violencia que
provoca crímenes, angustia y dolor.

Poco podemos hacer los que carecemos de la
necesaria autoridad legal para impedir tan
adversa situación así que debemos adoptar
medidas de protección personal y familiar.
Abundan los consejos. Hay quienes nos sugie-
ren que compremos un arma para defendernos.
Otros nos aconsejan que no salgamos solos a la
calle, y que evitemos estar de noche fuera del
hogar. Es algo así como si nosotros fuéramos
culpables y tengamos que vivir a escondidas.
Esta realidad hay que superarla y confiamos en
que las autoridades tomen medidas que garan-
ticen nuestra seguridad sin limitar nuestras
libertades.

Hemos consultado estadísticas y hemos
descubierto que en la ciudad de Miami
Beach una de cada nueve personas corre el
riesgo de ser víctima de un acto de delin-
cuencia, Homestead ha sido señalada como
la décima sexta ciudad de Estados Unidos en
la lista de las ciudades más violentas y
Miami, con más de medio millón de habi-
tantes sufre la posibilidad de que una perso-
na entre diecinueve, al azar, se enfrente a la
posibilidad de un crimen.

Hemos estado atentos a las recientes noticias
de que en tres grandes ciudades del país se han
producido crímenes colectivos en tiendas,
sitios públicos y salones privados. Los ejecuto-
res de estas increíbles e insoportables fecho-
rías, por mucho castigo que reciban, no podrán
jamás devolver las vidas destruidas ni  restau-
rar la paz, ni atenuar el sufrimiento más grande
que han asumido seres inocentes y piadosos a
los que se han marcado para siempre. 

Hoy es la hora de practicar la virtud del
consuelo, virtud que hermana al que sufre
con el que quiere aliviar su sufrimiento.
Para muchas personas el consuelo es una
práctica de cortesía, una expresión frugal o
una frase tradicional de condolencia. Es
ciertamente mucho más que eso. Vamos a
señalar, respaldados por nuestra experien-
cia, tres actitudes que no deben asumirse
cuando pretendemos desempeñar el proceso

de la consolación, y después, por supuesto.
nos dedicaremos a meditar en la forma
correcta y efectiva para llevar a cabo eficaz-
mente esa santa labor.

Lo primero es que no podemos ayudar a
nadie comparando su caso con el de otras per-
sonas. Seguramente muchos de nosotros
hemos caído en la práctica de quejarnos de
nuestra enfermedad cuando alguien nos habla
de la suya.  En reiteradas ocasiones tenemos la
costumbre de contar la historia de cómo “una
tía”, por citar un ejemplo, se ha enfrentado a
las mismas condiciones de la persona a la que
queremos ayudar, y ofrecemos un absurdo
rosario de recomendaciones sin darnos cuenta
de que esa es una actitud negativa. Un amigo al
que pastoralmente visité en el hospital me dijo
que era muy raro que los que iban a verlo siem-
pre conocían a otras personas que padecían su
propio mal y que le recomendaban medicinas y
tratamientos médicos. Hay que tomar cuidado.
Decirle a una madre a quien le han asesinado
su hijo y que se encuentra dolorosamente
enfrentada a su prueba, que tiene que tener
fuerza, acudir a la fe y tratar de olvidar agravio
es una forma de actuar sin positiva conclusión.
Contar la historia  que se ajusta a una compa-
ración es ahondar en heridas ajenas. Cada caso
es especial y único, y no podemos perder de
vista esa realidad. Un suceso que tuvo lugar
hace veinte años no se relaciona nunca con la
que sucede en el presente. La realidad es que
tenemos que tener el sentido común de adap-
tarnos al dolor ajeno en el momento en que éste
existe. Ni historias de ayer, ni augurios de
mañana ayudan a alguien que experimenta pro-
fundo dolor.

Otra forma de deformar la eficacia del
consuelo es mezclar una visita de condolen-
cia con comentarios festivos y ajenos al
momento. Hay ocasiones en que las perso-
nas que van a visitar a un doliente conver-
san más entre ellas que con los que bregan
con su dolor. Es probable que nos encontre-
mos con amigos que habíamos dejado de
ver, pero el reencuentro en un velorio o en
un hogar teñido de lágrimas debe ser discre-
to y solemne. No se trata de que lleguemos
con el rostro pálido, los ojos humedecidos y

las manos tenebro-
sas. La exageración
nunca es anónima. La
naturalidad es un
ingrediente creativo en el efecto de nuestras
comunicaciones. Nuestra recomendación es
que adaptemos una expresión de reverente
cordialidad y con naturalidad, respeto y
amor fraternal coincidamos con los que
sufren.

Finalmente quiero criticar con firmeza a los
cristianos santificados, los que juzgan a los
demás y exigen de otros lo que consideran que
es verdadera religiosidad. Esa actitud de gritar-
le al que llora dónde está su fe, reclamarle que
adopte la posición de adorar a Dios afirmando
que contra su voluntad es un pecado manifes-
tarse, me parece una forma impropia de proce-
der. ¿Sabrán que Jesús lloró ante la tumba de
Lázaro y desde la cruz expuso la realidad de su
dolor, sin ambages ni evasivas? La misión de la
fe cristiana es animar, no exigir ajenos sacrifi-
cios. Recuerdo la noche hace ya algunos años,
en que tuve la penosa obligación de asistir al
velorio de dos niñas que habían muerto en un
accidente de tránsito. Un clérigo que ofrecía su
servicio religioso reclamó de los padres queٚ
callaran su dolor porque la hora era de gozo al
saber que sus hijitas estaban en el cielo disfru-
tando de la presencia de Dios y de las bendi-
ciones de su Compañía. Lo que querían los
padres era que las niñas hubieran gozado su
niñez, su juventud y la mayoría de edad entre
ellos. Para el cielo hay tiempo, nuestra vida
terrenal, tiene sus bendiciones, inmutables y
temporales. Creo en el consuelo y lo he predi-
cado por más de 70 años de ministerio, pero
para mí el consuelo no es medir el dolor de uno
por el de otros, no es el ceremonial transitorio
e impersonal, ni exigir a Dios que actúe de
acuerdo con nuestras preferencias.

Me gusta este pensamiento del novelista
francés Marivaux: “nos hallamos muy cerca
de consolarnos cuando queremos a los que
nos consuelan”. El resumen es que el
Consuelo es Amor. Tratemos con ternura,
respeto, caridad y amor a los que sufren y
estaremos cumpliendo con los santos desig-
nios de nuestro Dios.

EL CONSUELO
rEv. Martín n.

añorga



www.libreonline.comMiÉRcoles, 7 de abRil de 2021
6

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

FoR a FRee WoRld aNd a beTTeR coMMUNiTY 
PoR UN MUNdo libRe Y UNa coMUNidad MeJoR

Publisher and Founder

director - Fundador:

Demetrio Pérez, Jr.

2700 SW 8 St., Miami, Florida 33135
Tel: (305) 267-2000 

(305) 642-1000
Fax: (305) 649-2767

Digital edition / Edición digital diaria: 

www.libreonline.com

Electronic mail / Correo electrónico:
main@libreonline.com

information about subscriptions on page 26

Para suscripciones ver página 26

For advertising, please call

Para contratar publicidad y anuncios:

(305) 267-2000 - (305) 642-1000
English: (305) 643-4889

libRe was founded in Miami, Fl. 
on July 4, 1966.

LIBRE fue fundado el 4 de julio de 1966, 
en Miami, Fl.

WRITE TO US / EScRíbanOS
Your opinion and point of view are welcome. 
You may reach us via e-mail: main@libreonline.com

Sus opiniones y puntos de vista son bienvenidos. 
Puede enviarlos por correo electrónico a main@libreonline.com

To safeguard the credibility of this publication, we adhere to the following policy:

No one acting on LIBRE’s behalf is authorized to solicit or accept tickets to banquets, events or activities. Reporters
are forbidden from soliciting contributions from, or proposing to sell anything to the subject of their coverage. Any vio-
lation of these norms must be brought to the attention of the newspaper’s administration.

Photos, essays, messages or content of any type that is submitted to LIBRE will become the property of LIBRE and
will not be returned.

LIBRE is an independent publication that is published in print and online. Its online edition, www.libreonline.com, is
updated in real-time. The opinions expressed herein are those of the writer of each item and may not necessarily be
representative of the newspaper’s editorial position. Editorials are published in the “Criterios” section. LIBRE is not
responsible for typographical errors.

LIBRE is committed to freedom of speech. Anyone who wishes to express an opinion about an editorial column in a
civilized manner is welcomed to do so.

All content, in both print and digital formats, is copyrighted and may not be republished or transmitted without the
express, written consent of LIBRE. Violations of this restriction will be prosecuted to the fullest extent permissible
under applicable laws.

editoriaL poLicy

contact us

contÁctenos

A fin de continuar velando por la credibilidad de esta publicación, queremos aclarar lo siguiente: 

Ninguna persona en nombre de LIBRE está autorizada a aceptar, solicitar o recibir boletos para banquetes,
actos u otras actividades. Tampoco reconocemos el compromiso de devolución de fotos, artículos o mensajes
enviados a este periódico. No es aceptable proponer a un entrevistado la compra de cualquier producto, que en defi-
nitiva compromete la integridad del reportaje. Agradecemos su notificación.

LIBRE es una publicación independiente que cuenta además con una edición digital que se renueva diariamente:
www.libreonline.com. Las opiniones expresadas por quienes aquí escriben, no necesariamente representan el cri-
terio de la empresa editora. Nuestras opiniones editoriales aparecen bajo Criterios.No somos responsables por erro-
res tipográficos que aquí encuentren.

Reconociendo la más legítima libertad de expresión, brindamos espacio de réplica, a quienes discrepen civilizadamen-
te de las opiniones y criterios aquí publicados.

Los derechos de autoría y publicación de todo el material de LIBRE están debidamente protegidos. Queda  ter-
minantemente prohibida  la parcial o total reproducción de todo el contenido aquí publicado, tanto en la edición
escrita como en la digital http://www.libreonline.com/ lo cual requiere la autorización escrita de la dirección de
LIBRE. Quienes violen o ignoren estas reglas serán sometidos a los procedimientos legales correspondientes.

poLítica editoriaL de Libre

distributed on Wednesday

La edición escrita se distribuye
Los miércoLes de cada semana

La edición  digitaL pueden

obtenerLa renovada 

Los miércoLes después de Las

12:00 deL día.

se envía  a suscriptores,  por

correo cada miércoLes,

a cualquier lugar del mundo.

El único pEriódico cubano librE,

dE contEnido y proyEcción

local, nacional E intErnacional,

con corrEsponsalEs EspEcialEs

propios, y una Edición digital En:

www.libreonline.com
sErvicios noticiosos y afiliacionEs En pág. 4

libRe
issN 1097-718X

El grupo escolar LINCOLN-MARTÍ está aceptando solicitudes de
empleo para el nuevo curso y para cubrir vacantes en el momento
actual, para maestros certificados en todas las áreas, profesionales
extranjeros con credenciales, estudiantes universitarios en áreas de
educación interesados en intervenciones educativas, tiempo comple-
to o parcial, IT en computadoras, choferes escolares con todas las
licencias; personal de cocina, mantenimiento, construcción y limpie-

za, así como cuantas posiciones se relacionen con escuelas, arte,
música, diseños y desarrollo urbano. Pueden enviar sus “resu-
mes” al fax (305) 649-2767, empleos@lincoln-marti.com

o dirigirlas a: 2700 SW 8 St., Miami, Fl. 33135

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
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EL PERIÓDICO DE LOS CUBANOS EXILIADOS Y SUS AMIGOS AMANTES DE LA LIBERTAD

SOMOS CAUSA E INSTITUCIÓN PARA SERVIR LAS LIBERTADES Y
DEMOCRACIAS EN EL MUNDO, NO PARA SERVIRNOS DE ELLAS
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Aristides
Pumariega M.
CARICATURAS

Demetrio J.
Pérez, Esq.

ENGLISH/INGLÉS

Germán
Acero

REPORTERO

Juan Carlos
Alcántara
PORTADA

ESPECIALES DE LIBRE EN ESTA EDICIÓN

SSAALLMMAA  HHAAYYEEKK,,   
LLIIBBRREE  ssaalluuddaa  eessttee  1144  ddee  aabbrrii ll

““EEll   DDííaa  PPaannaammeerriiccaannoo””
yy  eell   1155,,  llaa  FFeecchhaa  ddee  llaass  AArr tteess

ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

15Vivimos en un mundo convulso
en el que se ha desatado una vio-
lencia que provoca crímenes,
angustia y dolor. Poco podemos
hacer los que carecemos de la nece-
saria autoridad legal para ...

Rev. Martín N.
Añorga

La mención del título de la serie
de televisión Mission: Impossible
no requiere traducir su título al
español. Ni este necesita ser utiliza-
do solo en relación con una ficticia
agencia conocida como “Fuerza de
Misiones Imposibles” ...

9

OPINIONES

Roberto 
Cazorla

Adalberto
Sardiñas Cruz

Cuando arribé a Matanzas,
procedente de mi pueblo natal,
Ceiba Mocha, era apenas un
adolescente. Desde niño sentí
(sin haber visto nada más que
la compañía teatral de “Los
“Hermanos Morales”), que yo
iba a tener un espacio ...

5

Ambos presidentes, Barack
Obama y Donald Trump, entendie-
ron los retos que China implicaba
para el mundo con sus ambiciones
globales. Mas cada cual, conse-
cuentemente, tomó camino ...

46

12

44

Marcos Antonio
Ramos

Fernando J.
Milanés, M.D.

Néstor
Carbonell Cortina

4053

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

María 
Ortega

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)
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Mario U. 
Tápanes, Esq.
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SILVIA PINAL en La Habana
Ha venido a protagonizar una película con Arturo de Córdova...

Mexicana cien por ciento, pese a su apellido ascendencia cata-
lana... Está considerada como la actriz más bella de la televisión
mexicana... ¿Y por qué no, también de la pantalla?... Es hija de un
militar, por eso tuvo que educarse en colegios de Puebla, Monterrey,
Guadalajara, Saltillo y México. Debutó en el teatro con un grupo
experimental que dirigía el actor Rafael Banquells... A Banquells le
gustó tanto la joven actriz que se casó con ella.

Por  Don  Galaor. Fotos exclusivas de Charlie Seiglie  (1954)

Está en La Habana desde hace muy
pocos días. Ha venido a protagoni-
zar con Arturo de Córdova -gran

señor del cine mexicano- una película que se
va a titular. "El Extraño en la Escalera", que
dirige, para Gómez Castro y Continental, el
famoso realizador argentino Tulio Dcnicheli.

Se llama Silvia. Silvia Pinal Hidalgo
– ¿Es catalán ese apellido? 
– Creo que no. ¡No sé! 
– Entonces, ¿no es usted catalana? —No.
– ¿Ni hija de catalanes?
– Tampoco. Si hubo algún catalán entre

mis antepasado, se ha quedado olvidado
en el tiempo. Puedo decirle, eso sí, que soy
cien por ciento mexicana.

Habíamos caminado hasta muy cerca de la
orilla del mar. Las olas rompían en los
peñascos sus ondas gigantes y tejían capri-
chosos dibujos de espuma. Arriba, en el
cielo, nubes grises restaban luminosidad a la
tarde.

Un mástil que se cansó de navegar por los
mares remotos se clavó aquí, nostálgico de
distancias, en la punta del muelle de granito.
Sobre él hace descansar su emocionante
estatuaria Silvia Piñal.

Tiene la piel dorada como los melocoto-
nes. El pelo del color del oro viejo. Los ojos,
como dos gotas de miel expresivos y soña-
dores.

Sonríe siempre. Pero suele ser enérgica en
sus decisiones,

– No me gusta que me retraten así... 
—Dice cuando le sugerimos cierta pose.
– Pues se le vería imponente. Inquiero yo.
–No Mejor hacemos esta otra.

Y adopta la postura que cree mejor.

Como yo le indicaba era más sensacio-
nal... – Insisto para ver hasta dónde es capaz
de mantener su criterio.

—Pero a mí no me gusta.
— ¡Y no se retrató así!

Está considerada como la actriz más bella
de la televisión mexicana. Esto me lo acaba
de decir alguien que ha regresado reciente-
mente de México Y yo le pregunto a Silvia:

—¿Y por qué no también de la pantalla?
Silvia Pinal se encoge de hombros y no

me contesta.
— ¿Tiene muchas películas hechas?
—Algunas. Pongamos 25.
—¿Cómo se tituló la de su debut?
—"Bamba", con un papel secundario al

lado de Carmen Montejo y Víctor Manuel
Mendoza.

– ¿No había hecho teatro antes? 
– Sí. Verá usted. Desde pequeñita una

apasionada inclinación por el teatro. Y no
sabe cuánto tuve que esperar, sufriendo la
larga y tediosa espera, por conseguir mi
debut. 

– ¿Por qué? 
 – Porque mi papá de oponía  tenazmen-

te.
– ¿Es del teatro su papá? 
– No. Es militar. Por eso tuve que estu-

diar en tantas escuelas como ciudades y
pueblos recorrió mi padre obligado por su
cargo en el ejército. Asistí a colegios de
Puebla, de Monterrey, de Guadalajara, de
Saltillo. 

– ¿Qué quería su papá que estudiara?
-Mecanografía. Y no me quedo más

remedio que seguir sus consejos y estu-
diar.

—¿Llegó a obtener el título?
—¡Desde luego! Y trabajé de taquime-

canógrafa lodo un largo año terrible. Pero
un día me dije: ¡Esto se acabó! y renuncié
al trabajo.

– Y buscó usted trabajo en el teatro, ¿no?
– Muy lógica su deducción, Don Galaor. 
Empecé a buscar la manera de entrar al

teatro. Y tuve la suerte de ser admitida en
un grupo experimental que dirigía Rafael
Banquells.

¡Ese apellido sí es catalán.
—Y Banquells también.

Les diré, cómo más o menos, fue desen-
volviéndose la carrera de Silvia Pinal, a par-
tir de aquel momento en que Banquell la
recibió como actriz de su grupo experimen-
tal.

Le repartió un papel importante en "Los
Caprichos de Goya". Una obra que había
escrito el propio Banquells y que presentó en
el teatro del Sindicato Mexicano de
Electricistas. Adquirió experiencia la novel
actriz. Empezó a sentirse segura sobre el
tablado de la farsa. Tras aquella obra del
debut, vinieron otras. Pero Silvia Pinal que-
ría algo más.

– Soñaba con el profesionalismo.  Eso.
Ella quería ser actriz profesional. El teatro
experimental está bien para el aprendizaje.
Para ese aprendizaje de los que nunca van
a llegar al profesionalismo. Porque antes,
antiguamente, no había teatro experimen-
tal. Y los presuntos genios de la escena
aprendían igualmente su oficio. Con la
ventaja de que ya estaban en el teatro ver-
dadero. Con taquilla abierta al público, que
es en definitiva el que decide la suerte de
los actores.

—Fue mi día más feliz aquel en que se
levantó el telón del teatro "Ideal" para
darle paso a la obra de mi debut profesio-
nal'

– ¿Como se titulaba la obra"
– El Gallinero".
– ¿Y el cine?
– Después de "Bamba", seguí haiendo

papeles secundarios.
– ¿Muchos?
– Más de los que yo hubiera querido.
– ¿Cómo dio el paso hacia el estrellato?
– Al lado de Mario Moreno,

"Cantinflas", en "Puerta. Joven".

Y ya. Ahora sí. El cine mexicano había
ganado una linda figura estelar. Y entre las

películas que siguieron a "Puerta. Joven",
ella cita "El Pecado de Laura", con Meche
Barba y Abel Salazar. "Me Traes de un Ala",
con Tin Tan "La Estatua de Carne", con
Miguel Torruco. "Reventa de Esclavas", con
Tony Aguilar. "Soy muy Macho", también
con Torruco.

– ¿Cuál de ellas la satisface más?
– La que estoy haciendo.
– ¿Siempre le ha sucedido igual?. 
– Siempre.

– ¿Y qué hace usted en televisión?

– ¿Sabe? A la televisión le debo gran
parte de mi popularidad en México. Casi
todos los domingos aparezco en la come-
dia televisada de Manolo Fábregas. el pro-
grama de mayor audiencia en la televisión
de México.

El peluquero se ha acercado a Silvia Pinal
y le retoca el peinado. El maquinista avanza
unos pasos para hacerse más visible por la
actriz.

—¿ Ya se quiere ir? —No me va a quedar
otro remedio.

—¿Cuál es su mayor anhelo como artis-
ta?

Protagonizar la versión mexicana de "El
Angel Azul", que me ha prometido mi
empresario, el señor Gregorio Wallerstein,

– ¿Que espera usted de lograrlo? 
– Alcanzar la fama universal que hoy

disfruta Marlene Dietrich. que también
tuvo en esta obra su momento cumbre. 

—¿Ahora sí se va?
—Ahora, sí. Apenas me queda el tiem-

po preciso para vestirme, terminar mi
maquillaje y situarme ante las cámaras.

— ¿Siempre es usted puntual al llamado
de los directores? – Siempre.

Y allá se fue. Ligera, menuda ágil, rít-
mica. Los hombres se vuelven para admi-
rar la estatua maravillosa. Las mujeres
también la miran con asombro. Con ese
nostálgico asombro que pregunta sin pala-
bras ni envidia:   

– ¿Cómo es posible ser tan armoniosa-
mente hermosa…?

Tiene la piel dorada como los melocotones. el pelo del color del oro viejo. los ojos,
como dos gotas de miel, expresivos y soñadores.
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La mención del título de la
serie de televisión Mission:
Impossible no requiere traducir

su título al español. Ni este necesita ser uti-
lizado solo en relación con una ficticia
agencia conocida como “Fuerza de
Misiones Imposibles” ya que puede apli-
carse libremente a infinidad de situaciones.

Si nos referimos a “misiones impo-
sibles” y lo aplicamos a cuestiones
políticas nacionales o internacionales
podemos ser acusados de sostener una
posición negativa, pero la historia está
llena de esas “misiones imposibles” y
no hay manera de ocultarlo. Lo más
que puede intentarse es llamarlas algo
así como “misiones sumamente difíci-
les”.

Hace unas horas volví a leer un artí-
culo de mi gran amigo José Azel, cuyos
trabajos difunde con merecida frecuen-
cia el prestigioso “Interamerican
Institute for Democracy” (otro nombre
que no necesita traducción al español) y
varias publicaciones periódicas.

He disfrutado de prestar atención
a los documentados escritos de Azel.
Compartí con “Joe” la condición de
Investigador del Instituto de Estudios
Cubanos y Cubanoamericanos de la
Universidad de Miami, dirigido por
otro amigo, Jaime Suchlicki, uno de
esos hermanos que la vida nos regala.

El artículo en cuestión se concentra
en el histórico y antiquísimo conflicto
entre Irán y Arabia Saudita, pero se

extiende también a lo que Azel denomi-
na, muy correctamente, “conflicto secta-
rio multinacional y cultural en el Oriente
Medio”.

Como en otras ocasiones, al leer
acerca de situaciones parecidas, regre-
sé a aquello de “Misión Imposible”
aplicado a asuntos que a veces parecen
aliviarse momentáneamente, pero
nunca resolverse en forma prolongada
y mucho menos permanente.

Algunas cuestiones que enfrenta la
nueva administración se relacionan con
asuntos que se revisten de ciertas carac-
terísticas de dificultad y complejidad
innegables. Cuando se trata de conflictos
que ocurren en forma ininterrumpida
entre generaciones, lo de “misión impo-
sible” no puede evitarse, pero existen
otros casos.

Por ejemplo, a pesar de lo que el
pueda haberse afirmado, el presidente
no podrá complacer, al mismo tiempo,
a las vertientes “progresista” y “mode-
rada” de su partido. Esto no se nota
tanto ahora, cuando todavía se man-
tiene en esos sectores algo de “luna de
miel”, pero se intensificará irremedia-
blemente, lo cual no implica que la
oposición no enfrente, con el paso de
dos o tres años, problemas entre dife-
rentes tendencias. Es difícil predecir.

Las promesas de campaña sobre
solución o alivio de problemas inmigra-
torios ya empiezan a sobresalir como
“misión imposible”. Las medidas que se

han anunciado no indican prácticamente
nada favorable a la solución de esa crisis,
ya prolongada.  De hecho, ya se nota el
empeoramiento de esa situación.

En cuanto al Medio Oriente, cual-
quier alivio obtenido en los últimos
años por la anterior administración
pudiera disiparse en la noche de los
tiempos si nos atenemos a las nuevas
promesas o sugerencias de los que han
logrado heredar el poder.

De mis días como profesor y decano
de una escuela teológica recuerdo los
días cuando tenía como alumnos, en una
clase del programa doctoral, cuatro rabi-
nos judíos y una docena de presbíteros
cristianos. Aquello parecía casi una fies-
ta familiar, por lo bien que nos llevába-
mos. No recuerdo el más mínimo inci-
dente desagradable. El caso del Medio
Oriente es harina de otro costal.

Con la sabiduría que demuestra
José Azel en sus artículos, en los que
defiende firmemente sus ideas, “Joe”
ha explicado en el artículo sobre el
conflicto entre iraníes y árabes, que el
diferendo entre chiítas y sunitas no da
señales de solución.

En política nacional e internacional
lo de “Misión Imposible”, ya sea en
español o en inglés, es una realidad que
pocos se niegan a aceptar. Al encomen-
darle la Presidencia, los demócratas y
otros electores, pusieron en manos del
actual mandatario, una misión imposi-
ble.

MISSION: 
IMPOSSIBLE 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.
(XXiV)

Ferro G., Israel: 14 Marzo 1961, Fusilado,
La Cabaña, La Habana, LH.

Ferrol Cambara, Pitágora: 23 Enero
1964, Asesinado, Boniato, Santiago de Cuba,
OR.

Ferrán, Alonso: 12 Enero 1959, Fusilado,
Santiago de Cuba, OR, Fusilado en grupo,
fosa común.

Ferrán Balbán, Juan: 14 Enero 1959,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Ferrara, Baudilio: 21 Mayo 1966,
Fusilado, Matanzas, MA.

Feut González, Rigoberto: 13 Julio 1994,
Ahogado en el mar, Costa de Cuba, La
Habana, LH, Remolcador 13 de Marzo, Caso
Remolcador.

Figalié, Benigno: 30 Mayo 1977, asesina-
do, Guantánamo, OR

Figuera Blanco, Nelson: 19 Septiembre
1961, Fusilado, Santa Clara, LV.

Figueredo Dávila, Amelio: 22 Enero 1959,
Fusilado, Campechuela, OR.

Figueredo, Héctor: Agosto 1959, fusilado,
Limonar, MA.

Figueredo, Idalberto: 17 Diciembre 1988,
Asesinado, Seguridad del Estado, Palma
Soriano, OR.

Figueredo Boza, José: 1961, Muerto en
combate, Oriente, OR.

Figueredo, José: 14 Enero 1959, Fusilado,
Santiago de Cuba, OR.

Figueredo, Juana: 24 Diciembre 1961,
Asesinada, Arroyo Blanco, OR. Tenía 6 meses
de embarazo, fue ametrallada.

Figueredo Dávila, Armelio: Enero 1959,
Fusilado, Campechuela, LV.

Figueroa, Nelson: 19 Septiembre 1961,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Finales, Paulino: 4 Septiembre 1964,
Muerto en combate, Central Mercedes,
Matanzas, MA.

Finales González, Rubén: 16 Junio 1962,
Fusilado, Matanzas, MA.

Fiol Cobas, Eugenio: Octubre 1970,
Fusilado, Baire, OR.

Fleitas Méndez, Ramón: Octubre 1962,
Asesinado en Prisión, Trinidad, LV.

Flores Martín, Francisco: Diciembre
1981, Fusilado, Sagua la Grande, LV.

Flores, Antonio (Chao) El Americanito:
11 Agosto 1962, Fusilado, La Cabaña, La
Habana, LH.

Flores, José: 24 Diciembre 1961, Fusilado,
Yateras, OR.

Flores, Julio: 7 Mayo 1962, Fusilado, Las
Cañas, PR.

Fonseca Rodríguez, Ignacio: 23 Enero
1964, Asesinado, Santiago de Cuba, OR.

Fonseca, Argimiro: Marzo 1969, Muerto
en combate, Oriente, OR.

Fonseca, Clodomiro: 13 Enero 1964,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Fonseca, Rogelio: Diciembre 1961, Muerto
en combate, Corralillo, LV.

Fonseca, Reynaldo: 6 Octubre 1961,
Fusilado, Sagua la Grande, LV.

Fonseca, Mario Toribio: Junio 1959,
Fusilado, Campechuela, OR.

Fonseca, Lorenzo: Diciembre 1961,
Muerte en Prisión, Isla de Pinos, La Habana,
LH.

Fonseca, Orestes: 19 Enero 1959,
Fusilado, Manzanillo, OR.

Fonts Reyes, Algy Eugenio: 28 Enero
1962, Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Fontela Ruiz, Desiderio: 21 Octubre 1960,
Fusilado, Santiago de Cuba, OR.

Fornieres, Miguel: Agosto 1960, Fusilado,
Santiago de Cuba, OR.

Forte, Eduardo: Marzo 1959, Fusilado, La
Cabaña, La Habana, LH.

Fortún, Rafael: Octubre 1962, Fusilado,
Camagüey, CA.

Fraguela, Roberto: Abril 1963, Fusilado,
Camagüey, OR.

Franco, Manuel (Pata de Plancha): 13
Agosto 1963, fusilado, Manacas, Las Villas,
LV. Guerrillero.

Franco Mira, José: Muerte en prisión, era
de la B2506.

Frometa, Valentín: 21 Septiembre 1964,
Fusilado, La Cabaña, La Habana, LH.

Frontela Rodríguez, Manuel: 9 Diciembre
1962, Asesinado, Manguito, MA.

Frost, Robert Ellis: 18 Febrero 1960,
Muerto en combate. Central España, LV. La
avioneta derribada en ataque comando al
Central España, EEUU. (También Heriberto
Santana Roque).

Fuentes, Idalberto: 4 Enero 1963, Muerto
en combate, Manicaragua, LV.

Fuentes Zaldívar, Manuel: 25 Octubre
1970, Fusilado, El Condado, Las Villas, LV.

Fuentes, Arístides: Mayo 1959, Fusilado,
Mayarí, OR.

Fuentes, Bienvenido: Octubre 1969,
Muerto en combate, Baracoa, OR.:
Desembarcaron el 3 Mayo 1969, Grupo
Yarey, Exilio.

Fundora, Alberto: Febrero 1959, Fusilado,
Jatibonico, CA.

Fundora Fernández, Jorge: 14 Octubre
1961, Fusilado, San Severino, Matanzas.

Fundora, Jorge: 17 Agosto 1961, fusilado,
Limonar, MA.

(Continuará la próxima semana)

LO  QUE  AHORA  NOS  TOCA

Estoy pensando cuán diferente
es el mundo hoy, de lo que fue
hasta hace unos pocos años.

Como se suponía en aquellos años
cuando Rodó escribió aquello de
Ariel y Calibán. O más recientemen-
te, en los días de aquel cubano que
escribió "América Inmortal".

Bueno, que Rodó nunca anduvo por
centroamérica. Y que Ovelleiro
Carvajal estaba todavía soñando aque-
lla Nuestra América de José Martí.
Principalmente se trata sólo de unos
gobiernos y de sólo un "Triángulo" de
países pobres con gobiernos corruptos.

¿Podrá  hacer algo discernible en
el triángulo la Vice de Biden.
Primera mujer Vice y Primera Vice

no blanca?

Estoy tratando de entender qué quie-
ren decir  estos infelices cuando dicen
Patria, hogar, familia. Patria de donde
huyen "porque allí no se puede vivir".
Pero aquí, que son más humanos, puede
vivirse aún fuera de la Ley. Son tan
pobres que los pocos miles de dólares
que tienen se los dan al coyote. El gran
negocio de los  coyotes es ahora el de
"Los menores no acompañados".

Un consejo al bueno de Biden: No
digas que vas a hacerlo “contrario a
como lo hacía Trump".  Mucho
mejor decir a lo Sinatra: Lo haré “A
mi Manera”.

Dr. José Tiberio Castellanos
Fort Worth, Tx.

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

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

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

ORACIONES SIEMPRE SON ESCUCHADAS.

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

La Rosa Blanca
Cultivo una rosa blanca

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

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

José Martí
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Me bajo del techo donde estoy empi-
nando un papalote, me monto en la
chivichana, me voy al Parque Martí a

jugar a la Viola: un niño se doblaba, los demás
íbamos brincando por encima de él y cada cual
decía: “A la una mi mula, a las dos mi reloj, a
las tres mi café, a las cuatro mi gato” y así suce-
sivamente.

Siento que todavía detesto tres cosas de los
muchachos malos del barrio : Que le pusieran
una cuchilla a la cola de los papalotes para cor-
tar el mío en el aire. Que hicieran “arrebatos”
inesperados de las bolas o canicas, y que afilaran
las puntas de los trompos para partirnos los
nuestros.

Voy a nadar en contra de la corriente en el río
Mayabeque y saltar de un banco del parque hacia

un árbol después de ver una película de Tarzán.

Voy a tirar serpentinas en el carnaval, después
de ver a “Gaby Fofó y Milike” y al viejito Chi
Chí en la televisión, y leer libros de muñequitos
de Superman, El Pato Donald, El Pájaro Loco y
La pequeña Lulú.

Estoy entrando a ver una película americana en el
cine Campoamor con Rock Hudson y Doris Day. Y
mañana voy al teatro Ayala a escuchar cantar a
Miguel Aceves Mejía y a Pedro Infante.

Abandono los yaquis, las damas, el monopolio,
la quimbumbia, las pelotas de cajetillas de ciga-
rros, los patines, palitos chinos, me olvido de
montar al cachumbambé, al Tío Vivo y emparri-
llo a Finita en mi bicicleta rumbo esta vez al
Central Providencia que queda más lejos.

Pero, en este instante me
entra una tristeza porque se
acabaron los meses de vaca-
ciones de verano, y me
pongo el glorioso uniforme
del Colegio “Kate
Plummer Bryan Memorial”
de Güines.

Mi madre a modo de despedida, muy seria,
me advierte: “Acuérdate que te permití ir al
Colegio Presbiteriano sin dejar jamás de vene-
rar a la Caridad del Cobre, Santa Bárbara,
San Lázaro y nuestro Patrono San Julián”.

“Está bien, mami, no te preocupes que yo apunté
todos tus consejos y todo lo ocurrido durante mi
niñez porque presiento escribir sobre este tema el 7
de abril del año 2021.”

OTRO VIAJE A LA NIÑEZ

EstEBan
FErnándEz
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Ala edad de 89 años, el domin-
go 28 de marzo, dejó de exis-
tir en esta ciudad la bien que-

rida, admirada y respetada dama
Penelope “Penny” Angleton Behrend,
quien en unión de su esposo el empresa-
rio y figura cívica y política James
Angleton Sr., fueron de los fundadores
de la Opera local y de los patrocinado-
res jóvenes iniciales, quienes con sim-
patía, esplendidez y hospitalidad abrían
las puertas de su hogar en Bay Point
para los festejos inaugurales de tempo-
rada, contando con la presencia de gran-
des invitados como los extraordinarios
Luciano Pavarotti y Plácido
Domingo.

Además de la ópera participaba la
señora Angleton Behrend en la Sociedad
contra el Cáncer y el Jackson Neonatal
Center, entre otras muchas instituciones.

Tras 49 años de matrimonio hasta el

fallecimiento del esposo James
Angleton, pudo ver ella la restauración
del edificio de la Opera de Miami,
tomando parte además en muchas acti-
vidades del Coro de la Catedral
Ortodoxa Griega, Santa Sofía, en  la
Avenida Coral Way, contrayendo des-
pués segundas nupcias con el caballero
Richard Behrend, con quien estuvo
casada durante 12 años.

Queremos consignar nuestras condo-
lencias de esta casa de LIBRE al esti-
mado afecto Jimmy Angleton Jr. y su
esposa Connie, su hermana Marina
Angleton-Petkas y su esposo, así como
a todos los demás deudos de la falleci-
da, a su hermano Ted Kays y sus tres
nietos.

En lugar de flores, la familia agra-
dece donaciones en memoria de
"Penny" dirigidas a la Catedral
Ortodoxa Griega, 244 SW 24 Road,

On Sunday, March 28th,
the respected philan-
thropist Penelope

"Penny" Angleton Behrend
died. Penny was a founder and
president of the Young
Patronesses of the Opera.
Together with her late husband,
James Angleton, Sr., she would
open the doors to their home in
the Bay Point neighborhood of
Miami to host opening parties for
the local opera that were attended
by Luciano Pavarotti and
Placido Domingo.

In addition to her passion for the
opera, Penny supported many
worthwhile causes in our communi-
ty, among them the American
Cancer Society and the Jackson
Neonatal Center. She also sang in

the choir at St. Sofia's Greek
Orthodox Cathedral.

James Angleton, Sr. died in
2004 after 49 years of marriage.
Years later, Penny married
Richard Behrend with whom she
shared 12 wonderful years until
her death. LIBRE extends its most
heartfelt condolences to Richard
Behrend, her children Marina
Angleton-Petkas and her husband,
and our friend Jimmy Angleton,
Jr. and his wife Connie as well as
her brother, Ted Kays, and her
grandchildren.

In lieu of flowers, a donation can
be made in Penny's memory to St.
Sophia Greek Orthodox
Cathedral at 244 SW 24th Road,
Miami, Florida, 33129.

PENELOPE "PENNY" ANGLETON BEHREND

Quiero extender un saludo al
Director y todo el equipo de
LIBRE por ese gran perió-

dico que nos presentan cada semana,
orgullo de esta comunidad y símbolo

bien cubanísimo.

Conozco el giro periodístico y doy
fe de la calidad y contenido de
LIBRE. He publicado en el exilio

cuatro libros y también colaborado en
numerosas publicaciones de Nueva
York y Miami, sin faltar mi colabora-
ción en LIBRE, a través de siete déca-
das,  como periodista y escritor cuba-

no ya llegado a los 88 años de edad.

Nuestros saludos y felicitaciones.
Delfín Rodríguez Silva

Pompano Beach, Fl.

UN SALUDO DESDE POMPANO BEACH
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Cuando arribé a Matanzas, procedente
de mi pueblo natal, Ceiba Mocha, era
apenas un adolescente. Desde niño sentí

(sin haber visto nada más que la compañía tea-
tral de “Los “Hermanos Morales”), que yo iba a
tener un espacio en ese maravilloso mundo de
la diosa “Talía”. Lo logré, sin ayuda de ningún
gobierno, ni nada que se le pareciera. Por mis
propios esfuerzos. Aunque en Matanzas fui
repartidor de cantinas (comida a domicilio que
cocinaba mi madre en la calle Zaragoza número
5), descubrí el teatro “Sauto” y, aunque era
muy pobre, mi madre me concedía dinero para
que viera las obras representadas por todas las
compañías de entonces, entre ellas la de
“Enrique Arredondo”, “Castany”, etc., así como
cualquier espectáculo de todas las facetas del
arte. Fue una de las épocas más felices. Estando
yo residiendo en La Habana e intentando ocu-
par un humilde puesto en el mundo de la actua-
ción, entablé amistad con una de las primeras
actrices mexicanas, Magda Haller, que fuera
esposa de Otto Sigo, y vivía en el “Hotel
Pasaje”, frente al capitolio. Viajé a Matanzas
para verla actuar en “Sauto” con su compañía. 

El Teatro “Sauto”, uno de los grandes orgullos de
los matanceros, está muy presente en mi etapa ado-
lescente, mucho más cuando supe su historia y las
estrellas de todas las manifestaciones escénicas, que
había desfilado por su escenario. 

Antes de llamarse “Sauto”, fue “Teatro
Esteban”. Obra del arquitecto italiano Daniele
Dell’Aglio, y se construyó entre 1860 y 1863. Se
inauguró el 6 de abril de 1863. Y, como el comu-
nismo impuesto por Fidel Castro es implacable,
especialmente con lo que representa la cultura
que teníamos en la Cuba pre-comunista, en 2010
lo cerraron sin saber los motivos. Hasta 2018 que
reabrieron sus puertas. Su construcción tiene el
estilo Neoclásico, y la capacidad para 775 especta-
dores. Es uno de los símbolos de la Atenas de
Cuba. Tiene tres balcones, y el primer piso se
puede elevar para transformarlo en salón de
baile. Su cortina original es una pintura del
Puente de la Concordia que pasa sobre el Río San
Juan (al menos así lo dejé yo). En el “lobby” hay
varias estatuas de Mármol de Carrara, y son dio-
sas griegas, y en el techo del salón principal apa-

recen pinturas de las musas. 

SARAH BERNHARDT

Abrió sus puertas, repito, en 1863 con el nombre

de “Esteban”, para rendirle honor al Gobernador
Civil Pedro Esteban y Arranz. Pero no tardó en cam-
biar su nombre por el apellido de Ambrosio de la
Concepción Sauto, patrón de las artes que contribuyó
a su construcción y grandiosidad. Todos los artistas
célebres que actuaban en La Habana, seguidamente
lo hacían en el “Sauto”. Por su escenario, entre cen-
tenares de figuras geniales, desfilaron la actriz fran-
cesa Sarah Bernhardt (representando a “Camille” en
1887, la bailarina rusa Anna Pávlova en 1945, el
compositor cubano Jesé White, el cantante de ópera
italiano Enrico Caruso, el guitarrista español Andrés
Segovia, (famoso mundialmente), Ernesto Lecuona,
el dramaturgo y Premio Nobel de Literatura Jacinto
Benavente, Libertad Lamarque… El ajedrecista José
Raúl Capablanca jugó una partida simultánea en sus
salas, Bola de Nieve, y una larga lista de primerísi-

TEATRO “SAUTO”: 
ORGULLO DE LOS MATANCEROS

roBErto cazorla

Antes de llamarse “Sauto”, fue “Teatro Esteban”. Obra del arquitecto italiano Daniele Dell’Aglio, y se 
construyó entre 1860 y 1863. Se inauguró el 6 de abril de 1863. Justo ayer 158 años atrás.

orgullo matancero.

Recién inaugurado. 

(Pasa a la Página 13)
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mas estrellas. “Nuestro”
teatro llamó la atención a
varios genios, entre ellos
al pintor azteca Diego
Rivera que dijo:
“Reconozco a Matanzas
por el Teatro “Sauto”.

Los matanceros lo
consideran uno de los
coliseos teatrales más
relevantes de Cuba y
un símbolo de la ciudad
por su esplendor arqui-
tectónico y jerarquía de
las estrellas que han
actuado en su escena-
rio. “Su historia es la
historia misma de los
momentos de esplendor
económico y cultural de
este enclave entre ríos:
casi un pueblo hasta
que los albores del siglo
XIX lo sacudieron con
el estallido de una revo-
lución azucarera, la
cual trajo a sus campos
cuantiosas inversiones y
amasó en sus mansiones

impresionantes fortunas. El acelerado progreso
económico trajo consigo un despegue en la socie-
dad y la cultura. En el año 60, la ciudad capital fue
nombrada la “Atenas de Cuba”.

MONUMENTO NACIONAL 

Con la subida del azúcar surgieron y se afincaron
célebres centros educacionales e importantes institucio-
nes artísticas y literarias, entre las cuales la perla mayor
la constituyó un gran teatro. (Y los comunistas creen
que ellos descubrieron a Cuba). A partir de octubre de
1858, el calor de la influencia de la Sociedad
Filarmónica, comenzó a perfilarse rápidamente el sueño
de los matanceros: se colectan fondos entre los hacen-
dados, comerciantes y propietarios, se discuten pro-
puestas; el propio Gobernador civil de la isla anuncia
en la prensa su autorización para iniciar la obra. “El 1
de mayo de 1860, la junta directiva para la construc-
ción del edificio dio a conocer el veredicto del famoso
ingeniero Francisco de Albear, quien aprobaba dos de
los seis proyectos presentados a concurso, entre los

cuales fue elegido el del italiano Daniel Dall’Aglio”.
Antes de un mes se iniciaron las tareas, que compren-
dieron la destrucción de la “Plaza de Toros” y los
depósitos de la Real Aduana y el relleno de una zona
cenagosa sobre la cual descansaría toda la porción pos-
terior del edificio que resulta un fiel ejemplo del estilo
neoclásico, impresionando por su escala y tratamiento
estilístico. Muestra cuatro fachadas bien terminadas y
apreciables desde cualquier distancia. Destacándose la
fachada principal, de estilo jónico, con pórtico y una
planta alta de similar nobleza; todo coronado por un
frontón rectilíneo de óculo central. En las fachadas late-
rales se destaca la galería de los fumaderos. Por su
forma de herradura la sala se incluye en la familia de
teatros “a la italiana”. La instalación resulta una joya
arquitectónica, realizada como la caja armónica de un
instrumento musical. Su acústica se considera perfecta.
El estilo utilizado por el artista recuerda, en numerosos
detalles, a la “Scala de Milán”.  De gran semejanza, el
Teatro Nacional de Costa Rica, en el puro corazón de
San José. Por todo eso, fue declarado Monumento
Nacional. 

Uno de los coliseos teatrales más 
relevantes de Cuba y un símbolo de la ciudad

cuando cuba era feliz.

R. cazorla con Magda Haller.

(viEnE dE la Página 12)
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SANTOS: Juan Bautista de
la Salle, Donato, Rufino,
Estanislao, Saturnino.

FRASE DEL DIA: “¡Mi único deseo es
conocer el mundo y las comedias que en él
se representan!.”.

René Descartes 
EFEMERIDES
1985.- Fallece René Portocarrero en La

Habana, Cuba. Sus obras se encuentran en los
museos más prestigiosos del mundo, pues
figura entre los pintores más afamados de
Cuba por la riqueza inagotable de su creación.

2007.- El quinto turista espacial, el millona-
rio estadounidense de origen húngaro Charles
Simonyi, emprende el vuelo hacia la Estación
Espacial Internacional (EEI).

2009.- El ex presidente Alberto Fujimori es
condenado a 25 años de cárcel en Perú. 

2015.- Geoffrey Lewis (79), actor estadou-
nidense (n. 1935).

2016.- OV7 y Kabah Se presenta en la
Arena Ciudad de México.

2018.- Peter Grünberg (78), físico y profe-
sor universitario alemán, premio nobel de físi-
ca en 2007 (n. 1939).

2019.- Las fuerzas rebeldes del mariscal
Hafter avanzan hacia Trípoli. Lo combates
dejan una treintena de muertos.

2020.- En Ecuador, la Corte Nacional de
Justicia sentencia a 8 años de prisión a 20 pro-
cesados en el Caso Sobornos 2012-2016, entre
ellos el expresidente Rafael Correa, varios fun-
cionarios de su gobierno y empresarios.

SANTOS: Concesa, Dionisio, Jenaro,
Máxima, Macaria.

FRASE DEL DIA: “Vano quiere decir
vacío; es tan ruin la vanidad que para afren-
tarla basta llamarla por su propio nombre.”.

Chamfort 

EFEMERIDES
1460.- Nace Ponce de León, descubridor de

La Florida. 
1962.- Son condenados los patriotas de

Girón. El tribunal encargado de juzgar a los
patriotas cubanos de Bahía de Cochinos dictó
sentencia en esta fecha.

2002.- Muerte de la diva de México, María
Félix, coincidiendo con el día de su cumplea-
ños.

2015.- Muere Antonio López de
Silanes Pérez (73), empresario far-
macéutico mexicano (n. 1942).

2017.- La organización terrorista
ETA anuncia la localización de ocho de sus
arsenales a las autoridades francesas.

2018.- El ex presidente de Brasil Luiz Inácio
Lula da Silva entra a la cárcel de Curitiba, donde
empezará a cumplir su sentencia de 12 años.

2019.- Fallece Héctor del Mar (76), locutor
de radio y televisión hispano-argentino (n.
1942).

2020.- En Estados Unidos, Bernie Sanders
se retira de las primarias demócratas a la candi-
datura presidencial, dejando a Joe Biden como
el candidato del Partido Demócrata para
enfrentarse al presidente republicano Donald
Trump.

SANTOS: María Cleofé,
Casilda de Toledo, Demetrio,
Hilario, Eusiquio

FRASE DEL DIA: “Cuando las voces sua-
ves mueren, Su música vibra aún en la
memoria.”.

Percy Bysshe Shelley o 

EFEMERIDES
1830.- Nace el fotógrafo británico Eadweard

Muybridge, primero en registrar el movimiento
de un animal en forma de secuencia. 

1992.- El general Manuel Antonio Noriega,
ex-presidente de Panamá, es condenado en
Miami a prisión por tráfico de drogas, crimen
organizado y blanqueo de dinero. 

2005.- Carlos de Inglaterra y Camilla Parker

Bowles contraen matrimonio civil en el
Ayuntamiento de Windsor y luego reciben la
bendición del Arzobispo de Canterbury.

2014.- Secuestrada una periodista Nairobi
Pinto  de Globovisión en Venezuela.

2016.- Tony Conrad (en) (76), músico esta-
dounidense; neumonía (n. 1940).

2017.- Tres muertos, entre ellos un niño de 8
años, en un tiroteo en una escuela en la ciudad
de San Bernardino (California).

2018.- Isidro Leyva Galeano (59), director de
teatro, dramaturgo y actor español (n. 1958).

2019.- Benjamin Netanyahu es reelecto pri-
mer ministro de Israel en las elecciones parla-
mentarias.

2020. - Mort Drucker (91), caricaturista y
dibujante de cómics estadounidense (n.
1929).

SANTOS: Ezequiel, Miguel de los Santos,
Pompeyo, Terencio,  Alejandro

FRASE DEL DIA: “Se requiere mucho inge-
nio para no naufragar en la popularidad.”.

Remy de Gourmont 

EFEMERIDES
1869.- Los representantes de las provincias

de Oriente, Camagüey y Las Villas se reunieron
en esa localidad con el resultado de la procla-
mación de la República, la promulgación de
una constitución, la elección de Carlos Manuel
de Céspedes como presidente, el nombramiento
del General en Jefe del Ejército, y la adopción
de la bandera de Narciso López como bandera
de la república naciente.

1912.- Zarpa el Titanic desde Inglaterra hacia
su primera y última travesía. 

2016.- Keiko Fujimori, del par-
tido Fuerza Popular e hija del
expresidente Alberto Fujimori, y
Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el
Kambio, pasan a la segunda vuelta en las elec-
ciones generales de Perú. Verónika Mendoza,
del Frente Amplio, resulta en tercer lugar.

2017.- Linda Hopkins (en) (92), cantatriz
estadounidense (n. 1924).

2018.- Se produce un ataque químico en la
población de Duma, Siria dejando decenas de
fallecidos y heridos. El Gobierno ruso ha acu-
sado a los Estados Unidos y sus aliados de ser
el responsable del ataque.

2019.- Lanzamiento del Falcon Heavy de
SpaceX en Florida, EE. UU.

2020.- La cifra de víctimas por coronavirus a
nivel mundial ya supera las 100,000 personas.
Según datos de la Universidad Johns Hopkins.

S A N T O S :  Estanislao, Domnión, Felipe,
Lustrano, Isaac, Ceremonio Néstor

FRASE DEL DIA: “Si quieres la paz, lucha
por la justicia.”.

Pablo VI  

EFEMERIDES

1947.- Jackie Robinson se convierte en el pri-
mer jugador negro de la Liga Mayor de Béisbol
de los EE.UU. 

2003.- Ejecutados tres cubanos acusados de
secuestrar un ferry en la Bahía de La Habana,
para huir del país.

2005.- El presidente Bush recibe en su rancho
de Texas al primer ministro israelí, Ariel Sharon.

2010.- Primera jornada de elecciones genera-
les en Sudán, que se prolongan hasta el día 15, en
las que Omar Hasan al Bachir es reelegido presi-

dente.
2014.- Diez muertos y 30 heridos

en un accidente de autobús en
California.

2015.- Fallece Rubén González Sánchez (77),
empresario mexicano.

2016.- Ernesto Baffa (83), bandoneonista,
director de orquesta y compositor argentino (n.
1932).

2017.- J. Geils (71), músico estadounidense
(n. 1946).

2018.- Elecciones presidenciales en
Azerbaiyán.

2019.- El fundador de WikiLeaks, Julian
Assange es arrestado en la embajada de Ecuador
en Londres tras serle retirado el asilo y obte-
niendo Scotland Yard el permiso para ingresar
en la Embajada.

2020.- Fallece Stanley Chera (78), desarrolla-
dor inmobiliario estadounidense; coronavirus (n.
1942).

SANTOS: Zenón,
Constantino, Damián, Julio I,
Sabas, Víctor, Lázaro, Juan,

David

FRASE DEL DIA: “En el arte como en el
amor la ternura es lo que da la fuerza.”

Oscar Wilde 

EFEMERIDES
1869.- Asume la presidencia de la

República de Cuba en Armas Carlos Manuel
de Céspedes.

1945.- En los últimos días de la Segunda
Guerra Mundial, muere el presidente de los
EE.UU., Franklin Delano Roosevelt. 

1989.- Muere Ray “Sugar” Robinson, boxe-
ador estadounidense campeón del Mundo de
los pesos welter y medio, considerado como
uno de los más grandes de la historia. 

2002.- Fallece Luís Sabines, Presidente de

la CAMACOl, en Miami.
2014.- El Rey Juan Carlos viaja a Emiratos

para impulsar proyectos estratégicos. Una
quincena de empresarios intentará promover
operaciones en sectores como infraestructuras,
defensa y energías renovables.

2017.- Wayne Hardin (en) (91), entrenador
y jugador de fútbol americano estadounidense;
derrame cerebral (n. 1926).

2018.- Trinidad y Tobago despenaliza la
homosexualidad.

2019.- Brasil, dos edificios se desploman en
Muzema, comunidad en la Zona Oeste de Río
de Janeiro, dejando al menos 20 muertos y 4
desaparecidos.

2020.- Boris Johnson recibe el alta en el
hospital de Londres al que fue trasladado des-
pués de dar positivo por coronavirus el 27 de
marzo,93 habiendo permanecido allí durante
ocho días, tres de los cuáles estuvo ingresado
en la UCI.

SANTOS: Hermenegildo, Martín I,
Eleuterio, Eugenia de Córdoba, Justino

FRASE DEL DIA: “La guerra no consiste
sólo en la batalla sino en la voluntad de conten-
der.”.

Thomas Hobbes 

EFEMERIDES
1743.- Nace Thomas Jefferson, político y filó-

sofo estadounidense, autor de la Declaración de
Independencia y presidente de su país entre 1801
y 1809. 

1849.- Nace en Camagüey, Cuba, Enrique José
Varona, pedagogo, filósofo, político, periodista,
educador y crítico literario.

1963.- Nace Gari Kimovich Kasparov, campe-
ón del mundo de ajedrez. 

2014.- El  peor incendio de la historia de
Valparaíso”. Doce personas han muerto y cerca

de 10,000 han debido ser evacuadas.
2015.- China impide que Taiwán

sea miembro fundador del Banco
Asiático de Inversión en Infraestructura.

2016.- Nera White (80), baloncestista
estadounidense, miembro del Salón de la
Fama de Baloncesto desde 1992 (n. 1935).

2017.- Estados Unidos lanza por primera
vez una bomba GBU-43 contra posiciones de la
banda terrorista Estado Islámico en la localidad
de Achin, en Afganistán, causando la muerte de
al menos 36 personas.

2018.- En Lima se celebra la VIII Cumbre de
las Américas, siéndole retirada la invitación al
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

2019.- Paul Greengard (93), neurólogo esta-
dounidense, Premio Nobel de Fisiología o
Medicina en 2000 (n. 1925).

2020.- Muere Ann Sullivan (91), animadora
estadounidense; coronavirus (n. 1929).
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POR CARLOS GALáN FECED.

El educador Juan Andrade y la actriz
Salma Hayek recibirán el "Medallón a
la Excelencia" el próximo día 2 de octu-

bre. Un premio que concede el Instituto del
Caucus Hispano del Congreso (CHCI), durante
el "Mes de la Herencia Hispana", que celebra
del 15 de septiembre al 15 de octubre y que es
todo un reconocimiento hacia la cultura y las tra-
diciones de los residentes de Hispanoamérica y
España en los Estados Unidos de Norteamérica.

El CHCI, ligado al grupo de legisladores
hispanos del Congreso estadounidense, y que
ofrece capacitación de liderazgo y educación
en todo el país, destacó los logros profesiona-
les y la filantropía de Salma Hayek como
reflejo del "impacto positivo" de los latinos en
el país.

La actriz, que cuenta con una fundación con su
nombre y ha colaborado con muchas institucio-
nes, entre ellas UNICEF, ha participado en cam-
pañas sobre el sida, el cáncer, la violencia a las
mujeres, los derechos humanos y la defensa de
los inmigrantes y los niños, entre otras.

EL ORGULLO DE VERACRUZ

"El 2 de septiembre de 1966 nace en
Coatzacoalcos, Salma Valgarma Hayek
Jiménez, el "orgullo de Veracruz" (estado
oriental de México). En este estado también
nacieron la actriz Ana de la Reguera y
Adriana Abascal, Miss México en 1988",
explica el periodista veracruzano Fito Soler.

Este cronista cuenta a Efe que, a esta hija de
un libanés dedicado a los negocios petrolíferos y
de una cantante de ópera y diseñadora de joyas,
"le gustaba mucho organizar concursos de belle-
za, varios años antes de destacar ella en las listas
de las más bellas y sexys".

Estudiante de Ciencias Sociales en la escue-
la preparatoria, su profesora de Antropología
comenta que era "excelente, siempre dispues-
ta a ayudar a quien lo necesitara".

Acabada la "prepa", esta "persona muy senci-
lla, con gran calidad humana e iniciativa", según
añade su maestra, se decidió a ser actriz después
de ver en un cine local la magia imposible del
filme de 1971 "Willy Wonka y la Fábrica de
Chocolate", del estadounidense Mel Stuart, basa-
da en el libro de Roald Dahl: "Charlie y la fábri-
ca de chocolate" y que protagonizó Gene Wilder.

Salma estudió en la Universidad
Iberoamericana de la capital mexicana los
estudios de Relaciones Internacionales y Arte
Dramático. A la aún anónima Hayek, en
aquella época ya se le intuía que "iba a supe-
rar mucho, que iba a trascender", recuerda
Fito Soler.

DE COATZACOALCOS A EE.UU.

El primer paso en esa dirección llegó en 1989,
con el éxito que le dio la telenovela "Teresa",
vista a diario por más del 60% de la población
mexicana (unos 54 millones de personas).
Después se trasladó a Los Ángeles para intentar
conquistar Hollywood.

"Atrás quedó su casa natal, ubicada en una
zona exclusiva, de estilo de los años 80 y con
grandes ventanales y un pequeño jardín, a la
que no ha vuelto desde hace más de 15 años",
explica el periodista.

Sin embargo, en su nombre, fueron enviados
hasta la ciudad de Veracruz un millón de pesos
(casi 80.000 dólares) como apoyo tras el desastre
del huracán "Karl", que en septiembre de 2010
dejó en ese estado 12 muertos, un millón de per-
sonas damnificadas y más de 150.000 evacua-
dos, según cifras de autoridades estatales.

Pero en Estados Unidos no se lo encontró
nada fácil. Era la época en que los hispanos
(52 millones y el 16,7 % de la población,
según el censo de 2010) no estaban justamente
representados en el cine, y ella se propuso
cambiarlo.

"(Ahora) nos tienen en cuenta como parte de
Estados Unidos. Es por lo que yo peleaba", reco-
noció a Efe la actriz en octubre del año pasado.

Esa lucha empezó con su papel de "extra"
en "Mi vida loca" (1993), y encontró el impul-
so definitivo gracias al realizador texano
Robert Rodríguez, que la descubrió en un
programa televisivo mientras hacía "zap-
ping", y la juntó en el éxito comercial
"Desperado" con el español Antonio
Banderas.

La actriz admite que "gracias a la química
con Banderas" ha tenido una carrera en
Hollywood, durante la que ha trabajado con
George Clooney, Penélope Cruz o Adam
Sandler, en películas como "Abierto hasta el
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SALMA HAYEK, modelo de la excelencia hispana
LIBRE saluda este 14 de abril, “Día de las Américas”

y el 15 de abril, Fecha de las Artes

Salma Hayek decidió de niña ser actriz después de ver en su Veracruz natal la
magia de “Willy Wonka y la fábrica de chocolate”, y ya de joven estaba “siem-
pre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara”: dos lados de su vida complemen-

tarios que le han valido ganar el “Medallón a la Excelencia”.

la actriz mexica-
na salma Hayek

posa a su llegada
a la fiesta de

"Vanity Fair" pos-
terior a la cere-

monia de entrega
de los oscar en

Hollywood
(california,
ee.UU.) .
eFe/Nina
Prommer.

(Pasa a la Página 24)
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Con la Guerra Civil o Guerra entre los Estados se inició la vida militar de Brooke en 1861. 
Se incorporó  a la Infantería del Estado de Pennsylvania con el rango de Capitán. 

Fue rápidamente ascendido a Coronel. 

EL GENERAL 
JOHN RUTTER BROOKE
GOBERNADOR DE CUBA

John Rutter Brooke, futuro Gobernador
Militar en Puerto Rico y Cuba nació
en Pottstown, a 40 millas de

Filadelfia, Pennsylvania, el 21 de julio de
1838 y recibió su educación en Collegeville
y West Chester. También recibió cursos en
otros programas.

Con la Guerra Civil o Guerra entre los
Estados se inició la vida militar de Brooke
en 1861. Se incorporó  a la Infantería del
Estado de Pennsylvania con el rango de
Capitán. Fue rápidamente ascendido a
Coronel. 

Se distinguió como jefe de brigada con
carácter interino en la importante Batalla de
Antietam y fue un factor principal en la bata-
lla de Gettysburg en 1863, logrando detener
uno de los ataques de los sureños.

Al año siguiente, fue ascendido a
Brigadier General de voluntarios y al ter-
minar la Guerra ostentaba ya el rango el
Mayor General del ejército de voluntarios.
En 1864 fue herido de gravedad en la bata-
lla de Cold Harbor, pero sobrevivió. Esa no
fue la única herida recibida durante el con-
flicto.

Con el fin de la guerra, como sucede des-
pués de un conflicto prolongado en que se
promueven oficiales a rangos inferiores si
desean permanecer activos, se ajustan los ran-
gos para poder incorporar oficiales al ejército
permanente. A Brooke se le reconoció  en

1866 el de Teniente Coronel.  

En 1869 fue ascendido a Coronel y en
1888 a  Brigadier General. En 1890 recibió
el nombramiento de jefe del Departamento
de Platte, distrito que abarcaba Utah,
Iowa, Nebraka, las Dakotas y parte del
estado de Ohio. 

Participó con el Séptimo Regimiento de
Caballería en la tristemente batalla de
Wounded Knee en Dakota del Sur (1890, san-
griento incidente que puso punto final a las

llamadas “Guerras Indias”.

Al iniciarse la Guerra
Hispanoamericana, su rango era de
Mayor General. El 28 de julio de 1898,
zarparía del puerto de Newport News en
Virginia, la expedición dirigida por
Brooke para la invasión de la isla de
Puerto Rico la cual se realizó con bastante
rapidez.  

Después de la firma del Armisticio de
Guayama, se le designó gobernador militar y
jefe del Ejército de ocupacíon de Puerto
Rico en octubre de 1898. En ese cargo susti-
tuyó al General Nelson Miles, pero Brooke
fue pronto designado Gobernador de Cuba el
13 de diciembre de ese año, dejando en el
mando en Puerto Rico al General Guy
Vernon Henry.

Su gobierno será descrito, a grandes ras-
gos, después de estos datos biográficos.
Brooke entregó el cargo el 20 de diciembre
en manos del general y doctor Leonard
Wood, que había estado encargado de la
región oriental de Cuba hasta ese momen-
to.

Poco tiempo después, Brooke solicitó su
jubilación, la cual le fue concedida el 21 de
septiembre de 1902. Su fallecimiento se pro-
dujo en Filadelfia el 5 de septiembre de 1926.
Fue enterrado con honores en el Cementerio

General John Rutter brooke

(Pasa a la Página 18)

Datos biográficos (Julio 21, 1838 - Septiembre 5, 1926)
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Brooke DiviDió a CuBa en 7 DePartamentoS a 
CarGo De altoS oFiCialeS militareS norteameriCanoS

Nacional de Arlington, situado en
Washington, Distrito de
Columbia.

GOBIERNO EN CUBA 
DEL GENERAL BROOKE
(13 de diciembre de 1898, 
20 de diciembre de 1899

Aunque los Estados Unidos de
América tomó oficialmente
posesión de Cuba el primero de
enero de 1899, John R. Brooke
había sido designado como
Gobernador el 13 de diciembre
de 1898.

Para ejercer control sobre el
territorio, el Gobernador Brooke
dividió el país en siete departa-
mentos a cargo de altos oficiales
militares que debían trabajar en
cooperación con funcionarios
cubanos. 

Los designados fueron
Fitzhugh Lee (antiguo Cónsul
durante la voladura del Maine)
en la ciudad de La Habana,
William Ludlow en el resto de
esta provincia, George W.
Davis en Pinar del Río, James
Wilson en Matanzas, George J.
Bates en Las Villas, L. H.
Carpenter en Camagüey y
Leonard Wood en Oriente.

También designó gobernado-
res civiles en las provincias.
Federico Mora, luego sustituí-
do por Juan Ruis Rivera y des-
pués por Emilio Núñez
Rodríguez, en La Habana;
Guillermo Dolz Arango, luego
sustituido por Joaquín Quilez,
en Pinar del Río; Pedro
Betancourt Dávalos en
Matanzas; José Miguel Gómez,
después sustituído por Salvador
González Téllez, en Las Villas;
Lópe Recio Loynaz en
Camagüey; y Demetrio Castillo
Duany en Oriente. 

Los nombres de los alcaldes
designados en 1899 aparecen en
las listas de alcaldes de los dife-
rentes municipios, publicados

en ediciones anteriores de
LIBRE.

Como se verá al explicarse la
composición de su gabinete,
Brooke  también designó a cuba-
nos para esos cargos
locales.Algunos historiadores
han reconocido su disposición a
utilizar y escuchar a cubanos en
su gobierno.

El gobernador Brooke decre-
tó el desarme general y la reco-
gida de las armas de los solda-
dos del Ejército Libertador. El
decreto se firmó el 6 de enero
de 1899. También organizó la
Guardia Rural y la Policia de
La Habana. 

En el polémico tema del desar-
me preferimos compartir la opi-
nión del historiador Juan M.
Leiseca: “...se acordó repartir a
cada soldado o clase 75 pesos.

Pero para recibir la cantidad

había que entregar el arma con
que se hizo la campaña”.

Ante el disgusto de quienes no
querían entregar el arma con la
que habían combatido, Leiseca
añade: “...Y sin embargo, fue
preciso transigir al cabo.
Muchos cobraron la cantidad y
entregaron el fusil; otros cobra-
ron sin entregarlo; y algunos ni
lo entregaron ni cobraron...Se
repartieron los tres millones y
el problema quedó en pie...”

El General Mario García
Menocal y Deop, futuro
Presidente de la República fue
nombrado Jefe de la Policía en La
Habana y el General Alejandro
Rodríguez fue encargado de la
jefatura de la Guardia Rural. Se
decretó la recogida de armas en
manos de los soldados libertado-
res.

(Pasa a la Página 19)

(viEnE dE la Página 17)

el general de brigada John R. brooke y el personal de Pine Ridge, publicado en enero de 1891 por a. G. Johnson, York,
Nebraska. de izquierda a derecha, primer teniente c. M. Truitt, 21 de infantería, ayudante de campo; Mayor d. W. benham, 7.º de
infantería, inspector de práctica de rifle; el general brooke, comandante del departamento de Platte; Mayor J. M. bacon, 7.º de
caballería, inspector General; 1er teniente F. W. Roe, 3º de infantería, ayudante de campo. la fotografía es de la colección de

Historia occidental de la biblioteca Pública de denver, número de teléfono x-31491.

John Rutter brooke 
1861: Major General, United states army
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Jorge Mas Canosa

una De SuS mejoreS DeCiSioneS Fue nomBrar a
alexiS everett Frye Como SuPerintenDente eSColar

Como hemos visto, durante el
mandato de Brooke en 1899 se
produjeron acciones fundamen-
tales en el futuro del país ya
que se licenció el Ejército
Libertador y se produjo la
autodisolución de la Asamblea
de Representantes.

Uno de sus mejores pasos fue
la designación de Alexis Everett
Frye como Superintendente de
Escuelas, cargo creado durante
su administración. Había confia-
do a Frye, que no aceptó, recibir
salario, la reorganización de la
enseñanza primaria y utilizado a
Enrique José Varona para llevar
a cabo una reforma de la ense-
ñanza secundaria y ampliar el
número de cátedras en la
Universidad.

En su mandato se inicia el
saneamiento del país, el cual se
encontraba en condiciones
lamentables causadas por la
guerra y por detalles que serán
discutidos al combinarse la glo-
riosa ejecutoria del doctor
Carlos J. Finlay con el sanea-
miento decretado y llevado a
cabo durante las administracio-
nes de John R. Brooke y
Leonard Wood.

A favor de Brooke debe ano-
tarse no solo el inicio del sanea-
miento sino el Censo de 1899 y
la creación de los Juzgados
Correccionales, como también la
ejecución de obras públicas, la
mencionada reorganización de la
enseñanza superior, secundaria y
primaria y los nombramientos
para dar forma a una nueva etapa
del Poder Judicial. El licenciado
Antonio González de Mendoza
fue designado Presidente del
Tribunal Supremo. 

En cuanto al Censo, este se
hizo con escrupulosidad y efi-

ciencia. Cuba tenía 1,572,845
habitantes, es decir, 59,842
menos que en 1887. La guerra
y la “reconcentración” de
Valeriano Weyler habían costa-
do alrededor de 60,000 vidas.

Además de los planes de
Varona para la reforma educa-
cional debe anotarse el rectora-
do de la Universidad de La
Habana encargado al doctor
Leopoldo Berriel y la dirección
del Instituto de Segunda
Enseñanza de la capital, puesta
en manos del Coronel Manuel
Sanguily.

Durante el mandato de
Brooke, la Iglesia quedó separa-
da definitivamente del Estado,
se decretó la absoluta libertad
de cultos y creencias, en igual-
dad de condiciones para todos
los cultos y se estableció como
única ceremonia matrimonial
legalmente válida la civil, lo
cual obligó a su sucesor de
admitir por un tiempo el matri-
monio religioso sin necesidad
del civil. Esas cuestiones fueron
definidas después al establecer-
se la República.

Para muchos cubanos, la prohi-
bición de las corridas de toros y

sobre todo de las peleas de gallos
fueron altamente controversiales,
pero en lo personal fue un hom-
bre honrado y que trató de conce-
derle todo el poder que era posi-
ble, bajo las circunstancias, a los
cubanos.

El 20 de diciembre de 1899,
después de un año en el poder,
Brooke entregó el cargo de
Gobernador al General y
Doctor Leonard Wood, a quien
había entregado la gobernación
de Oriente.

GABINETE DEL GOBERNA-
DOR JOHN R. BROOKE

Secretario de Estado y
Gobernación

Domingo Méndez Capote

Secretario de Hacienda
Pablo Desvernine

Secretario de Justicia e
Instrucción Pública*

José Antonio González Lanuza

Secretario de Agricultura,
Industria y Comercio

Adolfo Sáenz Yánez

Superintendente de Escuelas

Públicas
Alexis Everett Frye

Subsecretario de Estado y
Gobernación

José María García Montes

Subsecretario de Hacienda
Leopoldo Cancio

Subsecretario de Instrucción
Pública

Ramón Ebra Jiménez

Subsecretario de Agricultura,
Industria y Comercio

Baldomero Pichardo

*Enrique José Varona tomó
parte principal en a reorganiza-
ción del sistema de estudios
universitarios y secundarios y
posteriormente fungió como
Secretario de Instrucción
Pública en la Primera
Intervención.

(viEnE dE la Página 18)

Firma del Major General 
John R. brooke.

Tumba del  General John R. brooke en
el cementerio arlington.

Foto de U.s. army  del General John R.
brooke. 
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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

Cecilia Lavilla cuenta este episodio». 

«Conrado Prendes, comandante de la
Revolución, miembro de la Seguridad del
Estado que estará en Angola y Nicaragua,
estaba ena morado de mi hermana Raquel.
Conrado había sido monaguillo. Visitaba con
frecuencia mi casa. Allí conoció a Juanín.
Juntos canta ban villancicos y cantos gregoria-
nos. Conrado estaba en Pinar del Río cuando
la operación de Juanín. Al principio, como no
aparecían, creímos que el muerto era Carmelo
y Juanín estaba preso. Tomó 3 ó 4 días cono-
cer que era Juanín quien había muerto». 

Días después llega Conrado a mi casa y
Raquel lo increpó: “¿Cómo puedes venir aquí
y volverme a hablar cuando en tu zona han
matado a Juanín Pereira?». Conrado le res-
pondió: «Raquel, ¿tú me estás hablando de la
operación de una gente que se estaba yendo
por Pinar del Río y hubo un muerto?». «Sí, y
ese muerto fue Juanín». Y aquel hombre le
dio piñazos a la pared y le dijo a Raquel: «A
mí me mandaron a llamar de La Habana. Yo
no estaba en Pinar del Río cuando eso pasó;
pero esa operación, desde que comenzó, esta-
ba vendida. Hasta ese momento yo no sabía
que ese muerto era Juanín». 

Y termina Cecilia su testimonio al autor con
estas palabras: 

«Hay sospechas de quien vendió esa opera-
ción. Si me preguntas si creo quien fue, yo te
diría: Sí, yo creo saber quien fue. Pero como
no tengo las pruebas no quiero levantar un
falso testimonio». 

Uno de los potenciales exfiltrados era

Emilio Martínez Venegas, fundador del MRR,
miembro de la Agrupación Católica
Universitaria; de los primeros brigadistas e
integrantes de los equipos de infiltración. Es
este su relato de aquella operación que le
costó la vida a una de las más limpias figuras
del movimiento y sobre la que tantos mantie-
nen un censurable silencio. 

«La salida iba a ser por un lugar de
Matanzas pero la gente del Directorio dice que
«los americanos». consideran que ese punto
esta ba quemado. De hecho se hace por Pinar
del Río y la organizó uno que eran dos herma-
nos (no recuerdo ahora el nombre). El herma-
no era de las Viviendas Campesinas de Pinar
del Río y organizó la sali da esa por Pinar del
Río en una playa que se llama Nombre de
Dios por las Minas de Matahambre. Un indi-
viduo del Ejército Rebelde, que trabajaba en el
Capitolio, fue el que nos llevó». Tuvimos que
desenterrar unas granadas que estaban todas
oxidadas. Nos paró en una bodega. Les decía-
mos que debíamos apurarnos, pero nos decía
que teníamos tiempo suficiente. Todo se demo-
raba». 

«Juanín, a quien yo conocía de la
Agrupación, iba con nosotros pero la opera-
ción la dirigía el otro. Por la noche llegamos.
Organizamos el perímetro. Ahí estaba Luis
González Marcilo, y Carmelo González del
Castillo. Esos dos y yo éramos los que nos íba -
mos. En esa operación se suponía que venía el
hermano de aquel que era del Directorio.
Cuando vinimos a darnos cuenta estábamos
rode ados de milicianos. El organizador de esto
fue el único que se salvó». 

No era, ésta, su primera riesgosa exfiltra-

ción, para Martínez Venegas. Uno de los funda-
dores del MRR que, luego de largo entre -
namiento en los Estados Unidos llegará a Cuba
como radiotelegrafis ta que operaría en la pro-
vincia de Camagüey. Semanas antes se había
intentado sacarlo por Jibacoa. Estos fueron los
pasos previos a la frus trada exfiltración por
Jibacoa que le costó la vida a Antonino Díaz
Pou: 

«Yo tenía escondida la planta de transmi-
sión en casa de Diego Jiménez nos dice
Emilio Martínez Venegas, en abril de 1961
cuando nos sorprende el día 17. Ese día yo
tenía un amigo en Camagüey que estudió con-
migo en la Universidad, Pedro Luis Lorenzo,
que era mi contacto personal. Días antes
habían arrestado a varios coordinado res pro-
vinciales que estaban reunidos. Raúl
Rodríguez Fernández era el Coordinador del
Partido Demócrata Cristiano. En el grupo
tenía mos a Luis Oria que era el que se reunía
con los otros. El jefe de nues tro equipo era
Oliverio Tomeu, que fue miembro del Ejército
Rebelde en Camagüey. Yo era el telegrafista.
Ellos fueron a esa reunión. Sorprendidos por
el ejército, Oria sacó la pistola pero lo mata-
ron. Detuvieron a Joaquín Meso, a William
Patten a quien luego lo metie ron en otra
causa y lo fusilaron». 

«Rafael Álvarez, del grupo nuestro, que
estaba viviendo en otra casa, se pudo ir para
La Habana. Yo me tuve que quedar varios días
en una finca y decidí irme para La Habana
donde yo tenía un tío. Tomé una guagua;
todos con uniforme y yo con ropa de civil.
Pero pude llegar. Allí el Padre Llorente, que
estaba en la Nunciatura, al lado de la embaja-

Pasa a La PágIna 21

Continúa la luCha (V de Vii) 
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da de Honduras de la que se había hecho
cargo la embajada de Venezuela, me facilitó la
entrada. Estaba ya Antonino Díaz Pou, mi
compañero de Belén. El MRR organizó nues-
tra exfiltra ción por Jibacoa. 

Al morir Juanín, Ricardo Menéndez ocupará
la Secretaría General, pero sólo por un mes al
caer preso. Será, entonces, Bobby Quintairos,
«pausado, sensato, con gran visión». quien
ocupa ese cargo. «Fue impresionante descubrir
las muchas cualidades de Bobby; la perso na
que más tuvo que ver con Manolín Guillot en
aquellos días que tristemente terminarán en
mayo».

REINTEGRO A LA LUCHA DESPUÉS
DE GIRÓN 

Luego del desastre de Girón, y a pesar del
ambiente de frustración y desengaño que reina-
ba, los cubanos se fueron, lentamente, reinte -
grando a la lucha. Unos, los menos, a través de
las organizaciones revolucionarias a las que
pertenecían. Otros, los más, trabajando directa-
mente con la Agencia Central de Inteligencia.
Un tercer grupo buscando, y en algunos casos
aportando, sus propios recursos para la adquisi-
ción de armas, pertrechos y transportes. Todos,
con la misma dedicación. Con el mismo propó-
sito y la misma voluntad de esfor zarse al máxi-
mo para contribuir a la pronta liberación de
Cuba. 

En aquella etapa del clandestinaje, gran parte
de la actividad que se realizaba era recoger «las
armas enterradas». que habían sido así escondi-
das por los equipos de infiltración. Tarea a la
que se dedicarán muchos de los jóvenes del
Directorio Revolucionario que comenza ban a
reagruparse. 

Días después del fracaso de la invasión,
Ernesto Fernández Travieso busca refugio sal-
tando la cerca de la Base Naval de Guantánamo.
Otros llegarán también a la Base. A los dos
meses serán enviados a Miami. Pero Fernández
Travieso tras recibir un entrena miento intensivo,
parte de nuevo para infiltrarse en la isla por la
costa norte de Pinar del Río. Será una operación
de exfiltración y de infil tración pero, aparente-
mente, había sido delatada. Es la operación del
17 de diciembre de 1961 en que muere, en la
playa, Juanín Pereira y a la que en páginas ante-
riores hicimos referencia. 

«El desastre de Playa Girón produjo un
desparramiento. Después de Girón vino el
caos. Fue cuando llegó Fernández Rocha, a

quien conocíamos como Luciano. Fue
Luciano realmente quien organizó el
Directorio Revolucionario Estudiantil.
Comienzo a tra bajar con Luciano y con
Nicolás Pérez Díaz-Argüelles; Nicolás fue el
contacto que quedó después de Girón. Yo tra-
bajé en la reorgani zación. Luego vino Chilo
que era estudiante de Medicina. También vino
el Chino Menéndez (Ricardo) que era de La
Habana y Julito Hernández Rojo (creo que
vino en un viaje con Luciano). Fuimos juntos
a Varadero y allí se continuó la lucha.
Estábamos a mediados o finales del 61».

En Oriente Alfredo González trabaja, entre
otros, con Raúl Pintado que era el Coordinador
de Santiago de Cuba, pero funciona más desde
Guantánamo. Para entonces ya habían caído
presos, desde mucho antes, Pedro Guerra y
Alcides Martínez, ambos de Guantánamo. Muy
brevemente actuó Alfredo González con
Quintairos y con Raquel y Cecilia Lavilla. 

Mientras estuvo en La Habana Alfredo traba-
jó con Laureano Pequeño que era el que estaba
al frente de acción y sabotaje. Cuando Laureano
cayó preso, Alfredo González coincidió con él
en La Cabaña y en Isla de Pinos. 

Alfredo, que funcionaba con el nombre de
Ricardo, en uno de sus viajes a Oriente, es

comisionado para dejar una caja en Camaguey.
Así lo hizo. Días después se produce el arresto
de los distintos coordinado res de aquella pro-
vincia, cuando están reunidos en una casa cer-
cana a la carretera, donde, impensadamente,
tenían estacionados, visiblemente, un gran
número de carros. 

«Yo caí preso el 10 de diciembre de 1962
por un infiltrado. Eran los días en que se dis-
cutía el intercambio de medicinas por los pri -
sioneros de Playa Girón. Yo creía que las infil-
traciones vendrían desde abajo, desde las filas,
pero este vino de arriba. Fue Medina
Bringuier, el ya famoso Mongo». 

«Mongo era coordinador. Me mandaba
para aquí, me mandaba para allá. Era muy
activo. Parecía un gran organizador. Primero
cayó Manolito Villanueva. Tiempo después
caímos Felipe Valbuena y yo cuan do llegamos
a la casa de huéspedes en La Habana donde
parábamos. Allí nos estaban esperando ele-
mentos de Seguridad del Estado». 

¿Cómo y cuándo supo Alfredo González que
Mongo era un infil trado?: En las propias depen-
dencias de aquel organismo «cuando traen de
La Cabaña, donde está arrestado, a Julito
Hernández Rojo y a otros compañeros y me
dicen que Mongo tiene tres barras sobre los
hombros. Que habían confirmado que Mongo
era el delator». 

«Julito llegó a ser el Coordinador Nacional
del Movimiento y me envió a mí a Oriente
como Coordinador Provincial. Estando allí
supe que había caído preso Hans Gengler;
luego cayó Julito (que ya murió), Mongo nos
fue delatando a todos. Hizo un gran trabajo
para Seguridad del Estado». 

Juanín siempre desconfió de Mongo Medina
Bringuier. Cuando asume la dirección general
del Directorio da la orden de que nadie manten-
ga contacto con Mongo. 

El Griego es arrollado a fines de abril de
1962. En el hospital Mongo permanecía a todas
horas a su lado. Cecilia Lavilla va a salir de
Cuba, junto a su hermana Raquel, el 15 de
mayo a las 3 de la tarde. Temprano pasa por el
hospital para saludar a su amigo el Griego. Allí
está Mongo quien le dice: «Sé que te vas».
«Sí». “¿Cuándo?». «No sé aún». «Esa noche
–nos dice ella– el G-2 me fue a buscar a mi
casa. Por supuesto, yo me había ido a las tres
de la tarde». 

(Continuará la semana próxima)

ANTONINO DÍAZ POU, DE SANTA CRUZ DEL NORTE,
OTRA VÍCTIMA DEL CASTROCOMUNISMO

VIEnE dE La PágIna 20

antonino díaz Pou
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He aquí el extraordinario trabajo de un
gran arquitecto. (El diseña y construye hospi-
tales por todo el mundo).

José A. Balbona, mi compañero  de la
Brigada 2506 y amigo de la infancia.

Felicidades Pepe, el éxito y méritos por ti
alcanzados han ido a la par de tus esfuerzos y
gran trabajo.

Congratulaciones y un fuerte abrazo.

Fernando Marquet 

RELATOS IMPORTANTES 
DE MI VIDA

José Antonio Balbona. Nací  en la
Habana Cuba en 1938 a desde temprana
edad demostré interés en la arquitectura,

todos los días a la salida del colegio visitaba
una obra en construcción que estaba al lado de
mi casa, allí me hice amigo de un trabajador y
con él recorría la construcción diariamente. Un
día cuando mi madre me preguntó qué quería
hacer cuando fuera adulto le contesté que que-
ría ser trabajador como mi amigo en la cons-
trucción a lo que mi madre me contestó ¡ah!,
así que tú quieres ser arquitecto, eso fue a la
temprana edad de siete años. 

Estudié en un colegio jesuíta la Primera
Enseñanza y parte de la Segunda Enseñanza,
continué mis estudios universitarios en la

Escuela de Arquitectura en la Universidad
de La Habana donde mi educación fue inte-
rrumpida por la revolución comunista. 

Inmediatamente me uní a la contrarrevolu-
ción después de un año de trabajar en el clan-
destinaje afortunadamente decidí  salir hacia
Miami, todos mis compañeros  fueron encarce-

lados  unas horas después.

Una vez en Miami me uní al grupo de
transporte y comando encabezado por Cecil
Gaudí, Cecil era entrenador de fútbol del
Vedado Tenis, donde yo participé como fut-
bolista, el grupo estaba formado por jóvenes
atletas y estudiantes casi todos eran amigos y
estaban muy compenetrados.

Unos pocos meses después de haberme
incorporado a la lucha contra el comunismo, el
FBI y en el servicio de Guardacosta nos amena-
zó con encarcelarnos o devolverlos a Cuba a no
ser que nos incorporarán a los campamentos en
Centroamérica.

Un pequeño grupo salimos al campamento
aproximadamente en el mes de enero del
1961.

A la llegada a Guatemala dos de nosotros
nos quedamos como voluntarios en la Fuerza
Aérea,  donde nos informaron que íbamos a

orgullo Cubano: 
JOSÉ ANTONIO BALBONA 

con mi madre (ePd) y mi esposa.

con toda mi familia celebrando los cien años de mi madre.

Mis compañeros paracaidistas durante nuestro entre-
namiento en Guatemala. (Parados el segundo de la

izquierda soy yo).

Mario U. Tápanes

Los AngeLes / CA.
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tomar entrenamiento de paracaidista  y visitar a
Cuba muy pronto.

Formamos parte un grupo de paracaidis-
tas PDO or parachute dropping  officer.

Nuestra misión fue de abastecer antes de la
invasión a las tropas rebeldes que estaban
peleando en el Escambray, en la Sierra Maestra
y distribuir la propaganda anti comunista sobre
la ciudades,  principalmente La Habana.

Durante la invasión participé en una misión
que aterrizó en el aeropuerto de Bahía de
Cochinos con el propósito de entregar parque,
equipo de comunicaciones y evacuar a los heri-
dos; completamos la misión y solamente podía-
mos evacuar a un piloto que había sido derri-
bado unos días antes sobre Bahía de Cochinos,
esperamos un tiempo por los restos de los heri-
dos pero la situación estaba muy caliente en la
zona y tuvimos que despegar.

Fui uno de los pocos combatientes que tuvo
la suerte de no caer prisionero, a la llegada al
Aeropuerto de Homestead al sur de la Florida.
Fui entrevistado por un miembro del CIA que a
final de la entrevista él me preguntó si podía
hacer algo por mí, le contesté que me gustaría
si fuera posible traer a mi novia de La Habana a
lo que él me contestó que él no podía traer a mi
novia pero que le dijera “cuál es el nombre de
su esposa”.

Siendo eso uno de los momentos cruciales
de mi vida de no ser así no sé lo que hubiera
pasado, mi familia quizás como es hoy no

existiera, tengo mucha gratitud a ese hombre
por lo que hizo por mí.

A la llegada a este país tuve una entrevista
de trabajo en inglés no muy bueno,  yo le dije
que sabía de construcción y de arquitectura a lo
que me respondieron que me reportara el lunes
en la oficina para empezar a trabajar, debido a
la poca comunicación yo me aparecí bien vesti-
do como para un trabajo de oficina cuando lo
que me habían ofrecido era el trabajo manual
de construcción en una obra en la playa de
Miami, todos nos reímos muchísimo.

A la llegada de mi novia, dos meses y medio
después de mi entrevista con la CIA, la que fue
rapidísima.  En aquel entonces la CIA tenía
toda clase de contactos en Cuba. Nos casamos
dos meses después de su llegada y empezamos
una familia,  yo mantenía mi trabajo por la
mañana a veces trabajaba de noche en lo que
pudiera ser; eventualmente unos meses des-
pués nos mudamos a la ciudad de Denver
donde  el resto de mi familia residía.

Allí mejoré en el trabajo, trabajé como deli-
neante, por las noches también hacía otro traba-
jo mientras trataba de estudiar a la vez.

Estudié en la Universidad de Colorado en
un curso nocturno por la noche en la ciudad
de Denver, asistí años después a Harvard
University School of Design.

Después de unos años en Denver nos muda-
mos a Los Angeles, allí recibí mi título de
arquitecto en el año 1970.

Empecé mi carrera trabajando en el dise-
ño de hospitales lo cual continúo hasta el
presente. He tenido la oportunidad de dise-
ñar hospitales en California, en todos los
Estados Unidos y también  internacional-
mente. Entre mis clientes se encuentran

Cedars Sinai Medical Center y UCLA
Medical Center.

Durante mi carrera me he rodeado de profe-
sionales de mucho talento que considero res-
ponsables por haber recibido más de dos doce-
nas de premios de diseño.

Yo creo que la vida presenta muchas opor-
tunidades que son trascendentales en la feli-
cidad futura, yo me siento bendecido que
cuando se me presentó la ocasión fui “guiado
de arriba”.

A muy temprana edad tuve la oportunidad de
presenciar la construcción de un nuevo edificio
al lado de mi casa, lo cual influyó en mi deci-
sión de ser arquitecto.

Decidí salir de Cuba unas horas antes de
que mis compañeros del clandestinaje fueran
encarcelados.

Haber accedido a ser voluntario a la llegada
a los campamentos. Solamente dos fuimos
voluntarios, el resto fue a entrenar a la loma y
fueron hechos prisioneros.

La oportunidad que me propició la CIA
de sacar a mi novia (en aquel entonces) de
Cuba, quien es ahora mi esposa la cual me
dio una bella y feliz familia.

Estoy casado con Sylvia Balbona, nombre
de soltera Sylvia Ross Novo, este año celebra-
remos el 60 aniversario, nos casamos en Miami.

Tenemos una hija y un hijo, dos nietas una
abogada y otra Doctora, muy orgulloso de mi
familia, crédito a mi esposa.

Desde temprana edad participé en muchas
competencias deportivas Basketball, Football
Americano, Natación, Remos y Artes
Marciales. Lo cual considero me ayudó mucho
en mi vida profesional, aprendí a jugar con las
reglas y a ganar.

Recibí un premio del AIA SF  (American
Institute of Architects San Fernando Valle
Chapter) “Life Achievement Award” aunque
no creí merecerlo (algunos recipientes han sido
póstumamente) me hizo sentir muy orgulloso.

Ferdi esta no es una biografía sino relatos que
considero de mucha importancia en mi vida.

Joseph A. Balbona, AIA, ACHA, LEED AP
Chief Executive Officer

(Finalizará la sEMana PróxiMa)
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con  mi esposa

diseños de José balbona.

NUESTRA MISIÓN FUE DE ABASTECER ANTES DE LA
INVASIÓN A LAS TROPAS REBELDES EN EL ESCAMBRAY

(viEnE dE la Página 22)
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El martes, 30 de marzo de 2021, a
los 86 años de edad, pasó a mejor
vida mi madre Emelina Díaz.

¿Cómo recordar; cómo hacer justicia a la
memoria de quien fue el corazón y la vida
misma para sus seres queridos y que regaló
inspiración y alegría de todos que la cono-
cieron?

Mi mamá era ejemplo de persona; una
mujer trabajadora y creativa que llevaba a
cabo su trabajo con calma y serenidad.  Era
alegre y risueña, pero nunca escandalosa
sino tranquila y medida.  Amó intensa y
profundamente, pero sin dramatismos, sin
exigencias ni chantajes. Tenía una sensibili-
dad exquisita para los refinamientos de las
artes, de la buena cocina, de la elegancia en
el vestir y en el diseño de interiores y jardi-
nes, pero a la vez sabía darle valor y dis-
frutar de las cosas de carácter más burdo y
campechano.  Supo disfrutar de la vida
cada día de una forma tan natural y plena
que lo hacía parecer fácil, como se dice de
los grandes cantantes: que hacen parecer
fácil su arte. El arte de mamá era la vida.

Emelina Díaz nació el 26 de julio de
1934 en la finca La Mariana de Quivicán,
Habana, Cuba.  Vivió con sus padres
Isidro Martínez y Vita Acosta y su her-
mano mayor, Heriberto en una humilde
casita de campo: piso de tierra, el agua de
beber filtrada por una piedra, taburetes,
techo de guano y todo lo demás que descri-
be la típica vivienda guajira.  Y (cómo no

decirlo aquí) en contradicción
de lo rústico, una pulcritud
digna de un palacio de már-
mol.  Pulcritud también moral
manifiesta en la rectitud y
seriedad de una familia traba-
jadora y honrada. Al cabo de
los años, prosperando la fami-
lia, hicieron fabricar una casa
en el pueblo donde nació su
adorada hermana menor, q.e.p.d., Nelly.

En Quivicán, se conocieron y se enamo-
raron Emelina y Sergio Gilberto Díaz. Él,
un atleta en uniforme con cara de artista de
cine; ella, una bella hija del trópico. A los
dieciocho años Emelina dejó su vida
cómoda y tranquila para unir para siempre
su destino con mi padre, un hombre de
carácter apasionado, de inquietudes patrió-
ticas, y de extrema pobreza—tan distinto
de la familia que la vio nacer.  Ella com-
partió con su esposo su vida de sacrificio y
trabajo; feliz porque la animaban las espe-
ranzas, las hermosas ilusiones de formar un
hogar y una patria, y sus clases de corte y
costura, preparación de ama de casa de
media clase, le sirvieron para aportar dine-
ro a su nueva, mucho más humilde condi-
ción.  En este marco, y dentro del de una
Cuba convulsionada, nacieron sus dos hijos
mayores, Sergio Gilberto en 1954 y Jorge
Luis en 1956. 

Con el triunfo de Fidel Castro en 1959
Emelina siguió a su esposo en su oposi-

ción al monstruoso nuevo régi-
men.  De esta época del princi-
pio de la revolución, viven en
mi imaginación y mis recuer-
dos poderosas imágenes de mi
madre.  La primera es de su
fuerza, belleza y dignidad sola
en un autobús, de noche,
regresando de Morón tras
haber acompañado a su esposa

en el primer tramo de su clandestina fuga
de la isla para unirse a la invasión anticas-
trista. Otra imagen la presencié cuando la
vi desafiante, sin miedo enfrentarse a las
autoridades que le habían intervenido y
sellado su casa durante una ausencia.
Finalmente la vemos, valiente, ante un
paredón en el cuartel de Quivicán: ella
vecina del pueblo de toda la vida, con dos
niños pequeños, condenada por no callar
su oposición al régimen.  Salvó la vida
gracias a la confusión provocada por el
desmayo de una de sus compañeras.  

Con mi padre prisionero de guerra y mi
hermano en un hogar de acogida del
Proyecto Peter Pan en Nuevo México, mi
madre y yo abordamos el vuelo que nos
trajo a los Estados Unidos en abril de 1962.
La familia se reunió otra vez al cabo de
unos meses.  Vivimos en Miami y después
de cuatro años en California.  Su tercer
hijo, Willy, nació en Los Ángeles en 1968.
La familia prosperó con el negocio de cos-
tura gracias, más que a ningún otro factor,
a los conocimientos, el tesón, el buen

gusto, y el buen sentido de Emelina. 

Con los años se multiplicaron las relacio-
nes de mi mamá.  Llegaron nueras, cinco
nietos, dos biznietas, y multitud de amista-
des.  Para cada uno Emelina ha tenido com-
prensión y cariño.  A cada uno acepta y valo-
ra con plenitud. Sus hijos, cada uno distinto
al otro, hemos tenido igual apoyo y amor.
Cada persona en su vida puede confiar en
que los quiso con verdadero amor y respeto.

Varios años de mala salud le robaron la
movilidad a Emelina.  Tristemente fueron
además acompañados de la pérdida de
muchas relaciones queridas—sobre todo de
su primer nieto, Gilbert Raymond, de su
esposo, mi padre, Gilberto, y su hermana
menor, Nelly. A pesar de todo mantenía su
optimismo y buen humor, no perdía la ilu-
sión de dar un paseo a disfrutar de nuevo
su amado paisaje de Santa Bárbara, de ir de
tiendas para comprarles batas a las biznie-
tas, hasta de preparar un pargo asado para
este Viernes Santo.  Hasta el final fue quien
era:  una mujer bella en cuerpo y alma.
Que Dios la tenga en Su Gloria.

Los servicios serán a las 9:30 de la
mañana el  viernes 23 de abril en el
Cementerio Católico Calvary con una
misa  afuera con carpa, Después  seguirá el
sepelio en el Cementerio Católico  de la
Resurrección donde  está su  esposo. 

Jorge Luis Díaz

Mi mamá, EMELINA DÍAZ. Por Jorge Luis Díaz

Mario U. Tápanes

Los AngeLes / CA.

emelina díaz

SALMA HAYEK, modelo de la excelencia hispana. LIBRE saluda este 
14 de abril, Día de las Américas y el 15 de abril, Fecha de las Artes

amanecer" (1996), "Wild Wild West" (1999),
"Chain of Fools" (2000), "Timecode" (2000),
"Traffic" (2000), "Frida" (2002), "Spy Kids 3-D:
Game Over" (2003), "Ask the Dust" (2005),
"Bandidas" (2005), "The Pirates! In an Adventure
with Scientists" (2012), "Savages" (2012) y las dos
versiones de "Grown Ups" (2010 y 2013), entre
otras.

Salma Hayek, además, cuenta con su propia pro-
ductora denominada "Ventanazul" y también llegó
a dirigir el filme "El Milagro de Maldonado"
(2002), película que fue presentada en el Festival de
Sundance.

LA CONQUISTA DE HOLLYWOOD
Pero el gran éxito le llega a esta amante de los

perros con el filme "Frida" (2002), con la que se
convierte en la primera actriz hispanoamericana
en ser nominada al Óscar como Mejor Actriz
Protagonista por su interpretación de la pintora
mexicana Frida Khalo.

La veracruzana consiguió hacerse con el Globo de
Oro en el año 2007 por la producción de la serie
"Ugly Betty". También fue nominada a los Goya, el
premio de interpretación que concede la Academia de
las Artes y Letras de España, en 2011, por "La chispa
de la vida".

Día a día su currículo profesional aumenta y es res-

paldado por un reconocimiento internacional hacia la
actual productora de "The Prophet", animación
basada en la novela del autor libanés Yubran Jalil
Yubran, publicada originalmente en 1923. 

En esta obra, cuyo estreno se prevé para 2014,
Hayek presta su voz junto a Liam Neeson y Alfred
Molina.

Así, dos décadas después de salir de su
Coatzacoalcos natal, Salma Hayek ha logrado con
la ayuda de Willy Wonka, "Teresa", Antonio
Banderas y Robert Rodríguez, entre otros, su gran
objetivo: que Hollywood y EE.UU. tengan en cuen-
ta a esta latina "venida a conquistar el Oeste",
como la describió el grupo Prince. 

(viEnE dE la Página 15)
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Por medio de LIBRE queremos
informar que en la Calle 10
del South West y la Avenida

29, desde principio del año 2020 hay
una acumulación de basura en estado
pésimo, con mal olor, hasta dulce y
alimentos incluidos, botellas, latas de
cerveza, pomos, etc y la presencia de
ratones. 

La acera no está terminada, es
necesario que poden las matas de

la vía pública de aquí, o sea pedi-
mos los vecinos dejen limpia el
área donde hay una acera que no
existe.

Las personas que van al Centro de
Adultos Smathers son de los perjudi-
cados por esta infección pública. Por
favor, que nos ayuden.

Elio Valmaseda
Miami, Fl

La importancia de la nutrición
en nuestros estudiantes

FALLECIÓ EN MIAMI JUAN ORLANDO
GARCÍA, “EL POETA REBELDE”

Queja ciudadana

La nutrición es importante a cual-
quier edad, pero en los niños es
más importante especialmente en

los primeros años de sus vidas. Enseñar a
nuestros niños a como mantenerse saludable
y comer las comidas que le dan energía y le
agregan salud es de suma importancia.

Los padres desde muy temprana edad
deben enseñarles a sus hijos los alimentos
que deben consumir para su salud, y así
estos niños cuando llegan a la escuela
sabrán elegir que alimentos consumir y
cuales no en la escuela. Por ejemplo, el
niño necesita tomar leche con sus alimen-
tos por varias razones, para crear y forta-
lecer sus musculos, para tener dientes
mas fuertes, etc.

Las vitaminas y nutrientes que necesita el
cuerpo pueden ser encontradas en los ali-
mentos que consumimos. Una dieta balance-
ada contribuye a la salud del  estudiante  ya
que este necesita todos los nutrientes y vita-
minas necesarias para tener un cuerpo y una
mente sana. Comer los alimentos correctos
ayudan al aprendizaje del estudiante mante-
niéndose enfocado y alerta en clase.

La importancia de enseñarles a los
niños buenos hábitos alimenticios a tem-
prana edad  los ayudara  a crear hábitos
saludables para el futuro, entre más el
estudiante comprenda de nutrición  más
emocionado va a estar al comer saluda-
ble.

Debemos recordar que las vitaminas y
nutrientes son imperativas para la salud
pero la porción correcta también es impor-
tante y forma una parte muy significativa a
la hora de comer saludable.  Debemos recor-
dar que a la hora de servir los alimentos a
los niños sus platos deben de tener a parte
de granos y carnes, deben tener vegetales y
frutas las cuales deben ser la mayoría en un
plato balanceado.

Las escuelas son de suma importancia
cuando de nutrición se trata, pues la gran

mayoría de los estudiantes desayunan y
almuerzan en las escuelas.  La nutrición
en las escuelas deben de ser compatibles
con Las Normas Nacionales de Educación
Sanitaria (National Health Education
Standards).

De acuerdo al CDC (2021) “Las investi-
gaciones muestran que la educación nutri-
cional puede enseñar a los estudiantes a
reconocer cómo una dieta saludable influye
en el bienestar emocional y cómo las emo-
ciones pueden influir en los hábitos alimen-
ticios. Sin embargo, debido a que las escue-
las enfrentan muchas demandas, el personal
de la escuela puede considerar formas de
agregar educación nutricional al horario
existente”.

Muchas escuelas en el país proveen pro-
gramas de comidas a sus estudiantes
como “El programa Nacional de almuer-
zo”, “El programa Escolar del Desayuno”
que son administrados por el
Departamento de Agricultura de Los
Estados Unidos. Los beneficios que tienen
estos programas es que presentan  la
nutrición  adecuada para nuestros estu-
diantes. Estos programas presentan ali-
mentos que son nutritivos. De acuerdo
con el CDC (2021)”Los estudiantes que
participan en los programas alimenticios
de las escuelas consumen más granos,
leche, frutas y vegetales en sus alimentos
y tienen mejor calidad alimenticia que los
estudiantes que no participan en estos
programas”.

El NHES ha escrito muchas expectaciones
para que los estudiantes sepan que impor-
tante es la nutrición desde los primeros años
escolares.

La educación nutritiva comienza en
casa y continúa en la escuela. Todos jun-
tos podemos lograr una mejor educación
alimenticia para nuestros estudiantes. 

Mayra Chávez
Miami, Fl.

En los últi-
mos días
del mes de

Marzo próximo
pasado falleció, aquí
en Miami, el poeta
matancero Juan
Orlando García,
conocido como “El
Poeta Rebelde”.

En Juan Orlando vivía un espíritu inquieto,
un poeta cuya obra nació en la prisión política
que sufrió en la Cuba comunista, en su natal
ciudad de Matanzas.

Además de inspirado poeta
supo ser para mí un gran
amigo, un hermano con quien
conté en momentos buenos y
malos.

Escribió 4 libros de poemas
que son denuncia al régimen
comunista de los Castro:
“Entre dos” publicado en
1977, “Pancartas de amor”,
en 1993, “Erotismo intacto”
en el 2009 y “La muerte bajo
la isla”, en el 2016.

Durante la época en que tuve programas de
radio, especialmente en WQBA La Cubanísima
lancé al aire muchos de sus poemas, todos los
que pude, ya que además de ser mi amigo, era
un poeta que logró grandes éxitos en sus crea-
ciones, y mis oyentes me pedían escucharlos.
Igualmente grabé en los discos de larga dura-
ción primero, y en los CD’s después, muchos
de sus poemas.

En enero 2 de 1969 Juan Orlando escribió
varias décimas que dedicó a los primeros 10
años funestos de la tiranía castrista. Esta es una
de ellas:

Hace diez años que esgrime
la noche, un hondo pesar

y el viento quiere arrancar
el grillete que lo oprime. 
Hace diez años que gime 
la ceiba en oscuro lecho,

y al pavo real le han deshecho
sus más brillantes colores,
y siente el gorrión dolores
en un costado del pecho.

En la desesperación que generó en Juan
Orlando la prisión política que sufrió escribió
versos que merecen el mayor de los elogios por
su profundidad y realeza. Uno de ellos se
quedó en mi cerebro: “Mejor hubiera sido
Libertad/ que no te hubiera conocido
nunca”. Hay que pensar cuánta frustración
sentía en ese momento para escribir así.

El 28 de enero de 1965, mientras guardaba
prisión en El Castillo de San Severino, en nues-
tra Matanzas, escribió un poema titulado “A la
Palabra”, que constituye uno de los poemas
más hermosos que han sido dedicados a nuestro
apóstol José Martí, en el que relata práctica-
mente la vida de Martí, desde su nacimiento y
comienza diciendo:

Mil ochocientos cincuenta y tres,
¡Suena un clarín en La Habana!

Y entre paredes sin brillo
de una humilde y dulce casa, 

abrió los ojos de aurora
el Jesús de la palabra…

En su libro ‘Erotismo Intacto” hay infinidad
de poemas que situarían a Juan Orlando García
en un pedestal junto a los poetas más destacados
en ese género. En ese libro un grande de la poe-
sía como fue Luis Mario, que también me
honró con su amistad, escribió en uno de los
párrafos que tituló: “Avances de un poeta”.
“Basta tocar la cuerda de versos salteados

para notar de inmediato el valor
de la originalidad: “Puedo pla-
giar el verso que prefieras”,
“…un rubor de relámpagos
enciende tus mejillas”, “Grano
de maíz arrodillado”. Versos al
azar que van poniendo sobre la
mesa de trabajo el recuerdo de
una mano maestra guiada por una
musa que siente y hace sentir.

Voy a transcribir dos décimas de
varias que Juan Orlando tituló
“Canto al dolor de Matanzas”
que están en su libro “Entre dos”:

1
Matanzas, Ciudad, Atenas

de una isla del Caribe,
donde la pluma revive
las legendarias sirenas.

Rumor de playas y arenas, 
donde el sol calientemente, 

se posa muy dulcemente
con un beso virginal, 
para bautizar con sal

la blancura de su frente.

2
Matanzas, ciudad que bebe

por su infatigable poro
el ritmo suave y sonoro

que diariamente le llueve.
Eco claro que conmueve 
sus reducidas montañas,

que van surgiendo de extrañas
voces de piedras dormidas

en cuevas, que están perdidas
entre sus mismas entrañas.

Además de resaltar sus méritos como poeta,
sería justo señalar sus aciertos   como empresa-
rio, ya que obtuvo un gran éxito al crear toda
una industria en el ramo de mueblería que le
permitió emplear a muchas personas y producir
bienestar a su familia.

Es justo recordar ahora a la compañera que
le proporcionó felicidad a Juan Orlando y lo
secundó en sus proyectos durante toda su vida:
La señora Ana Luisa de la Cal, que fuera su
esposa y que falleció hace sólo unos meses.

Finalmente envío el más sentido pésame a
sus hijos: Osmany y Omar García, a sus nie-
tos y demás familiares, y elevo una oración al
Todopoderoso por el eterno descanso del alma
de Juan Orlando García, quien por siempre
será un sagrado recuerdo para mí.

Juan orlando García

Raúl Tápanes estrella
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Como parte de esta serie de LIBRE, Cuba: 1902 a 1958, gran material viene llegando a nuestra
sala de redacción para engrosar los muchos recursos informativos en ese sentido.

Así, damos la bienvenida a estos apuntes que nos llegan sobre el Doctor Francisco Carone Dede.

Carone era muy campechano.
Aparte de ser cubanísimo,
descendía de italianos, y esa

mezcla tan explosiva la desplegaba
haciendo chistes verdes y contándome
anécdotas picantes de personajes histó-
ricos demasiado canonizados por la
propaganda gubernamental. Pertenecía
a la estirpe de Orestes Ferrara, aquel
napolitano tan ingenioso, culto y audaz
que llegó a ser coronel del ejército
mambí.

Era muy bromista, todo un estilo
de ser cubano que mucho me temo
ha desaparecido o está en vías de
extinción. Yo me reía mucho con sus
historias. 

“CANAL VÍA CUBA”

Fue el  “Canal Vía Cuba” un plan
impulsado por Batista en 1954, que
quería partir la Isla en dos con un canal
para el tráfico marítimo que atravesaría
el país de norte a sur, desde la Bahía
de Cárdenas hasta la Bahía de
Cochinos. La idea era conectar el
Canal de Panamá con el sur de Florida.

El argumento principal afirmaba
que esa vía acortaría las rutas de
navegación, ahorrando así muchas
millas náuticas a las embarcaciones.
Sin embargo, enseguida afloró el
sentimiento nacionalista aunado a la
sospecha de que el proyecto ocultaba
fines estratégicos norteamericanos
de índole militar. Las protestas fue-
ron tan generalizadas e intensas que
la obra nunca llegó a ejecutarse.

Uno de los más enérgicos detracto-
res de aquel plan constructivo fue
Carone Dede, quien presentó varios
recursos ante el Tribunal de Garantías
Constitucionales denunciando quince
violaciones de la Carta Magna.

Yo no sabía nada de aquel episo-
dio histórico, ni de sus principales

protagonistas. En Cuba ya existía un
control tan férreo de la información
que los jóvenes de mi generación ni
siquiera nos enteramos del Festival
de Woodstock, ni de la llegada del
hombre a la Luna. Como decía
Baltasar Gracián: “Hombre sin noti-
cias, mundo a oscuras”.

Ese “mundo a oscuras” que era yo,
escuchaba boquiabierto a Carone, a
sabiendas de que mucho de lo escucha-
do nunca me lo publicarían en ningún
medio de la Isla. A veces salía de aque-
lla casa asediado por las dudas. ¿No
estaría exagerando el viejo cuando des-
potricaba de Fidel? Todo aquello que
me relataba, ¿no serían desahogos de
resentimiento tras haber sido separado
de la Universidad? Por si acaso,
nunca le conté nada a nadie, en parte
para no perjudicarlo más de lo que ya
estaba, en parte para proteger a su
mujer.

Más tarde, ya en el exilio y gra-
cias al dios de Internet, pude confir-
mar en otras fuentes todo lo que él
me contó. Carone empezó a abrirme
ligeramente los ojos revelándome
algunas de las claves del sistema en
el que yo había crecido sin la opción
de conocer otro modelo de sociedad.

UN MUERTO EN VIDA

Batista tildó de “comunistas” a
todos los que se opusieron a su proyec-
to constructivo, pero puedo asegurar
que Carone Dede, de comunista, no
tenía ni un pelo. Un hombre que fue
tan famoso en la década del cincuenta,
ahora estaba totalmente relegado, en
una especie de ostracismo interior, en
cambio, era un muerto en vida. Incluso
hoy, en el ciberespacio, resulta difícil
encontrar algún rastro suyo.

Carone era un archivo ambulan-
te y yo me pasaba horas nutriéndo-
me de sus relatos, rellenando muchas

lagunas sobre la historia oculta de
mi país. Para que se sintiera más
seguro, yo no tomaba notas, tampoco
llevaba grabadora. 

Desgraciadamente, con los años,
algunas anécdotas que me contó se
me han olvidado y otras no consigo
evocarlas con la precisión indispen-
sable para reproducirlas aquí.

SOBRE BATISTA

Recuerdo que hablamos sobre
de Batista. Carone seguía siendo un
antibatistiano radical, pero me decía
que, al menos, en el régimen anterior
existía el hábeas corpus y había un
Tribunal de garantías constitucionales:
conceptos y estructuras jurídicas que
yo desconocía, pero con su ayuda
empecé a descifrar. 

La prueba de que en  el régimen
de Batista se respetaba el estado de
derecho es que tanto la enérgica
acción de Carone como las protestas
de la prensa escrita, la radio y la
televisión, los universitarios, la igle-
sia y los sindicatos obligaron a
Batista a cancelar un proyecto que
era la niña de sus ojos. Y toda esa
protesta tuvo lugar pacífica y civili-
zadamente, sin vocinglerías ni vio-
lencia. Además, me explicaba aquel
maestro defenestrado, nunca hubo
represalias contra los opositores, ni
fueron a la cárcel, ni los silenciaron,
ni los obligaron a exiliarse.

La conclusión a la que yo he llega-
do años más tarde, y atando cabos, es
que Batista fue un dictador con ínfulas
de demócrata, un golpista al que le
gustaba —al menos en ciertos momen-
tos— darse aires de liberal. Pero ese
detalle, aun tratándose de una fachada,
convertía su dictadura en dicta-blanda
comparada con cualquiera de las “dic-
taduras del proletariado” que han exis-
tido hasta hoy en el mundo.

EL “GANSTERISMO 
UNIVERSITARIO”

¿Qué clase de universidad era
aquella?, me preguntaba yo cuando
Carone se refería al gansterismo
estudiantil que en la Isla llamaban
“bonchismo”: un cubanismo deriva-
do del inglés bunch. Para mí todo
aquello era incomprensible, entre
otras razones, porque en mi primera
juventud la palabra “bonche” signi-
ficaba algo completamente opuesto.
En la secundaria llamábamos “bon-
che” a la broma, a la burla jovial
entre amigos.

¿Cómo fue que aquella palabra
cambió tan drásticamente su significa-
do, pasando de la violencia extrema al
relajo y la jarana?

La palabra “bunch” —o sea,
“grupo”— conecta con gang o pan-
dilla, pero a su vez puede designar a
un grupo de amigos que se divierte
metiéndose unos con otros.

DEL CARNAVAL A LA MASACRE

He aquí un misterio de nuestra
idiosincracia. Cuando el 26 de julio
Fidel Castro atacó el cuartel Moncada,
se pasó súbitamente del carnaval a la
masacre. Sin embargo, desde hace años
esa efeméride tan luctuosa es día feria-
do. En lugar de ser día de luto nacional
—pues murieron muchos cubanos de
ambos bandos—, resulta que es fiesta
nacional, incluyendo la celebración de
carnavales, ya no solo en Santiago,
sino también en La Habana. Así las
cosas, hemos realizado el camino de
regreso, yendo esta vez de la matanza
a la comparsa.

Hacia 1935 un acto terrorista se
convertía en guaracha cuando el trío
Matamoros cantó: “¿quién tiró la

(Pasa a la Página 39)

ABOGADO DE CHIBÁS. CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO.
CANDIDATO A SENADOR. ¿CUBA, PAÍS DE GUERREROS?

FRANCISCO CARONE DEDE

UN PERIODISTA LO ENTREVISTA EN LA HABANA
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¿Es peligrosa la vacuna contra la
Polio, doctor Van Riper? ¿Es
segura?

—El problema de la seguridad es uno
de los que hace pensar a todo d mundo y
por lo mismo considero que debemos
aclararlo hasta dejar bien satisfecha la
curiosidad ¿Qué puede ser más seguro
que la seguridad? Cada paquete de estas
vacunas está sujeto a tren pruebas inde-
pendientes  que tienen por objeto com-
probar lo que ustedes llaman  "su seguri-
dad":   la primera por el fabricante en los
propios laboratorios del doctor Salk?,
luego por el Laboratorio de Control
Biológico del Instituto Nacional de
Salud y. por último, en el Servicio de
Salud Pública.

—¿Quién es el doctor Salk?
—Al doctor Jonas E. Salk se le debe

esta vacuna. En su preparación empleó
muchos principios de inmunización
combinándolos hasta lograr una fórmula
que le permite matar el virus de la polio-
mielitis por medios químicos.

—¿Quiere decir, entonces, que toma
vivo el virus de la polio, el virus que
causa esta enfermedad, lo desarrolla y
luego lo mata?

—Efectivamente. Tal vez la mejor
forma de describirlo es diciendo que
sabemos que hay tres tipos de virus de
poliomielitis que causan la parálisis en
loa seres humanos.

—¿Es, pues, por esta razón por los
tres virus, que una persona puede ser
atacada por la polio más de una vez?

—Sí. La inmunidad contra un tipo de
polio, no inmuniza contra los otros dos.
Cada uso de los tres elementos del virus
es tratado a base de formalina, la que des-
pués se neutraliza. Luego la vacuna se
prueba en los tres laboratorios por series
a las que damos el nombre de cultivos.
Después, como si todo esto fuese poco,
se prueba la vacuna inyectándola directa-
mente en el cerebro de un grupo de
mono» y en los músculos de otro grupo.

- ¿Y todas estas operaciones, doctor
Van Riper, se efectúan en los tres luga-
res?

-Sí y de modo independiente. Antes de
que se pueda usar la vacuna tiene que ser
examinada en los tres  laboratorios. En
otras palabras, no se permite su adminis-
tración hasta que no haya la menor evi-
dencia del virus en los tubos de cultivo.

— ¿Y qué aspecto tiene la vacuna?
Es  un líquido perfectamente claro con

una ligera tonalidad rosada.

— ¿Le han aplicado la vacuna a
algún niño?

—¡Oh, sí! Hace aproximadamente un
año que el doctor Salk comenzó a apli-
cársela a cierto número de niños en
Pittsburg y Allegheny, en el estado de
Pennsylvania, Alrededor de cinco mil
niños fueron vacunados.

—¿Experimentaron alguna reacción,
doctor Van Riper?

—No tuvieron reacciones ni locales ni
generales. Sólo hubo una excepción, la de
un niño que se sabía era muy sensible a la
penicilina. No sé si le he dicho que para
preservar la vacuna se le añade penicili-
na. A todas las vacunas que se fabrican
para almacenarlas durante largo tiempo se
lea añade un elemento preservativo para
evitar el desarrollo de bacterias comunes. 

—¿Quiere eso decir que las personas
sensibles a la penicilina tendrán una
reacción adversa si las vacunan?

—Bueno, todos los niños sometidos al
tratamiento fueron afectados por una lige-
ra urticaria. Nada de particular. Nada
importante. El doctor Salk sabía que entre
los niños vacunados habían algunos sus-
ceptibles a reacciones  producidas por la
penicilina

—¿No se habían probado con ante-
rioridad vacunas contra la poliomieli-
tis?

—Sí. En 1935.

—¿Murió algún niño a causa de la
vacuna?

—Desgraciadamente hubo algunos
jovencitos en los que se desarrolló una

aguda parálisis y murieron a causa de la
enfermedad.

—¿Y no cree usted, doctor, que se
repita la misma tragedia con la nueva
vacuna?

—No. Porque en esos días se limitaron
simplemente a mezclar la formalina con
el virus, el cual no estaba muy purificado
y contenía cierta parte de proteína animal.
Le añadieron la formalina y la dejaron

inactiva mientras la enviaban desde los
laboratorios a los lugares donde iban a
usarla. Hoy por el contrario, el doctor
Salk controla cuidadosamente la vacuna
en lo que respecta a su producción y ade-
más, como he dicho, la someten a toda
clase de pruebas de seguridad antes de
aplicarla a los seres humanos.

—¿Cómo se produce la vacuna?
—Hasta fecha bastante reciente la

única fuente del virus para los trabajos de
laboratorio provenía de monos y ratas
infectadas. Después que se le inocula el
virus al animal, lo sacrifican y le extraen
el cerebro, la médula y el virus que con-
tienen. Pero aun hoy es imposible purifi-
car completamente esta mezcla. Siempre
se encuentra una porción considerable de
tejidos. Pero ahora el doctor Salk prepara
su vacuna en tejidos que tienen una míni-
ma cantidad de proteína.

—¿Dónde obtienen el tejido?
—La base para los cultivos es tomada

de los riñones de los monos. Se extraen
loa riñones y después de cortarlos en
pedacitos los colocan en frascos con un
fluido que los nutre. Este fluido es una
mezcla sintética que no contiene proteína
animal. Claro está que la única proteína
animal que se encuentra en la vacuna es
la pequeñísima cantidad que puede venir
del riñón del mono.

—¿Y no cree usted, doctor Van
Riper, que aun esa mínima cantidad
pueda ocasionar una reacción adver-
sa?

—No. Este aspecto ha sido investigado
con tanta atención que ninguno de noso-
tros creemos que sea suficiente para cau-
sar una reacción adversa. Hasta el
momento todos los investigadores coin-
ciden en la afirmación de que no produ-
ce trastornos.

—¿Cuánto tiempo dura la protec-
ción de la vacuna contra la poliomieli-
tis?

—La respuesta sólo puede darla el
tiempo Veremos más adelante.

¿Es por esta razón que usted tiene
entre sus planes el administrársela a
los niños en edad escolar?

—No. La estamos probando para deter-
minar si produce o no antibióticos que
protegen contra la parálisis. —¿Qué son

¿ES PELIGROSA LA VACUNA
CONTRA LA POLIOMIELITIS?

El famoso clínico doctor Hart E. Van Riper esclarece en forma
precisa en esta entrevista todas las dudas que asaltan a millo-

nes de padres con respecto a la nueva vacuna del doctor Salk contra
la poliomielitis, que será administrada este año a un millón de niños
de edad escolar en los Estados Unidos.

dr. Hart e. Van Riper que ha esclarecido
en esta entrevista muchas infundadas
dudas acerca de de los efectos y reac-

ciones de la vacuna contra la
poliomielitis.

Virus de la Poliomielitis.

versión de manuel marsal (1954)

(Pasa a la Página 29)



loa antibióticos? —Sabemos que cual-
quier infección a la que el hombre es sus-
ceptible produce una reacción en el cuer-
po en el sentido de generar substancias
protectoras en la sangre, específicas para
cada dolencia. En este caso en particular
tratamos de descubrir si efectivamente, el
virus de la polio ya muerto e inoculado a
seres humanos estimula el desarrollo, la
producción de esas substancias.

—¿Estas pruebas se realizan con
niños. verdad doctor Van Riper?
¿Cuántos en total?

—En unos setecientos cincuenta mil.
quizás en un millón en el curso de los
próximos meses. Se harán dos tipos de
estudio. En algunos lugares los niños de
segundo grado, cuyos padres quieran que
participen en las pruebas recibirán la
vacuna, y los niños del primero y del ter-
cer grado serán observados con objeto de
determinar si se producen más o menos
casos de poliomielitis en el grupo vacu-
nado que en el otro. En otros lugares se
pedirá a los niños de los tres primeros
grados que se presenten al estudio volun-
tariamente. Todos serán vacunados, pero
la mitad sólo recibirá una solución ino-
fensiva y no la verdadera vacuna contra
la poliomielitis. Los médicos que admi-
ninistran la vacuna no sabrán si han vacu-
nado con la efectiva o con la otra.

—¿Cuántas vacunas se le darán a
cada niño?

—Tres. El viejo principio de la inmuni-
zación será aplicado a la polio lo mismo
que se hace con otras enfermedades.
Nosotros sabemos que el niño que ha
sido inmunizado, digamos como ejemplo,
contra la difteria, al cabo de cierto tiempo
pierde sus antibióticos. Pero que con una
dosis adicional, inmediatamente reaccio-
na, elevándose sus defensas contra la
enfermedad. Con la poliomielitis vamos a
tener tres inyecciones. Las dos primeras
para inducir al cuerpo a producir las
substancias protectoras y la tercera para
renovar la fuerza de las anteriores ya
debilitada por el tiempo.

—¿Hay alguna posibilidad de que los
padres de un niño que haya sido vacu-
nado, obtengan que lo vacunen nueva-
mente?

—Este año no, debido a que la cantidad
de vacunas de que dispondremos antes de
que comience la estación de la polio sólo
alcanzará para el número de niños que
necesitamos estudiar a fin de saber de
modo preciso si la vacuna es tan efectiva
como creemos.

— ¿Cuándo tendrán esa respuesta,
doctor?

—No antes de 1os primeros meses de
1955. Pero si tuviéramos más pronto
que de costumbre epidemias de polio
en ciertas áreas donde estamos hacien-
do las pruebas, y la epidemia pasa,
vamos a decir en octubre, entonces se
podrá determinar más pronto lo que
haya ocurrido. No podremos saberlo
antes porque tan pronto como se
conozca la clave y se sepa cuáles son
los niños que recibieron la vacuna y
cuáles la "inefectiva" habremos perdido
las posibilidades de una valoración
imparcial.

—¿Si la vacuna resulta efectiva y
ustedes obtienen la seguridad al respec-
to a principios de 1955, habrá abun-
dancia de vacunas para la siguiente
"estación de la polio", o sea, para el
verano del año próximo?

—Si la vacuna resulta lo suficiente
efectiva para que nos induzca a reco-
mendar su administración en el futuro,
no creo que pueda lograrse una canti-
dad capaz de hacerle frente a la deman-
da en la primavera de 1955. En otras
palabras, el mercado potencial corres-
pondiente al grupo que por su edad es
más susceptible a contraer la polio es
de cuarenta y cinco millones de niños
y,  como puede imaginarse, se necesita-
rá una cantidad enorme de vacunas,
pues deben administrararse tres centí-
metros cúbicos a cada niño.

— ¿La vacuna inmuniza de por vida
doctor Van Riper?

-Por ahora  no contamos con que la
inmunización sea por tanto tiempo.

Este es otro de los aspectos que tiene
que atender el doctor Salk. Deberá, por
tanto, continuar comprobando los efec-
tos en los niños que vacunó hace un
año y que fueron seiscientos. La vieja
ciencia de la inmunización será un gran
auxiliar en este caso, puesto que la
polio es como las otras enfermedades
en las que podemos calcular la eleva-
ción y el descenso de los antibióticos.
Si damos por cierto que este proceso es
idéntico en la polio, entonces podemos
decir que el individuo debe ser vacu-
nado en la infancia, administrándo-
sele una dosis renovadora de la vacu-
na cuando comienza a ir al colegio y
una tercera dosis de la misma natu-
raleza cuando entra en adolescencia.
El doctor Salk considera que con este
procedimiento logrará la inmunización
por toda la vida.

—¿Con esta vacuna tan promete-
dora  se  descartará la gammaglobu-
lina?

—No por el momento. Todavía la
usaremos este verano porque programa
de la vacuna sólo abarcará doscientas
localidades. Confiamos en que la
gamma servirá para reducir la parálisis
producida polio en los lugares donde se
hagan pruebas con las vacunas.

—¿De dónde proviene la gamma glo-
bulina, doctor?

—De la sangre humana Tiene la virtud
de producir una inmunidad pasiva que
dura a lo más cinco o seis semanas. La
vacuna por el contrario, es efectiva por lo
menos durante un año y tenemos muchas
razones para creer que sus efectos son
más duraderos.

—¿Qué diferencia hay entre al virus
"muerto" y el virus "vivo", doctor Van
Riper?

—Sabemos que hay ciertos virus del
polio que causan un porcentaje de paráli-
sis más elevado que los otros. Ahora
estos virus pueden ser cambiados o ate-
nuados.

—¿Es mejor el virus "atenuado” que
el virus "muerto" o menos peligroso?

—Bueno, lo que está muerto no
puede causar la enfermedad, pero con
respecto al virus "cambiado" cabe decir
que siempre hay la posibilidad de que
vuelva a tomar sus características pri-
mitivas.

—¿Ofrece potencialmente más riesgo
un virus "cambiado" que un virus que
sólo esté muerto en apariencia, doctor
Van Riper?

—Me parece que volvemos al mismo
punto que acabamos de esclarecer. Esto
es, que lo muerto está muerto. Si el virus
está realmente muerto no hay motivos
para preocuparse, porque no puede en
modo alguno volver a vivir.

—¿La vacuna Salk, entonces, está en
este caso?

—Exacto. En ella el virus está "muer-
to" y en tales condiciones no hay por que
preocuparse. No puede causar la parálisis.

—¿Pueden hacerse pruebas, doctor,
para determinar si un niño es inmune a
los distintos tipos de polio?

—Sí, pero nunca ha sido una medida
verdaderamente práctica, porque si bien
es verdad que los padres se sentirían
seguros sabiendo que su niño no es sus-
ceptible a la polio en caso que no lo sea;
hay el aspecto contrario, esto es, que no
sea inmune a la enfermedad, en cuyo
caso, ¿qué pueden hacer? Estoy conven-
cido de que cualquier día se descubrirá
una forma sencilla de hacer esta prueba y
entonces, claro está, sólo tendrán que
vacunarse los individuos que no sean
inmunes.

—¿Deberían los padres cerciorarse
de que sus hijos son o no inmunes a la
polio, antes de ofrecerlos como volun-
tarios para el programa de vacuna-
ción?

—Simplemente es imposible, porque
no hay tiempo ni facilidades de laborato-
rio en estos momentos. A fin de cuentas,
son tan poco frecuentes los individuos
inmunes a los tres tipos de polio que lo
más acertado es seguir adelante y dejar
que al niño participe en el programa de
vacunación.
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EL INDIVIDUO DEBE SER VACUNADO EN LA INFANCIA, CON UNA DOSIS 
RENOVADORA AL EMPEZAR EL COLEGIO Y UNA TERCERA EN LA ADOLESCENCIA

el dr. salk examina el proceso de elaboración de la vacuna junto con su auxiliar
ethel J. bailey en los laboratorios de la universidad de Pittsburg, estados Unidos.

(viEnE dE la Página 28)
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1-  Superficie en kilómetros cuadrados
de la isla de Cuba
� A)   312 000 km2
� B)   109.880 Km2
� C)   235 413 km2

2-  Ubicación geográfica de Playa
Girón

� A)  Al norte de Camagüey
� B)  Al  oeste de Pinar Del Rio
� C)  Al  sur de Matanzas

3-   Año del histórico desembarco por
Bahía de Cochinos
� A) 1959
� B)  1961
� C)  1964

4-  Nombre de la brigada de los heroi-
cos combatientes 

� A) Brigada de Asalto 2506 
� B)  Brigada Venceremos
� C)  Brigada Libertadores

5-  Maestro de José Martí

� A) José de La Luz y Caballero
� B) Rafael Maria de Mendive
� C) Manuel Mercado

6- % de habitantes hispanos en Miami
Dade
� A)  90%
� B)  80.5%
� C)  69.1%

7- Autor de la novela “Cumbres
Borrascosas

� A)  Julio Verne
� B)  Emily Brontë
� C)  Víctor Hugo

8-  Creador de la Teoría de la
Relatividad
� A) Albert Einstein
� B) Galileo Galilei
� C) Isaac Newton

9- Lago más extenso de la Tierra
� A) Lago Michigan
� B) Mar de Aral 
� C) Mar Caspio

10- Cantidad de Libros que posee el
Nuevo Testamento
� A) 23
� B) 27
� C) 25

11- Fecha de la temporada de huraca-
nes      
� A)  Del 1ro de junio al 30 de noviem-
bre     
� B) Del 27 de mayo al 6 de

diciembre   
� C) Del 2 de mayo al 27 de octubre

12- Parte del cuerpo en que se encuen-
tra  el corazón del camarón 
� A) Cola    
� B) Branquia   
� C) Cabeza     

13- Llamada también “Tierra entre
Ríos”
� A) Mesopotamia
� B)  Egipto
� C)  Grecia

14- Autor del libro “Así Habló
Zaratustra”
� A) A.  Hitler
� B) F. Nietzsche
� C) Joseph Conrad

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

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

2-  C) Playa Girón  se encuen-
tra  al sur de la provincia de
Matanzas(Cuba).

3-  B) La gloriosa gesta de
Bahí de Cochinos tuvo lugar en
abril de 1961.

4-  A) La Brigada de Asalto
2506es el nombre del grupo
integrado por combatientes exi-
liados cubanos.

5-  B) Rafael Maria de
Mendive(1821-1886)fue el
maestro de Marti. Mendive era
un intelectual cubano desólida
formación cultural, educado en
el colegio de José de la Luz y
Caballero, ambos formadores
deciudadanos, cubanos de con-
vicción y  orgullosos de su otre-
dad con respecto a España.

6- C) El 69.1%de la pobla-
ción del condado de Miami-
Dade es hispana. Los cubanos
se destacan  como el grupo de
hispanos con más presencia en
este condado del sur de Florida.
Casi un millón de habitantes
(999,602) son de origen cubano,
lo que representa el 36.2% del
total de la población.

7-  B) “Cumbres Borrascosas”
fue escrita por Emily Brontë.
El amor prohibido entre los her-
manastros Catherine y
Heathcliff se desboca en los
sombríos páramos de Yorkshire,
escenario de una de las novelas
que con más certeza han narra-
do las pasiones humanas. Pero
lo más admirable de esta histo-
ria es la biografía de su autora,
que al igual que sus hermanas
Charlotte y Anne creó un mara-
villoso mundo de ficción a
pesar de que apenas tuvo vida
social y murió muy joven.

8-  A) La Teoría de la relativi-
dad especial es una teoría de la
física publicada en 1905 por

Albert Einstein.La teoría per-
mitió establecer la equivalencia
entre masa y energía y una
nueva definición del espacio-
tiempo.

9-  C) El mar Caspioes un
lago de agua salobre que se
extiende entre Europa y Asia.
Su superficie es de 371.000
km², su profundidad media es
de 170 m, la máxima es de 995
m y es el lago más extenso del
mundo. Sus dimensiones son
1.210 km en dirección norte-sur
y de 210 km a 436 km en direc-
ción este-oeste.

10-  B) El Nuevo Testamento
comprende, en total, 27 libros
en el canon de la Iglesia
Católica Romana, aceptado por
la mayoría de las Iglesias de la
Reforma. La Iglesia Siria solo
acepta 22 libros en su canon.
Libros como 1 y 2 de Clemente,
el libro de la Alianza, el
Octateuco y otros, han sido
motivo de disputas, y se
encuentran canonizados por
parte de otras iglesias Católicas
Ortodoxas.

11-  A) La temporada de hura-
canes dura del 1ro de junio al
30 de noviembre.El número de
ciclones tropicales durante la
temporada 2012 en el Océano
Atlántico podría ser inferior al
promedio debido a un enfria-
miento del océano y al potencial
desarrollo de condiciones de El
Niño.

12-  C) El corazón de un cama-
rón se localiza en su cabeza.

13-  A) Mesopotamiafue una
de las primeras civilizaciones
que surgió en las llanuras entre
los ríos Tígris y Éufrates. 

14-  B) Así habló Zaratustra es
una obra escrita entre 1883 y
1885 por el filósofo alemán
Friedrich Nietzsche. Nietzsche
se sirve de la figura semilegen-
daria del filósofo persa
Zoroastro del s.-VI a.C.

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

-señor, ¿Ya salió el pan?
-sí…ya salió.

-¿Y a qué  hora regresará?

-¿Qué  vas  a  hacer en vacaciones?
-Tengo  ganas  de ir a París,  como el año pasado

- laura… ¿Fuiste a París el año  pasado?
-No, también tenía ganas.

-oye,  la  delincuencia está terrible… cada día peor…
-cierto. ¿Por  qué  lo dices?

-Me acaban de robar  las  ganas  de  trabajar.

-Jaimito,  ¿Qué quieres  ser de grande?
-Millonario, maestra. casarme  con una  chica  bonita y regalarle  un

yate,  un avión,  una mansión,  ropa, joyas  y todo lo  que ella  quiera.
cuidaré de los niños,  para  que  ella disfrute  todo eso.

-bien, tendrás  que trabajar mucho.  ¿Y  tú, ana?
-Quería ser médico, pero mejor me gustaría ser la esposa de  Jaimito.



Como el nombre lo
anuncia, estos comicios
solo fueron para la

elección de miembros de la
Cámara de Representantes, los
cuales servirían durante los
últimos dos años de la adminis-
tración del Coronel y Doctor
Federico Laredo Brú que había
sustituido en diciembre de 1936
al Doctor Miguel Mariano
Gómez en la Presidencia de la
República. 

Los senadores y consejeros
provinciales eran elegidos cada
cuatro años no en elecciones par-
ciales como esta a no ser en caso de
vacante senatorial.

Se notará la participación del
Partido Social Demócrata (PSD),
el cual tuvo una breve existencia
y solo participó en estas elec-
ciones. Estaba presidido por su
fundador el doctor Justo Luis del
Pozo. También se nota la partici-
pación del Partido Unionista
Cubano (PUC), sobre el cual
explicaremos su trayectoria al
explicar las elecciones presiden-
ciales de 1936. 

El Partido Popular Cubano, origi-
nalmente fundado por el Presidente
Alfredo Zayas volvió a organizarse
para las elecciones de 1938 y las
elecciones de la Convención
Constituyente en 1939, la cual
redactó la Constitución de 1940.

Partidos participantes
Partido Liberal (PL)
Partido Unión Nacionalista
(PUN)*
Conjunto Nacional Democrático
(CND)
Partido Acción Republicana
(PAR)*
Partido Social Demócrata (PSD)
Partido Unionista Cubano (PUC)
Partido Popular Cubano (PPC)

*En algunos informes el Partido
Unión Nacionalista (PUN) es
identificado como    UNA y el
Partido Acción Republicana
(PAR) es simplemente identifica-

do como Acción Republicana.

CÁMARA DE 
REPRESENTANTES

PINAR DEL RÍO
Electores 163,219
Votantes 97,980
José R. Fernández González
(PUN)
Rogelio Regalado Rodríguez
(PUN)
Santiago Pérez Díaz (PL)
Diego C. Rodríguez Díaz (PL)
Angel M. Ferro Martínez (PSD)
Tomás E. García Montesinos
(PSD)
Manuel Pérez Galán (CND)

LA HABANA

Electores 449,503
Votantes 201,994

Senador
Germán S. López Sánchez* 

Representantes
Carlos Odriozola Leal (PUN)
Ramón Sancerni Goñi (PUN)
Gustavo González del Valle
Hierro (PUN)
Marino López Blanco (PUN)
Armando Fernández Jorva (PUN)
Alfredo Alvarez Suárez (PUN)
Oscar Grave de Peralta Alvarez
(PL)
Rafael Zervigón Castellanos (PL)
Aurelio García Guerra (PL)

José Morales Pons (PL)*
Carlos Manuel Palma Valdés (PL)
Gustavo Gutiérrez Sánchez (PL)
Ramón Ochoa Pérez (CND)
Eugenio Rodríguez Cartas (CND)
Ricardo Escasena Alpízar (CND)
Manuel García Pedroso (CND)
Benito Remedios Langahenin
(PUC)
Ramón León Rentería (PUC)
Carlos Rodríguez López (PPC)
José E. Cartañá (PSD)

*Germán S. López Sánchez fue
elegido en elecciones parciales por
una Coalición del CND, PUN y
PPC para reemplazar al senador
Ricardo Dolz fallecido en 1937.
José Morales Pons falleció el 11
de marzo de 1941 y fue sustituído
por su suplente Baldomero Acosta
Fernández.

MATANZAS

Electores 163,612
Votantes 73,544
Fidel Barreto Martínez (CND)
José J. Trasancos Herrera (CND)
Lucas A. Cambó Ruiz (CND)
Pablo A. Vega Gómez (PUN)
Máximo Rodríguez Alonso (PUN)
Prisciliano B. Piedra (PL)
Manuel García Herrera (PL)

LAS VILLAS 

Electores 372,028
Votantes 168,428
Eliseo Gómez Gómez (CND)
Fermín Martínez Fraga (CND)
Manuel Fernández Nodarse
(CND)
Fernando Bolufer Bécquer (CND)
Abelardo Ruiz Pérez (CND)
Alberto J. Vélez Alvarez
(CND)
María A. Quintana Herrera
(PUN)
Francisco Alomá A. de la Campa
(PUN)
José A. Cabrera Trujillo (PUN)
Manuel Morales Pérez (PUN)
Carlos Mata Trujillo (PUN)
Consuelo Vázquez Bello (PL)
Eduardo Suárez Rivas (PL)*
Pedro Martínez Leyro (PL)
Tirso Domínguez Fumero (PL)

Salvador García Ramos (PL)
Juan G. Rodríguez Benavides
(PSD)

*Al pasar al Senado en 1940,
Eduardo Suárez Rivas fue reem-
plazado en la Cámara por su
suplente José Ramón Fernández.

CAMAGÜEY

Electores 147,027
Votantes 53,350
Angel Pardo Jiménez (CND)
Alberto Meneses Comas (CND)
Miguel Xiqués Macías (CND)
Leonides Batista Valera (PL)
Miguel A. Martínez Tapia (PL)
Alvaro Armiñán Rodríguez
(PL)
Isabel Garcerán de Val Loredo
(PUN)
Martín J. Pino Crespo (PUN)

ORIENTE

Electores 462,362
Votantes 152,441
Armando Infante Maldonado
(PL)
César E. Camacho Covani (PL)
Alberto E. González Parra (PL)
Luis Grau Agüero (PL)
Delfín Yebra Proenza (PL)*
Anselmo Alliegro Milá (PL)
Manuel Balán Ramírez (PL)
Fidel Pino Santos (CND)
Rodrigo León Mercochini
(CND)
José A. Cardet Góngora (CND)
Jerónimo Esteve Marsán (CND)
Manuel Hernández Milanés
(CND)
Oscar Quiñones Tamayo (CND)
Pedro Díaz Carballosa (PUN)
Enrique Sotto Céspedes (PUN)
Julio I. Castro González (PUN)
Pedro Belón Chivás (PUN)
Alberto Cerver Jardines (PUN)
Armando Caiñas Milanés (PSD)
Luis Baire Llópiz (PSD)
Manuel Fernández López (PSD)
Fidel Núñez Carrión (PPC)

*Delfín Yebra fallece el 12 de
febrero de 1940 y es reemplazado
por el suplente Antenor de Feria
Santiesteban.

ELECCIONES PARCIALES DE 1938
MiÉrcoLes, 7 de AbriL de 2021

Anuncios y suscriPciones: (305) 267-2000 www.libreonline.com 32 32

Justo Luis del Pozo.
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“CUMPLIMOS A CABALIDAD CON
NUESTRA GRAN MISIÓN DE INTENTAR
DEVOLVERLE LA LIBERTAD A CUBA”

Andrés Pruna Bertot,
segundo comandante
jefe del grupo de “los

Hombres Rana”, admitió que
“todos los miembros de la
Brigada 2506, que estuvieron
luchando en Bahía Cochinos,
cumplieron al pie de la letra
con su misión pese a que la
batalla se perdió ante el feroz
ataque de las fuerzas aéreas de
Castro.

“Y en el caso nuestro los
grupos se disolvieron en el
último momento cuando está-
bamos por desembarcar en
tres grupos ya que éramos 11
y, en la parte mía, eran ape-
nas tres hombres, entre ellos,
Carlos Fons, Carlos
Betancourt y yo”, replicó
Pruna en entrevista con
LIBRE

“Desembarqué con un ame-
ricano en la Playa Larga que
estaba diseñada como Playa
Roja que, era un punto estraté-
gico de desembarco a donde, de
lógica,  los otros dos grupos
debían hacerlo, pero en Girón”,
explicó Pruna.

“Y en el otro lugar, al este
de Girón que se designaba
como Playa Verde, debían
hacerlo el tercer grupo, pero
en realidad, no sé por qué, no
lo hizo y, a la larga, todos nos
conectamos en Girón, donde
cayeron varios hombres pre-
sos luego de la arremetida
aérea de los mercenarios de
Castro”, insistió.

“Y porque, además, casi
todos desembarcamos en Girón.
Pero los que estuvimos en
Playa Larga, rodamos con la
buena suerte de salir sin que el
enemigo nos pudiera detectar,
aclaró Pruna, quien también
luego de esta operación ingresó
a la Marina de Guerra de los
Estados Unidos.

“La idea general era
desembarcar en la playa ya
que era un lugar seguro para
las tropas, pero, luego, debido
a la situación que se presentó,
tuvimos que retirarnos en
operaciones comando por la
costa sur de Cuba”, reseñó
Pruna.

“Y esto, a la larga, nos sir-
vió para poder entrar en el
buque madre. Logramos salir
de la parte de la invasión y
estuvimos así varios días, casi
dos semanas, sacando también
a algunos sobrevivientes que
fueron alcanzados por el fuego
aéreo de los aviones de
Castro”, reveló Pruna.

“Estos heridos fueron,
precisamente, aquellos hom-
bres de los comandos que se
quedaron sin munición para
enfrentar al enemigo y, a
merced, del fuego indiscrimi-
nado y fuerte de la aviación
de Castro que disparaba con-
tra todos los objetivos”, afir-
mó.

“Se quedaron ellos (los bri-
gadistas) sin combustible y
otros elementos básicos para
enfrentar a las tropas de Fidel
Castro que se recargaban conti-

nuamente”, indicó Pruna, quien
se mostró orgulloso de haber
sido parte de la gloriosa
Brigada 2506.

“Algunos intentaron huir
por otros lugares, pero los
heridos, preferencialmente,
estaban en un muy mal esta-
do físico por las profundas
heridas de bala. Y porque
tampoco tenían comida ya
que habían pasado varios
días sin tampoco beber agua
pura”, recalcó.

“Fue un espectáculo muy
doloroso ya que veíamos cómo
estos hombres, supremamente
heridos, trataban de huir del
fuego enemigo de cayo en
cayo. Algunos tomaron agua
salada del mar y esto, a la
larga, los enfermó aún más.
Rescatamos a unos 33 heridos”,
enfatizó.

“Pero lo más importante
de todo esto es que fuimos a
luchar con el corazón puesto
en la patria. Nuestro objetivo
era ganar y lograr que Cuba
dejara de ser un fortín del
comunismo. Fidel engañó a
todo el pueblo”.

“Y luego comenzó su festín

de intimidaciones, arrestos y
decapitaciones en el paredón de
la muerte. Todo el que no
comulgaba con su política era
ejecutado. No tuvo compasión
mucho menos ni con madres ni
con niños”, expresó.

“Fuimos un grupo de
jóvenes con mucho honor y
pujanza. Por eso no vale la
palabra ni el calificativo de
que éramos mercenarios por-
que además nadie nos pagaba
ni tampoco nosotros cobrába-
mos por esto. Era una misión
como voluntarios que ama-
ban a su país y querían verlo
fuera del comunismo”, aña-
dió.

“La meta era recobrar la
patria. Además, recuperar mi
hermano que también estaba
preso. Y, para colmo de males,
también mi padre, a quien lo
acusaban de delitos que nunca
cometió. Recuerdo bien que mi
hermano estaba en una prisión
tras recibir una condena de 20
años”, insistió Pruna.

“Se trataba, en el fondo,
de derrocar un gobierno
comunista apoyado por una
dictadura totalitaria. No éra-
mos idealistas. Pero teníamos
fe total en que Estados
Unidos no iba a planear una
operación de esta índole y
envergadura”, acotó.

“Y todo esto estaba reali-
zándose sin prever todas las
posibilidades de ganar la gue-
rra. “El presidente estaba desu-
bicado y, además, había un pre-
sidente nuevo y falló la gente
que estaba detrás del andamiaje
de la invasión”, sostuvo.

“Y el presidente era un
individuo que no estaba pre-
parado para lanzar una ope-
ración de esta magnitud y
tampoco desde el principio
todo parecía que todo estaría
al borde del fracaso porque,
como se esperaba, no supo
tomar una decisión final y de
hecho estuvimos lanzados al

fracaso”, agregó.

“Yo estuve en la Marina de
Guerra de los Estados Unidos
y, por eso, puedo dar fe de que
lo que estoy diciendo todo tiene
argumento lógico y es verdad.
Fallaron muchas cosas, como el
suministro de combustible y
munición, además de las
meriendas para la gente que
estaba en tierra lista”, aseguró.

“El viernes 17 de abril ha
sido, siempre, una fecha inol-
vidable fecha. Una celebra-
ción muy grande. Además,
muy significativa de que las
cosas pueden cambiar en
cualquier momento. La ope-
ración fue diseñada a la per-
fección por el presidente
Eisenhower siendo Nixon el
vicepresidente”, recalcó
Pruna.

“Además se dio la causali-
dad de que Nixon no fue elegi-
do lo que dificultó que éste
hubiera podido llevar a cabo un
rediseño en todos los planes de
Bahía de Cochinos en esos pre-
cisos momentos, pero, luego,
también Kennedy ganó y subió
a la presidencia de los Estados
Unidos.

Nixon, quizás, hubiese
podido llevar adelante los
planes del diseño de lucha en
caso de una elección. Y, luego,
también vino el descalabro de
que Kennedy fue electo nuevo
presidente de los Estados
Unidos. Él no estaba prepara-
do para esto y, mucho menos,
para rediseñar un nuevo pro-
grama de lucha en Cuba en
Bahía Cochinos”, recalcó. Él
no sabía a la perfección nada
de esto. No tenía ni el más
mínimo detalle del blanco de
esta poderosa invasión. Le
dieron la información secreta
a último momento cuando
ya ejerció, repito, como
presidente. Todo se lo dieron
en un momento crucial”, ase-
guró.

POR gERMán aCERO E.
Exclusiva para liBRE

Pruna perteneció al comando de “los Hombres rana” 
y ahora se siente mucho más orgulloso que nunca de haber 

sido parte de la famosa y gloriosa brigada 2506.

(Pasa a la Página 36)



LA PLANTA MÁS ÚTIL DEL MUNDO el día del árbol es una fiesta sin consecuencias.— Martí y sus
extraordinarias metáforas sobre la Palma real.— el vegetal más

bello del mundo es a la vez el más útil.— da al campesino
cubano techo, paredes, corrales, sillas, mesas, ensaladas, sopa,
manteca, café, jabón, estropajo, maleta, nectario para las abejas,
medicina, capa, tercio para el tabaco que cultiva, soga, mantel,
"tobogán" para sus hijos, escobas, puentes, represas, cajas de

colmena, canales, adornos para su fiesta, y, finalmente, 
un pararrayos natural.EL ÁRBOL NACIONAL

DE cuantos árboles ha creado la naturaleza el más
bello y, caso raro, el más útil
es la Palma Real "La pal-

mera forma el más elevado y
noble de todos los vegetales", dijo
Alejandro Humboldt refiriéndose a
la especie. Esto es cierto, no existe
más bella planta sobre la tierra. Se
eleva en recta y blanca columna, rematada
en corona de largas plumas verdes llenas de
rumor, como símbolo perfecto de la gallar-
dia y elegancia naturales. Y en su
colmo de pencas esmeralda el vien-
to enreda y deshace sus más
finas guitarras.

Parejamente a su esbel-
tez y belleza sin rival la
palma atesora una serie de vir-
tudes, de servicios, que hacen
la planta más útil del
mundo.  Nuestros mambi-
ses, que la eligieron como
el árbol enseña, como el
pabellón patrio, contra la
encina española, símbolo
del extranjero dominan-
te, conocían muy bien
las razones que los lle-
varon a preferirla
sobre todos los árboles
criollos. 

"Las palmas son novias que esperan"
—decía, nostálgico, José Martí, a sus oyentes
en el exilio. "Hemos de poner la justicia tan
alta como las palmas", añadía sentencioso y cer-
tero, porque el árbol de nuestro escudo es alto, recto, y blan-
co. 

Martí, que amaba profundamente las palmas reales, como
Heredia y todos los cubanos enteros recurría mucho a las
metáforas con palmas para expresar el sentimiento patrio
ultrajado: "trocar las palmas por los fresnos vale tanto
como apostatar." escribió como anatema para los falsos
cubanos, extranjerizantes, sin ciencia ni sentido de su isla, de
nuestra isla. ¿No fue en su exilio donde Martí produjo sus
bellos, transidos versos?

Cuba y palma suenan a una sola voz. El árbol de
nuestro escudo ha reunido mil cantores al pie de su
columna cubierta de anillos plateados. Imposible citar los
innumerables versos, poemas, prosas, escritos publicados
en su honor, son demasiados, y generalmente, antológicos.
Las plumas más nobles del país se han concertado siem-
pre para su homenaje.

EXTRAORDINARIA UTILIDAD 
DE LA PALMA REAL

En cuanto a su utilidad, la palma es un árbol, en su mejor
sentido, "pragmático", aúna lo bello en lo útil, y viceversa.
Hagamos una mención de sus virtudes, de sus valores crio-
llos, de sus servicios al hombre del campo nuestro.

La palma real da su tronco al guajiro quien le toma la
madera para levantar su bohío. Le ofrece sus ramas para
techar la casa campesina de modo que el típico hogar del
guajiro luce su cobija de guano y sus paredes de tabla
gracias a la Palma Real. 

Muchas palmas viejas con los años se han vuel-
to “tea”, material duro y entonces sirven para hor-
cones de bohío. Pero no es solo eso eso lo que le
proporciona el campesino. La yagua de la palma

sirve para amarrar el guano en la cobija, porque
el guano real no se clava, como acontece

con el de la palma cana, sino que se
amarra.

También la Palma da al guaji-
ro alimento para sus puercos, el

mejor alimento conocido
para los cerdos, el que

produce la mejor
carne y la mejor

manteca: el
palmiche.

Los racimos
con que la
palma se
engala-
na, colla-
res de

flores
blancas pri-

mero, y lue-
gos granos
verdes que
toman un
color vino
brillante,
cuando
maduran.
Para arrancar
esos recimos se
requieren los

servicios del
desmochador,

quien sube hasta su corniza para cortarlos.

Para esos mismos puercos y para el ganado en
general, la Palma da canoas para los alimentos. Su
tronco partido a la mitad se ahueca y se hacen las
canoas, para verter agua o alimentos, las hierbas,
cogollo de caña, etec. alimentos del ganado, que
este come en tan rústico pesebre. También con su
“tea” o tablas de sus trocos , el guajiro fabrica los
corrales para el  puerco y para el ganado en gene-
ral.

La Palma Real ofrece al campesino la maleta
para guardar su ropa cuando va de viaje, o para
guardar carne de puerco, quesos, viandas, jutías
asadas y hasta miel de abejas porque esta maleta
no filtra. Cuando viaja llevando presentes la uti-
liza, o cuando acarrea de un lugar a otro tales
comestibles. Esta maleta silvestre se denomina
catauro, y se construye de la yagua.

La Palma regala al guajiro el arique, tiras vege-
tales muy resistentes que él saca de la yagua, soga
silvestre irrompible, con la cual el campesino ata
sus pollos, guanajos, etc.. cuando los lleva al mér-
dalo, o bien los ariques le sirven para amarrar las
yaguas de su propio hogar, pues muchas casas gua-
jiras, las más pobres, tienen paredes de yagua.

Para guardar el tabaco y darle "punto", se
hacen "tercios" de yagua, porque la yagua es el
material que da la mejor sazón al tabaco.
Ningún otro material le supera. La yagua es

también la tarta silvestre del guajiro. El lechón
asado se suele picar sobre una yagua.

La yagua se utiliza a su vez para caballete de la
casa de guano. Y es también la capa del campesino,
pues al ser sorprendido éste por la lluvia cuando
labora en pleno campo, utiliza la yagua para guare-
cerse. Además la yagua sirve de juguete a los niños,
los cuales las utilizan para deslizarse sobre ellas por
las barrancas herbosas a modo de "toboganes" crio-
llos.

La Palma le ofrece medicina al campesino.
En la farmacopea guajira las raíces de palma
son usadas con buen éxito en el tratamiento de
las enfermedades del riñón, pues son un recono-
cido diurético.

No solamente la Palma Real da al guajiro techo
y maderas para su casa, asientos, mesas, corral,
pesebre y forraje para sus animales, maletas, jugue-
tes para sus hijos, capa y medicina, sino que le
entrega alimentos: el fabuloso palmito, las
dulzonas hojas tiernas del centro de su cogollo
interior, las que pueden servir para ensalada y
para sopa. Durante las guerras emancipadoras,
el palmito aplacó muchas veces el hambre del
mambí.

La Palma da también manteca, extraída en el
"pilón" al mazase, el palmiche. Ella da al guajiro
“café”, en su palmiche tostado. Y le da jabón,
pues el aceite del palmiche es inapreciable para
la confección de jabones de gran calidad. Le
ofrece escobas, pues una vez vacío de granos el
ramo de palmiche sirve para barrer tanto la casa
como los patios. 

Entrega la Palma al guajiro una gran flor para
las abejas, de modo que le asegura la miel de su
colmenar. Le da también el estropajo para fregar su
loza, calderos, mesas etc. Para lograrlo se toma la
yagua y se mete en agua, cuando se pudren sus par-
tes blandas quedan unas fibras que sirven de estro-
pajo. La Palma entrega al campesino su tronco para
que éste haga fuertes puentes o "timbas" que se
colocan sobre cañadas, barrancas, y arroyos, para
facilitar el paso.

También ofrece al guajiro la caja de su col-
mena, porque el interior de su tronco es blando.
Se corta este en trozos de a metro, se limpian, y
se obtiene entonces una útil caja de colmena.
Con las tablas de palma, como no se pudren, el
guajiro hace represas en las cañadas. Con la
palma partida a todo su largo, hace canales entre
dos casas unidas. En los días de fiesta el campesi-
no cubano engalana su hogar con pencas de
Palma Real, para demostrar su alegría.
Y para colmo de tantas donaciones, la Palma
sirve de pararrayos al guajiro, pues las cente-
llas buscan la palma, el pararrayos de la natura-
leza.

Con la belleza de sus formas, con sus rumores,
con la elegancia que las palmas respiran y contando
con tantas virtudes ¿habrá árbol más glorioso en la
creación? ¿Habrá planta más perfecta en la tierra
toda? Con orgullo los cubanos la tenernos en el
escudo patrio: alegres la escogimos el árbol nacio-
nal.

POR saMUEl FEiJOO, 1954
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ESCUELAS CERRADAS

La restricción sigue al cierre de
escuelas, cabarets y viajes interpro-
vinciales que ya se habían decreta-
do desde principios de año en la
provincia. 

Este viernes falleció en el
Hospital Militar de Matanzas un
enfermero de la ciudad de Colón
que había sido hospitalizado tras
dar positivo al Coronavirus, la
noticia ha conmocionado a la
población.

Ricardo Yáñez Hernández era
un  enfermero especialista en anes-
tesiología que laboraba en el hospi-
tal municipal “Mario Muñoz” de

Colón, hoy convertido en el epicen-
tro de la pandemia donde al menos
una veintena de trabajadores entre
directivos, administrativos, médicos
y enfermeras han dado positivo al
COVID-19.

En la vecindad de Torriente,
próxima a Jagüey Grande, asegu-
ran haber detectado una nueva
especie del virus que avanza a
paso agigantado y desmedido,
sobre todo ante la negligencia e
incapacidad del gobierno para
poner remedio a la situación.

LA CORRUPCIÓN 

Mientras este caos vecinal
amenaza a tantos sitios de la isla,
las nuevas denuncias ponen al des-
cubierto el estado de corrupción
entre la jerarquía militar apadrinada
por Raúl, sobre todo a escasos
días del congreso del comité central
del partido, donde los objetivos se
centran en el apellido Rodríguez-
Callejas y  sus allegados, quienes
al tener el control total de los
recursos financieros cuentan a su
vez con el verdadero poder detrás
del trono protocolar que ocupan
títeres y marionetas que ya temen a
un cambio en que puedan ser nego-
ciados, manipulados o “sacrifica-
dos”.

Situaciones similares vienen
ocurriendo en diversas otras par-
tes de la isla.

www.libreonline.comMiÉrcoLes, 7 de AbriL de 202136

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

“Al menos se hizo el mayor
esfuerzo   y le aseguró que no habría
así de esta magnitud otra invasión
como Bahía de Cochinos. No habrá
otra incursión de esta dimensión.
Nosotros ganamos esa batalla pero
perdimos la guerra”, dijo un tanto tris-
te.

“Estábamos peleando 70 a 1 e
hicimos todo lo imposible, pero nos
quedamos sin los implementos para
resistir un ataque aéreo pese a que,
fuimos unos leones y unas fieras
para combatir en el terreno del con-
flicto. Sin embargo, esto no fue sufi-
ciente”, recalcó.

“No ganamos, pero ese golpe fue
lo más grande para liberar a Cuba del
comunismo. La gente no se ha dado
cuenta del daño que ha hecho el comu-
nismo en Cuba y de que Castro se
hubiese quedado en el poder”, indicó.

“Y también Castro ha sido un
devastador de todo lo que está pasan-
do en Nicaragua y en Cuba donde
día a día se afianzan más esas dicta-
duras violadoras de los derechos
humanos y de un pueblo que sufre de
miseria y hambre”, replicó.

“Pero también Castro encendió la
llama comunista en Chile, Argentina y,
el mismo Angola, donde mandó a hom-
bres para que sirvieran de carne de
cañón, muriendo así miles de cubanos
que no tenían por qué estar en esa
lucha”, destacó.

“Es horrible. Las consecuencias
de lo que sucedió después de la inva-
sión ya lo estamos viendo ahora. Si
no es por una fuerza o militar no se
podrá saber cómo funciona esa dicta-
dura en el fondo. Porque la gente que
vive en Cuba solo sabe acerca de la a
tiranía que la gobierna”, agregó.

“En Cuba ya han pasado dos gene-
raciones, o sea, la gente solo conoce la
revolución y ninguna otra cosa va a
cambiar en Cuba porque el cambio, eso
sí, tiene que dar desde adentro. Como
muchos lo esperan así”, replicó Pruna.

“El cambio tiene que venir desde
el interior de la isla cubana y los que

estamos fuera de la isla hemos visto
con horror el desastre en que está la
isla. Escogencia diferente, la cual
--desde hace 60 años-- ha cambiado
social y económicamente.

Estoy orgulloso de haber puesto mi
corazón y mi vida para liberar a Cuba.
Lo que hicimos ha sido cambiado o tor-
cido por los tiranos del comunismo.
Estos han cambiado los hechos reales.
En Cuba se dice y se cree que Fidel
tuvo apenas unas cuantas bajas, pero la
realidad es totalmente distinta”, dijo.

“Hubo más de 50,000 muertos.
Fue una batalla que ellos (los comu-
nistas) sufrieron terriblemente en un
país donde le importó un pepino la
muerte de esos hombres. Fue la única
operación que hizo temblar a
Castro”, enfatizó.

“Nunca Fidel había sufrido un ata-
que de esta magnitud como la de Bahía
de Cochinos. Fue un momento especial.
Es una lástima que se no se hubiese lle-
vado a cabo como se había diseñado
desde un principio y Castro, de paso,
hubiera sentido una pesadilla bien gran-
de. Es un tipo que acabó con un país”,
concluyó.

“ESTÁBAMOS PELEANDO 
70 A 1 E HICIMOS TODO LO

IMPOSIBLE, PERO NOS 
QUEDAMOS SIN IMPLEMENTOS

Pruna admitió también que Kennedy no
tuvo la capacidad suficiente para haber

diseñado la operación de bahía
cochinos porque no estaba preparado
para esto debido a su poca experiencia
en el manejo de operaciones militares.

(ViEnE dE la Página 34)

TOQUE DE QUEDA EN COLÓN
Toque de queda desde las 7 p.m. del viernes 2 en Colón. 

En Torriente, “un brote raro”. 
La reunión del Politburó Nacional

(ViEnE dE la Página 3)

BUSQUE
LA PRÓXIMA SEMANA
EDICIÓN ESPECIAL

SALUDANDO LOS 
60 AÑOS DE GIRÓN



“Después de Bahía de
Cochinos no ha habido nin-
guna esperanza de liberar a

Cuba del comunismo”, dijo tajante-
mente el paracaidista Rick Sánchez,
quien fue uno de los héroes que estu-
vo en esa incursión armada en 1961
cuando un grupo de héroes intentó
deponer el gobierno comunista de
los Castro.

“La fecha del 17 de abril es gran-
diosa porque nuevamente estamos
celebrando el más cruento golpe mili-
tar contra la tiranía castrista de los her-
manos Castro pese a que hubo otras
incursiones pero no del tamaño de
Bahía de Cochinos”, insistió.

“Muchos intentos que se hicieron
y muchos muertos como en el
Escambray pero no fue un esfuerzo
directo  como el que se hizo con
Bahía de Cochinos donde un puñado
de hombres puso hasta su propia
vida de por medio por cambiar el
rumbo político de la isla en manos
de la tiranía en esos tiempos”, insis-
tió.

“Todos dijimos presente y  nos alis-
tamos en aquel entonces porque era el
mayor anhelo por tratar de deponer a
esa tiranía que había tomado el poder
por la fuerza y había cambiado todas
las ilusiones del pueblo cubano”, indi-
có.

“Había demasiado interés porque
cuando uno iba por la calle había
ese interés porque alguien participa-
ra en algo para que sucediera algo
en Cuba en momentos en que crecía
el populismo de los hermanos

Castro”.

“Había un tremendo interés  por
participar en un golpe que quizás iba a
cambiar todo en Cuba luego del enga-
ño de los Castro por imponer un siste-
ma dictatorial que a la larga frustró las
esperanzas del pueblo de mantener la
democracia  y la libertad. 

“No se ganó la guerra pero si se
ganó una batalla muy significativa
porque la misma prensa comunista
reseñó tal acontecimiento con mucha
inquietud porque por primera vez
una incursión armada había puesto
en aprietos al dictador”, aseguró.

“Mucho se habló de que el dictador
Fidel sabía de la incursión pero eso no
fue así porque tuvo que recurrir a
todas sus argucias de guerra para
enfrentar a los hombres de la Brigada
de Asalto 2506 que lanzaron una brutal
embestida poniendo en aprietos a esa
tiranía”, insistió.

Cuando a mí me toman prisione-
ro salió de unos matorrales y a
menos de media cuadra venía
Castro con unos periodistas y en ese
momento uno de ellos, que era de la
revista LIFE, nos comenzó a seguir
a nosotros y sacó la primeras fotos
de los prisioneros”, recordó.

“Pero en esos momentos lo intere-
sante fue que Fidel hablándole al
público nos preguntó, casi a modo de
fusilarnos, que dónde estaban los nor-
teamericanos pero no era así porque,
pese a que nos entrenaron los nortea-
mericanos, en esos momentos ninguno
de ellos venía con nosotros”, aseguró.

“No, no hay americanos con
nosotros”, le dijimos y luego, nos
preguntó también qué cuantos éra-
mos nosotros, unos mil, le respondi-
mos diciendo como si él supiera lo
que estaba pasando, pero la realidad
era que nunca tuvo ni siquiera cono-
cimiento de la envergadura de esta
operación”, sostuvo.

“Pero estoy seguro que nunca se
imaginó la sorpresa y la magnitud del
ataque. Fue una sorpresa inclusive para
el mundo. Por eso tuvo que recurrir a
su fuerzas aéreas para ganar la batalla.
Lo único que pasó fue que infortuna-
damente  nos abandonaron  y nos deja-
ron sin municiones para haber finiqui-
tado el golpe final”, expresó Sánchez.

“Es un orgullo de cumplir con el
deber. Tengo tranquilidad. Se hizo lo
que se pudo. Perdimos esa batalla
pero lo más importante es que se
cumplió con el deber. Nos da tran-
quilidad mental y emocional.
Fuimos a la mayor batalla contra el
régimen castrista y dejamos un lega-
do de libertad”, apuntó. 

“Y representamos a un pueblo que
ansiaba la libertad y que tenía muchas
esperanzas en que aquellos jóvenes
brigadistas ganaran la batalla pero  no
corrimos con suerte. Nos abandonaron
y al final terminamos sin poder ver a
Cuba libre”, recalcó.

“Por primera vez la juventud
cubana, que éramos todos, nos pusi-
mos de pie para lograr la libertad de
nuestra patria. Yo creo que la juven-
tud es consciente que siempre ha
estado en los eventos y en los cam-

bios políti-    cos  de luchar contra
esa tiranía”, afirmó.

“La juventud ahora está a todo dar.
Hay veces le queda imposible al régi-
men reprimir a los pinos jóvenes,
como le pasó con nosotros en Bahía de
Cochinos. Fue una embestida humana
increíble, muchos caímos presos pero
nunca sentimos miedo ni cobardía,
sabíamos que estábamos luchando por
la patria”, insistió.

“El estar preso afecta, ha sido
una cicatriz que nunca se borrará.
Eramos más de trescientos hombres
que estábamos conscientes de la
lucha. Fue una prisión  linda, por-
que estaba de por medio la patria.
La ilusión de quitarnos el comunis-
mo de encima. De estar siempre uni-
dos y libres”, expresó.

“Hace más de 60 años que no se ha
registrado una incursión contra el
comunismo como la que se hizo con
Bahía de Cochinos. De esa magnitud
nunca ha habido ninguna otra intento-
na. Hay muchas críticas, pero en reali-
dad que fue un golpe certero. El régi-
men tuvo demasiadas bajas”, recalcó.

“Los paracaidistas  éramos 186.
Había amor por esa lucha, nos alis-
tamos bien, nos preparamos bien,
con valor y arrojo. Habían maqui-
nistas, pilotos, Hombres Rana, para-
caidistas, nadie improvisó. Unos
tenían entrenamiento más que otros,
pero el valor siempre estuvo por
delante en nosotros”, afirmó.

“Tuvimos un entrenamiento muy
profundo. Había ilusiones de triunfar.
Llevábamos el fusil con el corazón,
con la convición de ganar y la entrega
era total, porque estábamos cumplien-
do con el deber de luchar y ver a Cuba
libre del comunismo”, enfatizó.

“No fue una intentona fácil, se le
dedicó tiempo, sudor y esfuerzo, por
eso el 17 le vamos a recordar al
mundo libre que hay que seguir
luchando. Que hubo un grupo de
héroes que intentó cambiar este mal
del comunismo, que ahora asfixita a
otras patrias y las tiene en la miseria
y en  crisis    política y económica”,
concluyó Sánchez.

POR gERMán aCERO E.
Exclusiva para liBRE
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están Humberto López saldaña, 
rick sánchez y Jhonny López de la
cruz, este último, Presidente de la

brigada 2506.

“Después de Bahía de
Cochinos no ha habido 

ninguna esperanza 
de liberar a Cuba del 

comunismo”

EL PARACAIDISTA RICK SÁNCHEZ
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HACE MÁS DE 60 AÑOS 

SE EFECTUÓ EL ÉXODO

Marcel Felipe, director de la
Fundación Inspira América,
ofreció un coctel con perso-

najes del exilio cubano, para honrar
patrióticamente a los niños que vinie-
ron a Miami, bajo la Operación
Pedro Pan siendo la mayoría exitosos
en diferentes campos y profesiones en
los Estados Unidos.

Marcel destacó también el home-
naje que se le hizo en el Museo de la
Diáspora Cubana a todos esos más de
14,000  niños, siendo exhibidos videos
y fotos de todo este drama  humano e his-
tórico  que concluyó el 23 de octubre de
1962.

“Es un honor para este Museo
haber realizado este evento cultural
que nos recordó todo ese acontecimien-
to y éxodo de esos niños  que fueron
muy exitosos en los Estados Unidos”,
opinó Marcel.

POR gERMán aCERO E.
Exclusiva para liBRE

están silvia iriondo, María eugenia
cosculluela, isela Fiterre y Jorge Fiterre.

Aparecen ela Pestano y reidel
nabut.

susana shelton  
y emilio Alvarez.

carlos Vasallo 
y Malvis y Héctor Abadie.

Vilma del Prado, diego suárez 
y Vaclav Maly.

MUSEO DE LA DIÁSPORA CUBANA 

LE RINDE SENTIDO HOMENAJE

PATRIÓTICO A LOS “PEDRO PAN”

Lucio ortigoza, carolina Padilla 
y Héctor Abadie.

Jeanie Penichet otra de
las invitadas a este acto.

omar ortega y olga
oraza.

están enrique rubio y
María escrivá de balaguer.

Juan F. benemetilis
e irma sánchez.

el doctor ramón sánchez y conchita sánchez, 
su esposa.
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bomba?” incluyendo explosiones
de fondo. En Cuba conviven —o se
mezclan con asombrosa fluidez— la
violencia y la alegría.

Una frase antológica cubana afir-
ma: “acabó como la fiesta del Guatao”
y no olvidemos los carnavales del 70
con los navajazos y “El perico está llo-
rando”.

Fidel no era el único estudiante
que subía armado a la colina univer-
sitaria. Todos aquellos muchachos
“del gatillo alegre” encarnaban algo
que se cultiva entre nosotros desde la
infancia, desde la primaria: la gua-
pería como mérito primordial. En
Cuba la fajazón es una orgía al revés
donde se disfruta con el placer de
propinar golpes o de recibirlos. ¡Qué
despilfarro de energía!

CHIBÁS RECHAZABA A FIDEL

Carone me contó que le pidió a
Chibás que Fidel Castro entrara en la
sección juvenil del Partido Ortodoxo.
Chibás le respondió: “yo no quiero
gánsteres en mi partido”. Solo entonces
empecé a entender por qué en Cuba no
le rinden homenajes a Chibás, a pesar
de “suponerse” el ídolo de Fidel en su
juventud, su principal fuente de inspi-
ración.

Chibás fue el maestro de Fidel en
muchas cosas: en la capacidad para
convertir la política en espectáculo,
en la idea mesiánica de sí mismo, en
la gesticulación (el admonitorio índi-
ce levantado), en la violencia retóri-
ca, en la oratoria gritona (incluyendo
gallos escapados y ronqueras).

¿Por qué entonces un gobierno que
ha durado más de medio siglo no ha
erigido una estatua a Chibás, ni siquie-
ra un busto? ¿Por qué lo ha ningunea-
do tanto? Tal vez porque Fidel nunca le
perdonó aquel comentario de rechazo,
quizá porque Chibás fue un anticomu-
nista visceral.

El Gobierno cubano ha dedicado
sellos de correos y hasta una estatua
a una vaca, mientras que a Chibás
no le ha obsequiado ni el nombre de
una calle importante. Queda en
Prado 109 una tarja donde estaba la
oficina del Partido Ortodoxo y que
hoy es un edificio olvidado y ruinoso.
Salvador Allende tiene su avenida en
La Habana, Lenin tiene un inmenso

parque, la princesa Diana tiene un
jardín, pero ninguna gloria urbanís-
tica para Chibás. Hasta John
Lennon ostenta una estatua en un
parque de El Vedado, aunque los
fetichistas le hayan robado las gafas,
pero a Chibás ni siquiera sus espe-
juelos de miope le pueden robar.

Llama la atención que un persona-
je tan importante que ocupó las princi-
pales portadas de las revistas cubanas
haya sido silenciado durante tanto
tiempo. ¿Cómo es posible que no reci-
biera mayores alabanzas alguien cuya
imagen estampada en abanicos de car-
tón yo veía de niño en las manos de
todas mis vecinas? ¿Qué pasó con
aquel líder tan popular que su voz se
multiplicaba en las cuarterías de mi
barrio cada vez que hablaba por radio?
¿Cómo pasó al olvido el hombre cuyo
entierro fue el más multitudinario que
recuerde La Habana?

Yo creo que Chibás no ha sido
exaltado oficialmente, entre otras
razones, porque fue un suicida.
Como en toda sociedad de corte feu-
dal, en Cuba impera una iglesia atea
llamada Partido Comunista. Para la
Iglesia católica todo suicida es un
pecador, ya que quitarse la vida
equivale a despreciar el don que
Dios nos hace. Según la versión
marxista-leninista-fidelista de ese
dogma, la vida hay que consagrarla
en cuerpo y alma a la revolución,
por tanto, suicidarse es una afrenta a
la revolución. Esto explica por qué
tampoco se ensalzan figuras como
Paul Lafargue o Haydée Santamaría.

CHIBÁS NO QUERÍA MATARSE

Carone fue más lejos en sus revela-
ciones cuando me contó que Chibás no
quería matarse. En realidad, no acertó
con el disparo, pues su plan era darse
un tiro a sedal en la ingle, quizá como
parte de uno de sus acostumbra-
dos “shows”. El líder ortodoxo era bas-
tante excéntrico, lo mismo iniciaba una
bronca a trompadas en medio de la
calle que se batía en un duelo a espada.
Después del pistoletazo (agosto de
1951) que ha pasado a llamarse “mi
último aldabonazo”, Chibás agonizó
once días en un hospital. Estando a
solas con Carone, el moribundo le hizo
esa confesión.

De pronto Carone me dijo:

-¿Nunca te has preguntado por
qué él dijo que era su último aldabo-

nazo? Fíjate que dijo “último”.
No supe qué contestar.

-Si aquel fue su último albadona-
zo, ¿no te parece que entonces hubo
antes otro disparo?

Sonriendo ante mi ingenuidad, me
contó que ya Chibás había hecho algo
parecido. En 1939 resultó herido de
bala en circunstancias nunca aclaradas.
Fue un disparo a sedal que, según algu-
nos historiadores, se descerrajó para
ganar popularidad en vísperas de unas
elecciones, según otros, por una perreta
al ver que no formaba parte de la
Asamblea Constituyente.

Como quiera que sea, para mí el
legado de Chibás no es su suicidio —
real o simulado, único o reiterado—,
sino sus denuncias, su infinito afán de
criticar cualquier abuso o corrupción
ejercidos desde el poder. Lo demás fue
más bien la política como una sucur-
sal de la farándula: Batista con su
bala en el directo, Fidel robándose la
Campana de La Demajagua, el male-
tín vacío de Chibás y su disparo ante
los micrófonos, los Diez Millones van,
los cubanos muertos en Granada
“abrazados a la bandera”… patéticas
exageraciones saturadas de teatrali-
dad.

¿UN PAÍS DE GUERREROS?

A Cuba le ha hecho mucho daño la
maldita idea de que somos un país de
guerreros. A los niños en primaria
deberían enseñarles no tanto ejemplos

de valentía, o heroísmo, como decha-
dos de sabiduría. En los libros de texto
de la Isla abundan las páginas destina-
das a los Maceo, los Máximo Gómez,
los Agramonte, los Mella, los Che
Guevara… Sin embargo, ¿cuántas
páginas, fotos e ilustraciones dedican
esos mismos libros a Capablanca, a
Finlay, a Felipe Poey, a Tranquilino
Sandalio de Noda, a Brindis de
Salas? La palma sin duda se la llevan
los guerreros. Mientras no se dediquen
más páginas a las celebridades civiles
que a las militares, Cuba seguirá hun-
dida en la superstición de la violencia
como único recurso para construir el
futuro.

Oímos muchas trovas sobre
mambises y combatientes, pero
¿cuántas están dedicadas a los
genios cubanos de la ciencia y del
arte? Mientras que en Cuba no le
quiten el énfasis a la violencia como
virtud y le otorguen el lugar que
merece a la profundidad de pensa-
miento, al conocimiento, a la capaci-
dad de dialogar con el que opina
diferente, estaremos perpetuamente
perdidos como nación. Habrá mucho
“cañón de futuro”, pero ningún futu-
ro.

El conflicto entre el poder civil y el
militar se remonta a la malhadada reu-
nión en La Mejorana y a las páginas
arrancadas del Diario de José Martí.
Algún día habrá que suprimir el elemen-
to militar de la cúpula gobernante cuba-
na si se quiere tener una nación civiliza-
da, incluso el Ejército debería desapare-
cer y con ese presupuesto colosal fundar
más escuelas, pues el único recurso que
permite construir el futuro de cualquier
nación es el fomento de la inteligencia
desde la infancia.

Ese culto oficial a la violencia —
que viene del “bonchismo” universi-
tario— es lo que hoy permite que se
reprima a los disidentes pacíficos.
Todo ese aguaje y gritería, todos esos
“actos de repudio”, no son más que
chusmería política. La violencia ide-
ologizada, todo ese catecismo de la
coacción, se ha ejercido de muchas
maneras, sobre todo en el siniestro
colofón de todas las arengas, ese
“Patria o muerte” que algún día ten-
drá que transformarse en otra con-
signa que diga simplemente “Patria
y vida”.

Nunca más volví a ver al magnífi-
co Carone. Si murió, que Dios lo tenga
en su gloria, junto a su Vicentina.

(ViEnE dE la Página 27)

Francisco carone dede.

A CUBA LE HA HECHO MUCHO DAÑO LA MALDITA
IDEA DE QUE “SOMOS UN PAÍS DE GUERREROS”

Sobre el suicidio: “Chibás no quería matarse”
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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.

When Marquez-Sterling raised the
issue of a possible Communist infil-
tration or takeover through Castro,

he told us that Prio had dismissed that as unli-
kely, adding, "In any case, the United States
would not tolerate it."

"What if they do?" insisted Marquez-Sterling.
"Then we're screwed!" retorted Prio."1

Despite the snub of numerous democratic
leaders of the opposition, Marquez-Sterling's
candidacy started to gain traction, but not
enough to overcome the terrorist attacks unle-
ashed by Castro to intimidate the candidates
and the voters and disrupt the elections. As a
result, many stayed home and didn't cast their
votes. The coup de grace was delivered by
Batista, who orchestrated a massive fraud to
ensure the "victory" of his presidential candi-
date, Andres Rivero-Agiiero, and of his follo-
wers.

As Brigadier General Silito Tabernilla revealed
in his memoirs, forged ballots, which had been
secretly printed and marked in one of the houses
at army headquarters (Camp Columbia), were
stuffed in the ballot boxes across the island to
consummate the fraud. According to Tabernilla,
"If the fraud had not been perpetrated, Dr. Carlos
Marquez-Sterling would have been the winner.
The political picture would have radically chan-
ged. Fidel Castro would have had no alternative
but to negotiate or lay down the arms and pursue
political avenues if he aspired to be president."11

US ambassador Smith, who wanted to weigh
in publicly in support of free and honest elec-
tions, was barred by Washington from doing
so. He later wrote: "If Dr. Marquez-Sterling
had won the elections, it would have removed
from Castro his alleged goal to rid Cuba of
Batista."12

Castro was well aware of that. In 1959, after
Batista had fled and the republic had collapsed,
and Fidel reigned supreme, Castro confided to the
Argentine ambassador Julio Amoedo: "Marquez-
Sterling was the one we feared the most. Had he
won the elections, I would not be here today."13

FIDEL'S HISTRIONICS, 
VIOLENCE, AND DUPLICITY

Fidel Castro's meteoric rise was powered by
a confluence of internal and external factors,
but the main driving force was Castro him-
self—aphenomenon in the annals of totalita-
rian deception and prolonged domination.
Although he was in the limelight longer than
all post-World War II revolutionary icons and
has been the subject of many probing books,
his multilayered personality, scheming, and
duplicity have confounded savvy historians, as

well as relatives and colleagues who thought
they knew him well.

There is no consensus of opinion as to Castro's
proclivities, ideology, and early ties, but most
experts on Cuba at least agree that his illegitimacy
and dysfunctional family had a traumatic impact
on his psyche and conduct.

Fidel was one of seven children born out of
wedlock. His father, entangled in a contentious
and protracted divorce, sent him, at the age of
four, along with two of his elder siblings, to
Santiago de Cuba under the guardianship of
the consul of Haiti. While attending Catholic
schools in Santiago, Fidel was tormented by
two stigmas: he was the son of a Spanish sol-
dier who had fought against the Cuban
patriots during the war of independence, and
he was a bastard who was legitimized by his
father only when he was seventeen.

Fidel's rebelliousness surfaced while he was
still in elementary school. Once reprimanded by a
teacher for not doing his homework, he disrupted
the classroom, turning tables upside down, and
asked his classmates to join him in protest.14

His unabashed boldness and interest in
public affairs also sprouted early on. In
November 1940, when Fidel was fourteen, he
penned a personal letter to President Franklin
D. Roosevelt, in faulty English, congratulating
him on his reelection and asking him for a ten-
dollar bill. In his postscript, he told the presi-
dent that if he wanted iron ore to build boats,
he (Fidel) could show him the best mines loca-
ted in Mayari, Oriente. Fidel proudly displa-
yed the pro forma thank-you note he received
from the White House (even though it was not
signed by the president) but felt slighted for

CHAPTER 2: 
HOW DEMOCRACY DIED IN CUBA: FROM BATISTA TO CASTRO (1952-1958)
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not having received a ten-dollar
bill.15

In 1941, Fidel was admitted to a
renowned Jesuit school (Belen) in the
outskirts of Havana, the same school
where several members of my family
studied. There, Castro distinguished
himself as a bright but undisciplined
student with a prodigious memory
and a knack for letters, and as a tall
and agile all-around athlete.

Oratory was one of Fidel's high
priorities at school, but he, who years later felt
at ease at the podium delivering endless spee-
ches, had to conquer paralyzing stage fright.
To be admitted to the exclusive literary and
debating society at Belen (Academia Literaria
Avellaneda), students had to speak for ten
minutes without notes about a subject given an
hour in advance. After failing three times,
Fidel mustered enough courage to pass. A tea-
cher who saw him suffering at the podium
reportedly quipped: "If you put bells on his
knees, he could give us a concert."16

Bizarre episodes laden with histrionics marked
Fidel's record at Belen and landed him a nickna-
me that would haunt him for years: "el loco."
Several of his classmates told me that one of the
episodes was the five-dollar bet he'd made with
another student who dared him to throw himself
headfirst from a moving bicycle, at full speed,
against a wall on the school's hallway. Fidel won
the bet but ended up unconscious in the clinic.

Fidel's deep-seated violence, which became a
constant in his adult life, flared up at school.
One day when he was chatting with some girls
(a strain for him given his social awkwardness
and shyness), a fellow student jokingly called
him "el loco." A fistfight ensued and Fidel was
knocked down. He then ran to his room and
returned with a pistol, which he menacingly
brandished until a shocked priest intervened
and disarmed him.17

In 1945, Fidel enrolled in the University of
Havana to study law. There, he led a double life.
Privately he immersed himself in the study of
populist and totalitarian systems but mainly focu-
sed on Marxism-Leninism and developed ties
with young Communists and fellow travelers,
which he kept under wraps. What became more
visible was his public persona, embroiled in vola-

tile student politics, spiked by quasi gangster
groups. In that violent environment, which arou-
sed him, Fidel was implicated in two murders and
an attempt on the life of a third rival, but he was
not indicted, mainly because of political influen-
ce.

In 1948, Fidel, who remained shy with girls
and who was not prone to socializing, proposed
matrimony to Mirta Diaz-Balart, a sweet,
green-eyed young woman who came from a
well-heeled Cuban family who lived near the
Castro hacienda in the far-eastern province of
Oriente. Those close to Fidel felt that he was
truly smitten with Mirta, but his first marria-
ge was to be only a brief interlude in his tumul-
tuous life.

Living a conventional life did not appeal to
Fidel, and practicing law was of little interest. In
fact, he had no desire or need to earn a living
since he could count on the financial support of
his father, who had become wealthy as a landow-
ner in Oriente. The rugged but cunning Spaniard,
who had worked hard for the United Fruit
Company, expanded the neighboring land he
acquired reportedly by moving fences at night
and paying off the Rural Guard to quash com-
plaints.

Revolution was Fidel's passion, and power,
absolute power, his aphrodisiac. He did enjoy
affairs, including an early one with a volup-
tuous socialite (Natty Revuelta), which wrec-
ked his marriage and led to a messy divorce
seven years later. However, his romances were
mostly fleeting experiences, and sex never see-
med to be more than a sideshow.

Fidel thrived on military adventurism. Apart
from his university forays, he trained for an inva-
sion against the Dominican dictator Rafael

Trujillo, which was aborted at the last
minute by the Cuban government, and he
later participated in a Communist-inspi-
red uprising in Bogota, Colombia. But
his goal was Cuba, and the seizure of
power his obsession, preferably taking
shortcuts and resorting to violent means.

A bizarre episode prior to Batista's
coup is particularly revealing. In 1945,
following a student demonstration
against the democratically elected pre-
sident Ramon Grau-San Martin for
having increased the bus fares, a stu-
dent delegation, which included
Castro, was invited to confer with

Grau at the presidential palace. Since it was a
very warm day, the students were escorted in
the course of the discussion to the balcony on
the third floor.

While they were waiting for the president to
rejoin them, Fidel whispered to his colleagues:
"When the old man [Grau] returns, let's pick him
up, the four of us, and throw him off the balcony.
Once the president is dead, we'll proclaim the
triumph of the student revolution." The leader of
the delegation nixed Fidel's macabre plan, saying,
"We came here to ask for a lowering of the fares
of the buses, not to commit an assassination."18

LOGIC IN HIS MADNESS

As could be expected, following this and
other similar episodes, Fidel was again bran-
ded with the appellation of "el loco." But was
he really crazy? Perhaps the most illuminating
early analysis of Castro's complex personality
and outlandish conduct that I have researched
was published by Bohemia Libre in 1961, wit-
hout much fanfare, by Dr. Oscar Sagredo-
Acebal, the then exiled former president of the
Cuban Society of Psychoanalysis and of the
Cuban Society of Psychotherapy.19 His article
was missed by Castro biographers and histo-
rians and was possibly overlooked by CIA psy-
cho-profilers.

To introduce his theme in plain, not professo-
rial, language, Sagredo refers to a joke that circu-
lated in Cuba in late 1959. A group of psychia-
trists had been asked to analyze Fidel Castro.
After listening to him on radio, watching him
carefully on television, and interviewing him per-
sonally, the psychiatrists concluded: "When he's
mad, he's paranoiac; when he's lucid, he's a
Communist."

Bizarre episodes laden with histrionics marked Fidel's record 
at Belen and landed him a nickname that would haunt him 

for years: "el loco."xx
Contunued from page 40
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“Bahía de
Cochinos fue un
secreto a voces”,

dijo el brigadista Andrés
Manso, cuando ya han
pasado más de 60 años de
aquella lucha militar de
unos héroes cubanos con-
tra la tiranía que estaba
reinante en Cuba liderada
por el dictador Fidel
Castro.

Manso opinó que qui-
zás fue uno de los mayores
errores  políticos ocurridos
durante la historia de los
Estados Unidos porque,
ahora mismo, se están vien-
do las consecuencias de la
expansión del comunismo
en América Latina.

“Ya lo estamos vivien-
do en carne propia por-
que naciones como
Venezuela y Nicaragua
están sufriendo lo peor
tras la instauración allí
del comunismo auspiciado
por el dictador Fidel
Castro y su hermano Raúl
que han dejado a esos
pueblos en la más absolu-
ta miseria económica y
política”, reiteró Manso.

“Bahía de Cochinos,
definitivamente, demostró
que era una de las opciones
mayores para tumbar a ese
régimen comunista que se
había posicionado del poder
en Cuba, luego de la trai-
ción de Castro al pueblo
cubano, implantando allí el
comunismo”, insistió
Manso.

“Bueno acuérdate que
la invasión de Bahía de
Cochinos-- el 17 de abril
del 1961-- era un secreto a
voces porque yo creo que
el mundo sabía que iba a
haber una invasión a
Cuba auspiciada por los
norteamericanos”, añadió
Manso.

“Desgraciadamente,
fue así pero no hubo una
sinceridad hacia nosotros
por parte del presidente
Kennedy, a quien culpamos
de todo esto, porque hubie-
se podido haber revertido
su decisión para que no se
hubíese presentado esa
derrota cuando estábamos,
prácticamente, en la etapa
final”, explicó.

“La mayoría de la
Brigada está de acuerdo
en que eso fue una gran
traición que nos afectó en
aquellos  momentos”, rei-
teró Manso, quien se
apresta a conmemorar

con los demás brigadistas
la fecha  del próximo 17
de abril que es el  aniver-
sario de este golpe militar
heroico en los anales de la
historia mundial.

“Nos dejó claro que fue
uno de los  mayores errores
políticos de los Estados
Unidos porque definitiva-
mente esto ha traído toda
una secuencia  durante más
de 60 años de este proble-
ma sobre todo en América
Latina donde nos duele de
verdad todo este procesos
de caos político”, añadió.

“ Y vienen todas esas

historias de todo lo que
está pasando, no solo en
Cuba, sino en Venezuela,
Nicaragua,  Guatemala
y otros países, que desa-
fortunadamente, han
sido invadidos por esas
ideologías comunistas”,
agregó.

“Esas personas que de
alguna forma, tienen que
venir a los Estados Unidos
para pedir apoyo y recurrir
a otras circunstancias, para
poder sobrevivir, en medio
de esas amenazas que se
ciernen sobre sus demo-
cracias y sus ambiciones
de cambio y libertad”,

aseguró.

“Y todo eso es secuen-
cia del error cometido en
Bahía de Cochinos debido
a la falta de un apoyo que
hubiera llevado al triunfo
de la operación. Muchos
entregaron sus vidas allí
para poder ver a Cuba
libre del comunismo”, sos-
tuvo Manso.

“Pero la mayor parte de
todo esto y el sufrimiento
lo ha padecido el pueblo de
Cuba por esa fallida inva-
sión que, repito, no contó
con un respaldo sincero por
parte de la administración
norteamericana que en esos
momentos estaba en el
poder con el presidente
Kennedy a la cabeza”, rei-
teró.

“Y, lo peor, la traición
del gobierno norteameri-
cano en representación
del presidente Kennedy.
Este 17 de abril, por eso,
nos vamos a poner de pie,
como siempre lo hemos
hecho, para demostrar ese
amor patriótico por nues-
tra patria Cuba”, destacó.

“Estamos viendo algo
triste, en medio de todo
esto, y es  que se están
yendo muchos de nuestros
colegas brigadistas sin
poder tener la satisfacción
de ver un camino o luz
hacia la plena libertad y
democracia en Cuba”, con-
cluyó Manso.

“Bahía de Cochinos, fue un
secreto a voces”, afirmó el
brigadista Andrés Manso

POR gERMán aCERO E.
Exclusiva para liBRE

Andrés Manso uno de los brigadistas que siempre tuvo ilusión y optimismo en que se ganaría 
la batalla en bahía de cochinos por ver libre a cuba.

HAN PASADO YA MÁS DE 60 AÑOS
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El mismo día de la puesta en vigor de las
disposiciones sanitarias decretadas por
el gobierno en Francia para tratar de

contener una tercera ola en curso de la pandemia
de Covid almorcé donde un amigo que es una de
las autoridades más respetadas en Europa en lo que
respecta a China.  A la mesa se sumó un periodista
que desde hace décadas se interesa en la geopolíti-
ca asiática y su influencia en el medio francés.
Espectadores del microcosmos parisino desde los
años de la "revolución" Mayo 68 en la que ambos
participaron prácticamente no abrí la boca mien-
tras ellos conversaban acerca de la actualidad que
para ellos es la lógica continuidad de aquello.

Un pequeño evento personal como ese del
miércoles pasado, con participantes que contá-
bamos  más de 75 años de edad solo fue posible
gracias a que los tres teníamos en el pellejo las
dos dosis de la vacuna anticovid.  Impensable de
otra manera.  Como por las informaciones
difundidas estábamos de lleno en medio de las
acciones que el gobierno de Beijing ha empren-
dido para ampliar su presencia internacional y
su intransigente monopolio interior del poder, la
conversación giró sobre pasado y futuro de lo
que está ocurriendo,  situación que se ha poten-
ciado a partir de la aparición de este virus que
nos ha puesto patas arriba. 

El presidente Xi Jinping, a quien visiblemente
le hubiera acomodado mejor la reelección en
Estados Unidos de Donald Trump, trata de acomo-
darse a los planteamientos que Joe Biden ha estado
expresando por sí mismo y a través de su secreta-
ría de exteriores. Taiwan da la impresión de estar
cada día más en la mirilla del partido comunista
chino ahora que a todas luces la valiente oposición
hongkonesa da la impresión de haber sido neutrali-
zada como consecuencia de la brutal represión
ejercida a finales del año pasado.

La reunión que tuvo lugar hace tres sema-
nas en Anchorage entre diplomáticos chinos y
estadounidense demostró que en lo adelante
puede esperarse que los americanos van a acor-
dar sus violines de manera seria con Canadá,
Australia, el Reino Unido y la Unión Europea a
la hora de estructurar acciones comunes en la

confrontación que los opone a China
Comunista. Una serie de tímidas sanciones
comunes impuestas a funcionarios  que han
implementado medidas arbitrarias en Xinjiang
contra los uigures no deja de ser un paso sim-
bólico bien encaminado pese a afectar a figu-
rantes. 

Gracias a las informaciones que tiene mi
amigo, casado hace tres décadas con una china  y
cuando es posible viven la mitad del año en
Formosa, analizamos la guerrita que tiene lugar en
las redes sociales de los comunistas en China con-
tinental: decenas de personalidades y de onegés
han sido blacklistados al tiempo que a varias entre
las grandes marcas que producen ropa y calzado en
el continente las llamaron a contar significándoles
veladas amenazas de represalias si continúan
metiendo las narices donde no los han llamado. 

China, y es un modo de actuar del que el
gobierno de Cuba toma ejemplo desde hace
décadas, practica una política de chantaje y sus
representantes la ejercen mezclándola con
abiertas provocaciones. En lo que parece ser
casi una burla el embajador en París multiplica
ante los periodistas y por vía digital frases insul-
tantes cuando no desafueros, inapropiados de la
función que desempeña.  Que el Quai d'Orsay lo
convoque para pedirle explicaciones poco
importa a un apparatchik que disciplinadamen-
te lee libreto escrito por su jerarquía en Pekín.

Lo último que inventaron, repetición de lo que
hacían los soviéticos medio siglo atrás sirviéndose
de una marioneta australiana, han llegado a inven-
tar una inexistente "destacada periodista francesa"
la cual reportando desde esta capital a la cadena
estatal de televisión china CGTN pone en ridículo
las denuncias en materia de violaciones a los dere-
chos a las minorías religiosas, concretamente
musulmanas.

Lo cierto es que en cuanto a los derechos
humanos, Hong Kong, Taiwan, Irán, penetra-
ción en África y transparencia en la crisis sani-
taria global, el abismo que separa a China de
Occidente se ensancha semana tras semana.
Quienes creen conocer la mentalidad que siem-

pre ha guiado la acción de las élites de esa gran
nación no dudan que se proponen asociar a la
conmemoración en julio del centenario de la
fundación de su partido comunista con una
intransigencia en lo que llaman "el perfecciona-
miento de un marxismo-leninismo con caracte-
rísticas intrínsicamente chinas".  De tal pala-
brería que puede remitirse al pensamiento de
Confucio no hay más que un paso que el espíri-
tu del difunto  Mao franquearía gustoso si no se
le para la jaca a esta gente que no oculta buscar
una dominación mundial que esperan concretar
durante el próximo cuarto de siglo.  

Quienes aquí en Francia peinan canas recuer-
dan con estupefacción  la ceguera con la que el
"modelo chino" fue entre 1965 y 1975 portador de
valores y de aspiraciones cualitativamente superio-
res a los que antes habían atraído a universitarios e
intelectuales del patio. Aquel sueño de tierra pro-
metida no pasó del estadío de utopía y se hizo añi-
cos. Dio paso al de una euforia capitalistas de
intercambios comerciales y tecnológicos tras la
apertura creada por la América de Richard Nixon y
de Henri Kissinger. De entonces a la fecha China
comunista se ha transformado en el máximo aca-
parador de divisas fuertes del planeta y factor clave
en los mercados internacionales. Esa situación hoy
es irreversible y está siendo completada con una
creciente potenciación del poder militar, nuclear y
espacial para cuyo desarrollo Occidente suministra
voluntaria o involuntariamente la tecnología de
punta que necesitan para seguir en esa dirección
netamente imperialista.

Será cosa de observar - eso oí almorzando
con mis amigos que conocen directamente la
mentalidad de los chinos y en particular de los
comunistas chinos - el comportamiento de los
"guerreros lobos" que el gobierno ha lanzado a
la arena y que no cesan de intervenir en las
redes sociales y a través de altos funcionarios
como Zhao Lijian y Yang Jiechi. La intuición de
los expertos aconseja observar con gran aten-
ción los próximos movimientos de los jerarcas
comunistas chinos ahora que Occidente es más
que siempre un "tigre de papel", el manido con-
cepto atribuído por la propaganda al para los
chinos inmortal Gran Timonel.

LA GRAN OFENSIVA CHINA A
TRAVÉS DEL PLANETA

POR gUstaVO sánChEz PERdOMO

París, Francia



i de algo podemos presumir los que
no comulgamos con cierta ideolo-
gía, es que Madrid, Capital del
Reino, desde que nos falta Franco,
la mayoría de los gobiernos que la
han gobernado han sido demócratas
y tienen a España “tatuada” en su
corazón. Uno de los grandilocuen-

tes gobiernos lo presidió Esperanza Aguirre,
que pasará a la historia, porque los que no
piensan como ella le hicieron la vida imposi-
ble. Lo han hecho con todos los democráticos
y aman a España, y que han sido elegidos
como presidente de la Comunidad de
Madrid con el voto de la mayoría de los
madrileños. La señora Aguirre (rica de cuna,
no tenía que robar como han hecho los que la
atacaban); nos presidió desde el 21 de
noviembre de 2003 al 26 de septiembre de
2012: se retiró de la política porque tenía
miedo a que la linchara. Inauguró 12 hospi-
tales y 28 estaciones del Metro, que abarcan
40 kilómetros, entre otras obras, de impor-
tante necesidad. Pero como los herederos de
satán salen desde las cloacas con el único fin
de destruir y comerle las vísceras a todo el
que no esté de su parte, desde hace dos años,
nuestra presidenta es Isabel Díaz Ayuso, del
Partido Popular, como a la señora Aguirre, le
están haciendo la vida imposible; no sopor-
tan que la capital española esté gobernada
por “fachas” (fascistas) como llaman a los
que cuidan que España no se desborone. El
vicepresidente segundo, ha dejado su cargo para
postularse como presidente de la Comunidad.
Lo que indica que estamos en las puertas de
unas elecciones regionales en las que arderán
automóviles, contenedores y romperán (la tribu
subvencionada por el actual gobierno) vidrieras
y cajas de los bancos. Y si no gana (que estoy
seguro), “arderá Troya”.

También la señora Ayuso está haciendo
obras “faraónicas” a pesar de ser vilipendiada.
Una de las más importante, es el hospital
“Isabel Zendal”, que fabricó a una velocidad
vertiginosa, con el fin de combatir el desdicha-
do virus que fabricaron los chinos para “jerin-
gar” a Occidente, lo siento, porque puedo
resultar cansino diciéndolo, pero es lo que pien-

so. Cuando Ayuso y el alcalde, junto a persona-
jes de su gobierno, inauguraron dicho hospital,
grupos de descerebrados se situaron delante del
edificio intentando boicotear el éxito que se
anotaba la actual presidenta. 

ENFERMOS DEL COVID

No han dejado de cometer sabotajes, pues
entre los 1,293 empleados, como en todos los
organismos, hay chivatos, espías disfrazados
que insisten en hacer daño a una obra que se ha
fabricado con el fin de atacar la pandemia. Lo
hacen desenchufando cables, obstruyendo tube-
rías, desconectando el sistema de ventilación,
robando instrumentos médicos, provocando
inundaciones… Por lo que la dirección ha teni-
do que ampliar el número de vigilantes, que tie-
nen orden de hacer rondas frecuentes y concre-
tas en los enclaves del hospital donde más sabo-
taje se producen, todo porque fue fabricado por
la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz
Ayuso; por lo tanto, hay que ir a por ella e inten-
tar hundirla. No quiero ni pensar que Madrid

S
El hospital recién

fabricado por Isabel
Díaz Ayuso para

enfermos del
coronavirus lo están

saboteando sus
enemigos. Entre los

1,293 empleados hay
espías. Desenchufan

cables, obstruyen
tuberías,

desconectan el
sistema de

ventilación,
provocan

inundaciones, y
roban instrumentos

médicos.

isabel d. Ayuso. 
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Roberto Cazorla

CUANDO LA MALDAD 
HACE LLORAR A DIOS

la Espuelala Espuela
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pueda ser mal gobernada por los que la atacan e
intenta desprestigiarla... Semejante cinismo ocurre
desde hace varias semanas, sin tener en considera-
ción a los enfermos del Covid. 

“Estas insólitas averías provocadas, en un
recinto recién estrenado, está afectando al desa-
rrollo del trabajo de los profesionales e incluso
han provocado que se haya quedado durante
algún tiempo sin agua caliente o sin calefacción
en zonas concretas de las instalaciones”, comen-
tó el diario “El Mundo”.

Además de los sabotajes, hay que sumar los
robos en las taquillas y de piezas y dispositivos
empleados para la atención de los pacientes. ¿Se
puede ser más perverso? Imposible, no existe
“raza” que proyecte tanta maldad como la que cre-
aron ciertos personajes que no merecen que sus
nombres aparezcan aquí, pero que todos saben a
quienes me refiero. 

DECIRLE “CHAPÓ”

“Existe un informe del equipo de segu-
ridad con los daños causados y, de
momento, se siguen recogiendo
pruebas de estos boicots”. Una de
las enfermeras contó al diario “El
Mundo” “que además se han obstruido a
propósito varias tuberías para provocar inunda-
ciones”.  no hay duda, se trata de un boicot con un
objetivo claro: que el centro tenga contratiempos
diarios. 

Entre los enemigos de la presidenta Ayuso,
están los sindicalistas de “Comisiones obreras”
(por el título los conocerán), que sostienen:
“Exigimos que se pararan los traslados forzosos
al nuevo hospital que se estaba produciendo, bajo
presión y sin personal “necesario y suficiente
para el normal funcionamiento de dicho centro
sanitario”.  ¿Se puede ser más malnacido? Un ser
normal, aunque dicho hospital, con los fines que
fue levantado, hubiera sido el mismísimo diablo,
tendríamos que “agradecérselo” y decirle
“Chapó”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Díaz Ayuso denunció “una campaña de “despres-
tigio politizada” contra el nuevo hospital que “pre-
ocupaba” a los profesionales sanitarios. Han
logrado que algunos pacientes ingresados eran
conducidos a un estado de ánimo de depresión por
las críticas recibidas contra el centro”. 

El diario el “Mundo”: “Asimismo, ha habido
taquillas que se han forzado para robar a los tra-
bajadores y han desaparecido los zapatos que los
profesionales dejan encima de los armarios
donde guardan su ropa y sus pertenencias”. 

La vertiginosa construcción y la apertura del
centro sanitario generó malestar entre varios sindi-
catos del sector que criticaron su puesta en marcha.
¿Cabe más maldad en una mente humana? ¿se
puede ser tan miserable para atacar a una persona
que el único mal que ha hecho ha sido levantar un
hospital para las víctimas de la pandemia? 

Sin duda, “tanta maldad hace llorar a Dios”.

Entre los enemigos de la presidenta Ayuso, están los sindicalistas de
“Comisiones obreras” (por el título los conocerán), que sostienen:

“Exigimos que se pararan los traslados forzosos al nuevo hospital que se
estaba produciendo, bajo presión y sin personal “necesario y suficiente
para el normal funcionamiento de dicho centro sanitario”.  ¿Se puede

ser más malnacido?

la Espuelala Espuela

(ViEnE dE la Página 44)

con su gente.

Vista exterior.

esperanza Aguirre.

durante la inauguración. 

Tremenda obra. 
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adalberto 
sardiñas Cruz

mbos presidentes, Barack
Obama y Donald Trump,
entendieron los retos que
China implicaba para el
mundo con sus ambiciones
globales. Mas cada cual,
consecuentemente, tomó
camino diferente en sus rela-

ciones con la nación asiática. Obama le propició
ganar más poder internacional y acceso a más
recursos, y Trump trató de combatir la amenaza
enfrentándose a los ataques cibernéticos, los abusos
en las relaciones comerciales, el espionaje, el robo
de la propiedad intelectual, y la falta de transparen-
cia durante la pandemia del Covid -19.

La vieja ambición china se ha fortalecido
con su tremenda transformación económica, en
gran parte como consecuencia de la ayuda de
Estados Unidos, y, en otra parte, debido a su
conducta deshonesta en las relaciones comercia-
les bilaterales, lo que la ha envalentonado a bus-
car más elevadas metas.

China quiere ser la primera potencia mundial.
Su objetivo es gobernar el mundo. Suplantar a
Estados Unidos como la nación más importa en la
faz de la tierra en todos los aspectos: en el econó-
mico, militar y tecnológico.

Poco antes de la reunión de funcionarios de
alto nivel de Estados Unidos y China en Alaska,
donde hubo un tenso intercambio de reclamos y
posiciones, un grupo de piratas informáticos,
conectado al gobierno chino, atacó a miles de
negocios, oficinas gubernamentales, y centros
escolares de este país, vía un intercambio com-
putarizado a través del internet. Este mismo
grupo fue anteriormente responsable por el robo
de información sobre investigaciones científicas
conectadas a enfermedades infecciosas. Y éste no
es un caso aislado, sino un patrón persistente en
la conducta política china de obtener informa-
ción ilícitamente, a través de la piratería. Tanto
en sus relaciones comerciales, como en lo políti-
co, el gobierno comunista chino ignora las reglas
establecidas para, arbitrariamente, imponer las
suyas, que, lógicamente, las adaptan a sus con-
veniencias.

La amenaza geopolítica china comenzó su rápi-

da expansión después del 2008, en medio de la cri-
sis económica que envolvió a USA y otros países,
cuando Obama dio inicio a un plan de cooperación
con China mediante acuerdos multilaterales que
produjeron grandes beneficios a esa nación.

En la actualidad, doce años más tarde, China
es un formidable competidor, más abiertamente
ambicioso, más poderoso en términos económi-
cos, militares y tecnológicos, que aumenta su
amenaza contra esta nación en forma considera-
ble.

En oposición a la política de la administración
pasada, está el frente del gobierno de hoy, un inter-
nacionalista, Joe Biden, que comparte esa filosofía
con su jefe de ayer, Barack Obama. Su inclinación
hacia un acercamiento a Irán, y su confusión en el
panorama del Medio Oriente, son síntomas preocu-
pantes, tomando en cuenta que China ha dado los
pasos necesarios para aumentar su presencia, e
influencia en la región, con acuerdos de ayuda eco-
nómica a largo plazo, cuyas consecuencias e impli-

caciones geopolíticas son incuestionables.

La última alerta nos la brinda el reciente
pacto comercial entre China e Irán por 25 años,
que estrecha los lazos entre las dos naciones, con
presumibles impactos en Iraq y Siria.

De acuerdo a los términos del convenio, China
invertirá hasta un billón de dólares en varios pro-
yectos en Irán, incluyendo “energía” nuclear,
ampliación de puertos, y desarrollo de planes para
la industria de gas y petróleo. En el intercambio,
China se aseguraría una fuente confiable de sumi-
nistro de petróleo, supuestamente, a precio prefe-
rencial.

Mientras esto acontece, con dos de nuestros
enemigos firmando un “convenio estratégico”
que va contra nuestros intereses, algunos perso-
neros de la Casa Blanca, como, por ejemplo,
John Kerry, luchan, afanosamente, por la reins-

BIDEN FRENTE AL RETO 
DE LA AMBICIÓN GLOBAL CHINA

A

(Pasa a la Página 47)



La perniciosa y funes-
ta pandemia que,
afortunadamente, ya

va en retirada, le ha dejado
una estela trágica a la comu-
nidad mundial. Ninguna
nación ha escapado a sus
desastrosos estragos en pér-
dida de vidas y valores
materiales. La economía de
los países más pobres ha
sido sacudida hasta sus raí-
ces. Y sus muertes han sido
astronómicas. Y tampoco la
política, a escala mundial,
ha salido exenta de su cruel-
dad.

En Estados Unidos le costó
la presidencia a Donald
Trump. Y en la América
Latina se perciben sus posi-
bles efectos en varios comi-
cios presidenciales. Ecuador,
Perú, y el más importante,
política y económicamente,
Brasil, entró en estado de
crisis cuando la cúpula mili-
tar renunció, entre otras
cosas, por el pobre desempe-
ño del gobierno de
Bolsonaro en combatir la
epidemia.

Pero ya nos llega un aire
de alivio: ha comenzado la
temporada de beisbol de las
Grandes Ligas. Hablemos,
pues, de pelota, que es un
entretenimiento saludable
para disipar las preocupa-
ciones. ¡Bienvenida sea la
normalidad!

*****

Aunque la Casa Blanca
se empeñe, obstinadamente,
en negar la existencia de
una crisis migratoria en la
frontera suroeste, lo cierto
es que existe, y que el
gobierno de Biden no sabe
qué hacer para controlarla,
porque, en efecto, está fuera
de control.

Biden no tiene a quién cul-
par, sino, asimismo, por
alentarlos, irresponsable-
mente, a una aventura
extremadamente riesgosa.
Cuando Biden tomó el
poder en enero 20, había
control en la frontera
mediante un acuerdo entre
Trump y López Obrador
para mantenerlos en territo-
rio mexicano hasta que se
les concediera una cita con
un juez de inmigración para

escuchar su caso.

Biden desmanteló el plan
en efecto, y produjo una cri-
sis que no encuentra proceso
inmediato para remediarla.

*****
El barco de transporte

comercial “Ever Given”
conteniendo miles de conte-
nedores, que encalló en el
Canal de Suez, interrum-
piendo el paso de esa impor-
tante vía marítima, ha cau-
sado pérdidas estimadas, en
su totalidad, cercana a los
10 billones de dólares. 

Ya se han presentado
reclamaciones contra la
compañía, radicada en
Taiwán, por 3 billones, y se
esperan varias apelaciones
más en busca de indemniza-
ciones por daños y perjui-
cios.

tauración del acuerdo nuclear del 2015 entre
USA y otras cuatro naciones importantes, que
limita la capacidad de Irán de producir armas
nucleares. No es un secreto para nadie, que,
también el presidente Biden, y los europeos,
quieren el regreso de Irán al pacto del 2015. Sin
embargo, ahora Irán, respaldada por China, se
siente menos inclinada, o presionada, a un
retorno que no se ajuste a sus planes, que no
son otros que la continuación de su proyecto
nuclear.

En algunas mentes de la izquierda, existía la
ficción de que una vez que Trump estuviera fuera
del poder, el mundo político, especialmente
Europa, se enternecería y se tornaría más amigable
a los intereses americanos. Falsas ilusiones. El
mundo es hoy más peligroso. Europa se siente
menos inclinada a una alianza real con USA y
entretiene la idea de una mayor independencia en
cuanto a su propia defensa y comienza a flirtear
con China pensando en futuras bonanzas econó-
micas con el país más poblado del mundo.

Corea del Norte ha disparado más cohetes
en los tres meses del 2021 que en todo el año
2020. China ha aumentado la opresión en Hong
Kong y ha in crementado la agresividad contra
Taiwán. Irán está agregando sus violaciones
nucleares y Rusia continúa sus ataques aéreos
en Siria. El mundo va cambiando, pero no para
bien. Es necesario que la administración Biden
entienda que, con enemigos como Irán y China,
los apaciguamientos no funcionan, sino que
alientan los desafueros y las agresiones.

En declaraciones después de tomar posesión
como Secretario de Estado, Antony Blinken, hom-
bre con experiencia en el campo de la política
internacional, dijo, sin tapujos, y sin tono partidis-
ta, que la política de Donald Trump referente a
China había sido correcta. Esas palabras son tran-
quilizantes si significan que no habrá cambios
substanciales en las relaciones con una China
agresiva y desmesuradamente ambiciosa.

En necesario abandonar el mundo de las
ilusiones y esforzarnos en contener a China
para evitar conflictos mayores en el futuro cer-
cano.
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La perniciosa y funesta pandemia que, 
afortunadamente, ya va en retirada, le ha dejado

una estela trágica a la comunidad mundial.
Ninguna nación ha escapado a sus desastrosos

estragos en pérdida de vidas y valores materiales.

BALCÓN AL MUNDO
(ViEnE dE la Página 46)

el barco de transporte “ever Given” en el canal de suez.
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Como hemos mencio-
nado en otros tra-
bajos, la Guerra de

Independencia (1895-1898) y
la Guerra Hispanoamericana,
también llamada Guerra
Hispanocubanoamericana
(1898) agravaron las condi-
ciones sanitarias del país,
sobre todo en el caso de la fie-
bre amarilla. 

La Guerra de Independencia
y la infame Reconcentración
decretada por Valeriano Wayler
habían agravado la situación de
la sanidad y la higiene en
Cuba. Cualquier avance reali-
zado por la administración
colonial había quedado atrás y
los métodos para extender el
saneamiento estaban atrasados.

Si la educación pública
atrajo la colaboración de
figuras como Alexis Frye, que
nunca cobró salario, y de
Enrique José Varona y otros
cubanos y estadounidenes, la
causa del saneamiento contó
con un número apreciable de
estadounidenses y cubanos
que son mencionados en los
datos ofrecidos por LIBRE
sobre el doctor Carlos J.
Finlay, figura fundamental
del proceso.

El comandante-médico
William C. Gorgas con sus
“Ordenanzas Sanitarias” trans-
formó en forma radical las con-
diciones higiénicas de la Isla.
El uso de los retretes dejaron
de constituir un lujo para con-
vertirse en una costumbre. 

Si estos se generalizaron
en La Habana, también
puede afirmarse que se exten-
dieron a poblaciones del país
donde se utilizaban medios
rudimentarios. En algunas
ciudades del país se hacía evi-
dente la nueva práctica,
mientras que en algunas
poblaciones podía afirmarse
que llegaban por primera
vez.

William Crawford Gorgas
(1854-1920) era un oficial del
Ejército de Estados Unidos en

condición de oficial médico y
llegó a ocupar la alta posición
de Cirujano General del
Ejército de Estados Unidos
(1914-1918). Su trabajo en
Cuba como comandante-médi-
co a cargo del saneamiento
nunca será suficientemente
exaltada. Disfrutó del aprecio y
el respeto de las autoridades y
del pueblo cubano.

El doctor Gorgas es gene-
ralmente reconocido por su
trabajo como director de la
Comisión Sanitaria de la
Zona del Canal de Panamá
ya que realizó la mayor con-
tribución a salvar allí miles
de vidas, sin sus esfuerzo no
se hubiera concluido satisfac-
toriamente la construcción
del canal.

Durante sus estudios en la
Universidad del Sur
(University of the South) se
preparó para servir como
misionero médico de la Iglesia
Episcopal en China, pero le
convencieron de que el Ejército

necesitaba sus servicios en
aquel momento.

Gorgas llegaría a conside-
rar su trabajo en Cuba y
Panamá como equivalente a
su vocación de servicio misio-
nero. Lo hizo evidente con la
forma en que desarrolló sus
labores. Como su compatrio-
ta Alexis Frye en materia de
educación, Gorgas demostró
que ponía el servicio al próji-
mo en primer lugar. En Cuba
no negó su cooperación a
cualquier servicio a la pobla-
ción. Y fue quizás la persona
mas cercana a los esfueros de
los misioneros norteamerica-
nos enviados al país desde
1898.

Durante su período de servi-
cio la mortalidad descendió en
Cuba en forma dramática y
acelerada. La tifoidea, el palu-
dismo, las viruelas y otras
enfermedades que habían cau-
sado estragos, mucho mas entre
el ejército español que entre los
patriotas cubanos, pero que

también habían diezmado a los
mambises, dejaron de constituir
algo inescapable.

A pesar de las contribucio-
nes de norteamericanos y
cubanos al saneamiento y la
higienización, sin el doctor
Carlos J. Finlay no se puede
describir adecuadamente el
enfrentamiento a la terrible
fiebre maravilla.

CARLOS JUAN FINLAY 
(3 de diciembre de 1833 – 19

de agosto de 1915)

El 3 de diciembre de 1833,
en la histórica ciudad de Puerto
Príncipe (Camagüey) nació uno
de los grandes científicos en la
historia de la medicina univer-
sal. Según han transcurrido los
años, las décadas y casi dos
siglos su nombre ha sido situa-
do en el altísimo lugar que le
corresponde.

El médico  y científico
cubano Carlos Juan Finlay y
Barrés estaba destinado a ser
el principal contribuyente a
la lucha contra la fiebre ama-
rilla en su patria y otros
territorios. Su vida y su eje-
cutoria ya han sido reconoci-
das en estudios, biografía,
ensayos y artículos. 

Debe aclararse que al recibir
el bautismo católico recibió el
nombre de Juan Carlos, según
consta en el archivo parroquial.
Muchos años después, prefirió
cambiarlo por Carlos Juan. Es
así, que se le ha conocido gene-
ralmente como Carlos J. Finlay.

No puede escribirse de un
período en la historia de su
tierra natal y de historias de
temas científicos sin descu-
brirnos respetuosamente ante
su memoria. No sólo el pro-
grama de saneamiento reali-
zado durante la Primera
Intervención Norteamericana
en Cuba (1899-1902) sino
muchas otras cosas importan-
tes requieren mencionarlo.

Finlay era hijo de un médi-
co de origen escocés radicado

en Cuba y de una dama cubana.
La familia Finlay era histórica-
mente presbiteriana, como la
mayoría de los escoceses, pero
Edward Finlay, el padre de
Carlos Juan era hijo de un
escocés protestante y de una
dama católica de origen francés
que este conoció durante su
estancia en la isla de Trinidad.
Sobre la religiosidad de Carlos
J. Finlay se conoce claramente
que profesó y practicó el catoli-
cismo durante toda su vida.

Los primeros años del
futuro médico los vivió en la
capital de la Isla y en el cafe-
tal, “Buena Esperanza”, una
pequeña finca de 7 ¾ caballe-
rías, propiedad de su familia
sito en el corral Pendencias o
Guanímar, pequeño caserío,
entonces en la jurisdicción de
Santiago de Las Vegas, pero
también ha sido considerado
un barrio de Alquízar.

Como dato curioso, mencio-
naremos que en el partido de
Alquízar nació en 1829 otra
gloria de la ciencia y la erudi-
ción cubana, el sabio Alvaro
Reynoso Valdés, considerado
por muchos como Padre de la
Agricultura Científica Cubana
y autor de Ensayo sobre el cul-
tivo de la caña de azúcar. 

Con solo once años de
edad fue enviado a estudiar
en 1844 a Le Havre en
Francia, pero una enferme-
dad (fiebre tifoidea) le hizo
regresar a Cuba. Se trasladó
de nuevo a Europa en 1848,
año de grandes acontecimien-
tos en Francia, el joven
Carlos continuó allí su esme-
rada educación, pero por dos
años continuó su educación
en Londres.

Se trasladó después al Liceo
de Ruan (Rouen), en Francia,
que como otra instituciones de
ese nivel ofrecía una educación
sumamente rigurosa. Finlay fue
educado en varios países lo
cual contribuyó a una visión
amplia de la cultura y la cien-

dr. carlos Juan Finlay.

CARLOS J. FINLAY 
Y EL SANEAMIENTO DE CUBA

(Pasa a la Página 50)
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cia.

No le fue posible matricularse en
la Universidad de La Habana y deci-
dió cursar la carrera de medicina en
el Jefferson Medical College, que le
confirió el grado de doctor en 1855.
Dos años después, revalidó su título
en la Universidad de La Habana
(1857) y decidió hacer estudios avan-
zados en Francia, lo cual le ocupó en
los años 1859, 1860 y 1861.

A partir de 1868 Finlay dedicó su
atención a estudios sobre la propagación
del cólera en la capital cubana, mostran-
do como la propagación de la enferme-
dad se realizaba por las aguas de llama-
da Zanja Real. 

Aunque el gobierno colonial no
quería difundirlo por temor a ser cri-
ticado por su descuido en enfrentar la
situación, la Academia de Ciencias de
La Habana publicó el trabajo en
1873. El año anterior, Finlay había
sido aceptado como miembro de la
Academia.

No se detuvo en sus estudios e
investigó el muermo, describiendo ade-
más el primer caso de filaria en sangre
tratado en América. Mientras investiga-
ba la etiología de la fiebre amarilla
dedicó tiempo a la oftalmología, en la
que su padre se había especializado.

Regresando al tema de la fiebre
amarilla, debe anotarse que algunos
de los síntomas de la enfermedad
habían sido descritos por primera vez
gracias a médicos cubanos. Puede
señalarse que la calidad y dedicación
de los médicos cubanos, y su capaci-
dad como investigadores, tiene una
larga historia y no debe atribuirse a
acontecimientos recientes influidos
por la propaganda castrista como
“primera potencia de salud”, cuando
en la realidad los pacientes cubanos
tienen que llevar hasta el bombillo,
papel higiénoco y jabón para atender-
se en los pésimos hospitañes de Cuba
comunista.

Por múltiples razones, sobre todo
por el prestigio que había acumulado
como investigador, la Academia de
Ciencias le pidiera su colaboración con
la primera comisión investigadora de la
fiebre amarilla enviada a Cuba por el
gobierno de Estados Unidos en 1879, es
decir, después de la Paz del Zanjón
1878). 

Al representar a Cuba y Puerto
Rico como miembro de la delegación

española a una conferencia sanitaria
celebrada en Estados Unidos expuso
su opinión acerca de que la fiebre
amarilla, al no ajustarse el modo de
propagación de esquemas de conta-
gionismo y anticontagionismo, con-
vertía en un imperativo el postular un
agente cuya existencia fuera comple-
tamente independiente del enfermo y
que fuera capaz de trasmitir el ger-
men de la enfermedad, del enfermo a
la persona sana.

Dedicado a probar su teoría del
modo de trasmisión de a fiebre amarilla,
presentó ante La Habana en la academia
con fecha del 12 de agosto de 188l, su
trabajo “El mosquito hipotéticamente
considerado como agente de transmisión
de la fiebre amarilla”. 

En su teoría del modo de trasmi-
sión, publicado ese año en los Anales
de la Real Academia de Ciencias se
señalaba que el agente trasmisor de la
enfermedad era la hembra de la espe-
cie de mosquito, la cual conocemos
ahora como Aedes aegypti.

La teoría, aunque conocida por algu-
nos, entre ellos varios epidemiólogos
franceses, estadounidenses y cubanos,
no fue sometida durante dos décadas a
lo que puede denominarse “comproba-
ción independiente”. Se propusieron
varias especies de bacterias como posi-
bles agentes patógenos, como un bacilo
descubierto en Uruguay por el científico
italiano Giusseppe Sanarelli.

Finlay no se detuvo en sus esfuer-
zos y con la cooperación del médico

español Claudio Delgado Amestoy
realizó experimentos en la década de
1880 para verficiar su teoría de tras-
misión por mosquitos. En conferen-
cias clebradas en 1893, 1894 y 1898
fue aún mas allá, planteando la nece-
sidad de tomar medidas para evitar
las epidemias de fiebre amarilla lle-
vando a cabo la destrucción de las
larvas de los trasmisores en sus pro-
pios criaderos. 

Aunque comisiones investigadoras
enviadas a Cuba por autoridades sanita-
rias norteamericanas no prestaron aten-
ción a la teoría de Finlay. En medio de
todo eso, se agravaba por minutos la
situación creada por la epidemia en
Cuba y otros lugares.

Ante el fracaso de algunos
esfuerzos, el General Leonard
Wood promovió una nueva comisión
que fue ordenada por el Cirujano
General del Ejército de EE.UU.
(Surgeon General) George Sternberg
e integrada por Arístides Agramonte,
James Carroll y Jesse Lazear, y
presidida por Walter Reed, cuyo
nombre lleva el hospital donde se
atienden los presidentes y altos fun-
cionarios.

La visita a La Habana de los medi-
cos británicos Walter Myers y Herbert
E. Durham sirvió para que estos, en
base a sugerencias hechas por ellos, la
Comisión prestara atención a la teoría
de Finlay. Este les había entregado sus
escritos y les donó huevos del mosquito
Aedes aegypti que el mismo Finlay
había obtenido en su laboratorio.

Jesse Lazear dirigió entonces una
comprobación experimental de lo que
se iba conociendo como “teoría del
mosquito” independientemente de los
experimentos de Finlay. El doctor
Lazear hizo que algunos mosquitos  lo
picaran a él y a algunos voluntarios. 

El fallecimiento de Lazear, el 25 de
septiembre de 1900, trece días después
de la autoinoculación, y el de otro de
los participantes en la prueba, hizo que
Walter Reed, escéptico hasta aquel
momento, se trasladara a Cuba y prepa-
rara una comunicación presentada el 22
de octubre de 1900 ante una reunión
científica en EE.UU., publicado como
“Nota preliminar”, basándose en el cua-
derno de notas de Lazear.

Es probable que por su participa-
ción en el proceso Reed llegara a con-
siderarse como “descubridor de la
causa de la fiebre amarilla”, como se
le llamó inicialmente, pero fue injusto
que se le negara por mucho tiempo a
Finlay el mérito que le correspondía.
Reed llegó a referirse al descubri-
miento como “mi teoría”, lo cual es
incierto. Era la “teoría” de Finlay.

Cualquier duda de Reed o de otros
científicos acerca de algún detalle de la
teoría terminaría con la virtual elimina-
ción de la fiebre amarilla en La Habana
(1901). Era el resultado de una campaña
dirigida por el ilustre médico militar
William Gorgas, pero basada en los
conocimientos de Finlay.

Este reconocería en carta dirigida
a Finlay, el mérito de este y explicó
como las ideas del médico cubano
posibilitaron terminar el Canal de
Panamá, lo cual es reconocido tam-
bién en una placa situada en el propio
Canal.

LIBRE no se extenderá a otros apor-
tes y actividades del benemérito médico
y erudito científico cuya vida y obra no
sólo merece un lugar destacado en la
historia de la medicina. Con el tiempo
se le reconoció el haber sido la figura
principal del proceso.

Finlay fue nombrado Jefe
Superior de Sanidad y le correspon-
dió estructurar el sistema de sanidad
y encarar la última epidemia de fie-
bre amarilla registrada en La Habana
en 1905.

El 19 de agosto de 1915 falleció en
la ciudad de La Habana nuestro admira-
do y respetado médico y científico
Carlos J. Finlay., honrándose LIBRE
al traer su itinerario a esta edición de
abril de 2021.

FINALMENTE FINLAY FUE RECONOCIDO COMO EL GRAN
DESCUBRIDOR DEL CAUSANTE DE LA FIEBRE AMARILLA

(ViEnE dE la Página 48)

Finlay sentado a la izquierda, junto a expertos en salud en La Habana.



La batalla se perdió porque las
fuerzas comunistas dominaron el
aire. Pero aún en la mente del

piloto Matías Farías se recuerda aquel
vuelo de la muerte como si fuera hoy. Esta
es una historia apasionante.

Quizás única en la historia que ha
rodeado la invasión de Bahía de Cochinos
donde un grupo de valientes cubanos
intentó devolverle la libertad a Cuba en
1961.

Ya están amarillentas las hojas y la
misma carátula de la revista Life donde se
consignó con lujo de detalles la odisea vivi-
da por el entonces capitán Farías junto con
su copiloto Eddy González (Segundo
teniente de la Marina de Guerra).

Eso fue a las  4:02 de la mañana de
aquel  17 de abril cuando el avión B-26
tripulado por Farías y González despegó
de una base rumbo a Cuba llevando
muchas ilusiones de triunfo y de lucha.

El relato de Farías y González fue muy
preciso cuando destacaron que a las 7:05 de
la mañana avistaron las costas de Cuba
bañadas por un mar azul y muy limpio. 

Pero la sorpresa fue grande porque
cuando Farías y González llegaron ya en
la lejanía se avistaban los aviones de la
Fuerza Aérea de Fidel Castro sobrevolan-
do por la zona de Playa Larga y Playa
Girón.

El radio del buque “Tango” que también
navegaba en la zona, en repetidos mensajes,
le pedía a este bombardero que les diera
protección ante el avance de fuego artillado
de los comunistas.

Pero tanto Farías como González
avistaron que otro buque de las fuerzas
de la Brigada 2506, llamado “El
Houston”, también era blanco en aquellos
momentos de un feroz ataque.

“El Houston”, que ya presentaba proble-
mas en su casco debido a los ataques aéreos
enemigos, infructuosamente trataba de lle-
var a los hombres del Batallón número 5
hacia las costas.

Algunos miembros de la Brigada 2506
que iban a bordo de “El Houston”, al ver
la alarma de fuego, decidieron lanzarse al
mar en botes salvavidas y a nado.

Un avión enemigo tipo “Sea Fury”,
prácticamente, se ensañó ametrallando con
fuego repetido al “Houston” y de paso, ata-
cando también al B-26 tripulado por Farías
y González.

Farías y González trataron sin embar-
go de hacerle frente al avión enemigo

pero, según datos técnicos, este volaba a
más de 380 millas y, cuando se quedó sin
munición, huyó de la zona en conflicto.

Farías y González, sin embargo, ponien-
do su alma y su corazón en la lucha, inicia-
ron la persecución del “Sea Fury”, pese a
que su avión el B-26 apenas podía desarro-
llar una velocidad de 260 millas.

El avión enemigo, trataba de alcanzar
su huida sobre Kawama, cerca de Colón,
cuando finalmente se perdió en el firma-
mento. Pero luego se supo que salía humo
de la cabina.

Sin duda, pensaron Farías y González,
que había sido alcanzado por las balas de la
ametralladora punto 50 del B-26.

Con la ilusión más grande de la vida
Farías y González, entonces, retornaron a
la base de desembarco pero no sin antes
observar que varios barcos de la brigada
estaban a punto de hundirse.

Eran, entre otros, “El Río Escondido”,
cuya tripulación trataba el avión de Farías y
González de proteger, de la lluvia de balas
enemigas de un avión  de la fuerza aérea
cubana.

Durante diez minutos, en un acción
heroica, el avión de Farías y González,
sostuvo un fuego cruzado con el avión
enemigo comunista que al verse acorrala-
do, puso rumbo hacia la ciudad de La
Habana.

Farías y González alcanzaron a este apa-
rato  al noroeste de Bahía de Cochinos,
hasta que vieron que el avión enemigo
comenzaba a tener fuego en sus motores,
para luego  incendiarse por completo.

La nave enemiga, según el relato de
Farías y González, sufrió también un
golpe de un cohete del avión de la
Brigada 2506 en la parte de la cola que
hizo que se fuera a caer al mar envuelto
en llamas.

Farías y González, de nuevo, retornaron
a la zona de combate para evitar el avance
de las tropas enemigas por sectores de carre-
teras y trechos.

Al observar estos dos pilotos que el
combustible se estaba acabando, enton-
ces, decidieron dirigirse a la base de
Playa Girón que ya había sido tomada
por los brigadistas.

Pero Farías y González, sin darse cuenta,
fueron sorpresivamente  atacados por avio-
nes enemigos comunistas, uno de ellos un
T-33, que detruyó el motor número 2 de los
brigadistas.

El avión de Farías y González, poco a
poco, fue perdiendo altura y, en el giro
final, ya con las ruedas abajo, funcionan-
do  sólo el motor 1, de pronto la nave hizo

explosión.

Los restos del avión  quedaron esparcidos
en un radio de unos 200 metros del extremo
derecho del campo para, finalmente, incen-
diarse y destruirse por completo.

Cuando Farías reaccionó, entonces, ya
se encontraba pero en una casa-hospital
de la Playa donde fue atendido por médi-
cos y enfermeros de la Brigada 2506.

Farías estuvo a punto de llorar cuando le
informaron  que su copiloto, González,
había muerto carbonizado. Desde luego
Farías también estaba muy herido.

Luego un día martes los hombres de
la Brigada 2506, entre los que se encon-
traban Farías, tuvieron un encuentro  con
los milicianos de Castro dejando el com-
bate un muerto y un herido.

Al otro día, el miércoles, Farías fue
informado que un avión vendría a recogerlo
para que fuera personalmente a informar
sobre la situación de los hombres de la bri-
gada y del tal desembarco.

Un avión C-46, piloteado por los capi-

tanes Macario y Blanco, recogieron a
Farías y lo llevaron hasta la base de la
Brigada 2506.

Y a Farías le dijeron que otros
aviones vendrían a recogerlo junto con
los demás hombres para ayudar a las fuer-
zas que luchaban contra la aviación enemi-
ga.

Pese a que Farías estaba bien herido,
debido a la mucha sangre que había per-
dido, se ofreció nuevamente como volun-
tario, pero en horas de la tarde se le
informó a todo el personal de lucha que
ya todo era inútil. 

La fuerzas de la Brigada 2506 habían
sucumbido. Hubo unos minutos de tensa
situación y sumo silencio. Lo único fue que
Farías informó sobre el arrojo y el valor de
todas las fuerzas para tratar de ganar la gue-
rra.

Cuando alguno de los superiores le
dijo, casi al oído a  Farías, que dijera cuál
fue la causa o las causas de la derrota,
simplemente, este dijo: “La batalla se
perdió porque las fuerzas comunistas
dominaron el aire”.

POR gERMán aCERO E.
Exclusiva para liBRE
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FARÍAS Y GONZÁLEZ,  DOS PILOTOS H ÉROES

¡EL  FATAL
VUELO DE LA

MUERTE….!

el ahora coronel retirado 
Matías Farías quien está dedicado a la

radio en Miami.

el segundo teniente  de la marina de
guerra eddy González quien murió car-

bonizado.
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UN DIÁCONO DE DIOS AL SERVICIO DE LA
COMUNIDAD EN LA IGLESIA ST. MICHAEL 

El diácono Rafael Calvo Forte ha
sido un verdadero servidor de
Dios y ahora sirve a la comuni-

dad religiosa de la IglesiaCatólica de St.
Michael, en Miami, donde se recuerda su
vida en la práctica de la catequesis desde
que fue nombrado como tal hace ya más
de 30 años.

Se recuerda ahora también que quin-
ce años estuvo al frente de una parro-
quia que surgió en medio de una aban-
donada capilla desprovista de todo,
menos de una ínfima comunidad, llama-
da la parroquia Jesús Nazareno.

“La dejé con una comunidad grande y
muy comprometida, con todos los libros
parroquiales, Consejo Parroquial, Consejo
de Asuntos Económicos, un cuerpo de cate-
quistas, animadores de la Palabra, una fra-
ternidad para visitar y acompañar a los
enfermos y una división del territorio
parroquial”, dijo.

“Pero también de una dotación de
todo lo necesario para la celebración de
la eucaristía y demás sacramentos. Un
jesuíta confesaba, administraba la
Unción de los Enfermos en la
Comunidad y celebraba la Eucaristía
dos veces a la semana. Lo demás, lo
hacíamos mi esposa y yo”, recordó.

“El Obispo de aquel entonces me nom-
bró Encargado de la Cura Pastoral. Ahora
ya estoy entrado en años, pero sigo ejer-
ciendo el ministerio que llena mi vida,
entregándome a los demás en aquello que
me pidan”, aseguró en entrevista con
LIBRE.

ENTREVISTADO

¿Puede contarnos algo de su vida?

“Nada: Que soy muy viejo pero que tengo
ganas de seguir trabajando para Dios en lo
que me toca en la evangelización como
Diácono, que es un ministerio del sacramen-
to del orden, de los obispos y los presbíte-
ros, que generalmente los llaman sacerdotes
o curas por las parroquias. Los diáconos en
lo del sacramento del orden, estamos
haciendo tres cosas fundamentales como
invocar la oración, la liturgia y servir en el
altar, además, de rezar el oficio divino, la
mediación, el Santo Rosario y llevar la
palabra carismática, la catequesis y la predi-
cación y después la caridad porque fuimos
ordenados para eso”.

“Nuestra vida es servir, pero no man-
dar. Adentrarse en la Eucaristía que es

el pan que se da. También repartir nues-
tra vida con los demás. Podemos tam-
bién bautizar, bendecir matrimonios,
predicar y, fundamental, dar la comu-
nión y hasta llevar una parroquia. Y pre-
sidir los funerales en el cementerio. Los
diáconos, eso sí, no podemos dar la
extremaunción. Pero si perdonar todos
los pecados”.

ANTE LA PANDEMIA

La pandemia ha interrumpido las cele-
braciones religiosas de alguna manera en
esta Semana Santa.  ¿Qué opina de esto?

“Hubo la cuarentena de tres meses (15
de marzo) cuando se cerraron todas las
parroquias de esta Arquidiócesis de
Miami, que comprendía también los con-
dados de Broward, Dade y Monroe. No
puedo hablar de las otras arquidiócesis
de este país, sin embargo los diáconos a
través de Facebook y Youtube, ayudába-
mos a celebrar la misa. En capillas como
las de St. Michael, hablo de Miami. En
marzo, abril y mayo, y por allá hasta por
junio,  se empezaron a abrir las iglesias.
Fueron tres meses. Y a celebrar misas
normalmente, pero con más cuidado. 

Con el distanciamiento social, este año
hemos sido muy privilegiados porque hubo
un aparte en la arquidiócesis y diócesis de
Los Angeles que no pudieron tener la
Semana Santa. El resto del país pudo cele-
brar la Semana Santa completa con distan-
ciamiento social. 

El Domingo de Ramos todo el mundo
vino por el ramo bendito, fue toda una
tradición. Se le pidió a la gente que no
tocara los ramos y se les bendijo las
manos. El Viernes Santo la celebración
de la cruz no la pudo hacer nadie. Se

hizo con una inclinación de la cabeza
como señal de veneración. 

EN ESPAÑA

En España, además de la gran penetra-
ción comunista, ahora tuvieron la pandemia
como disculpa para eliminar muchas de las
celebraciones de la Semana Mayor. ¿Qué
opina de esto?

“Lo de España tuvo muchos poblemas
y todo dependió de la región  que estuvo
dividida  por  comunidades autónomas.
Hubo unas que estuvieron más cerradas
que otras. Pero yo creo que en todas las
parroquias de España se pudo celebrar
la Semana Santa con muy poca gente.  

Lo que sí se iba a prohibir eran las pro-
cesiones teniendo en cuenta que en España
el turismo es muy grande en Semana Santa
por los actos públicos religiosos  que son
muy célebres en Andalucía, Sevilla,
Málaga, Córdoba y Jaén, aunque no recuer-
do en que otras provincias, pero sí en las
de Valladolid, Castilla, León y en Toledo.
Allí hubo muchas manifestaciones de fe de
pueblo”.

EN LA MATANZAS DE AYER 

¿Cómo celebraban estos acontecimientos
en Matanzas?

“En Matanzas pues fíjese mis herma-
nos y yo éramos monaguillos de las
Siervas de María y echábamos compe-
tencia e íbamos de monaguillos a las
Carmelitas. Todo muy solenme. No
había pasado todavía el concilio. Todo
era complicado. 

En Matanzas era famosa la del Santo
Entierro.  En la Catedral de Matanzas
donde vivía muy cerca Demetrio y en el
barrio de Versailles.  Antiguamente tam-
bién en el barrio de los Carmelitas, donde
se sacaba a Jesús y lo mismo la imagen de
la Virgen de La Dolorosa. Mi papá organi-
zaba ese paso de la Dolorosa, San Juan
Evangelista y María Magdalena”. 

DEL PADRE GENARO

¿Qué me diría del padre Monseñor Dr.
Genaro Suárez Núñez quien era el Rector
de la Catedral?

Era un hombre graduado de la univer-
sidad de Roma, muy culto, sobre todo,
desde que se ordenó en Cuba.  Era un
gran orador con el estilo de la época. En
septiembre de 1961, entre el 15 y 16 de
septiembre, recogieron sorpresivamente
a muchas curas de noche tarde. Como lo
hacen los comunistas y el día 16 fueron

sacando a muchos curas con ellos con
Eduardo Boza Masvidal y los llevaron
para el barco, no sé si era el Covadonga,
y los metieron allí a los curas y los expul-
saron desde el Puerto de La Habana y
luego llegaron al Puerto de Vigues en
España”.

EL MAESTRO

¿Y del padre Tito Hernández?

“Fue un hombre muy comprometido
con la Acción  Católica en Matanzas.
Con su dinero pagaba un local donde
daba clases de Matemáticas de Física y
Química, para que los jóvenes nos reu-
niéramos y tuviéramos vocación religio-
sa en un grupo de Scouts que él tenía.
Había cada noche una reflexión en el
mes de mayo dedicada a la virgen y este
hombre, ya siendo mayor, entró de fray-
le Carmelitas descalzo y fue hasta el
noviciado en Camagüey, y antes de hacer
los votos simples, se metió al seminario
San Alberto Magno de Matanzas a estu-
diar todo lo que sabía, ya que había
prácticamente cursado toda la carrera.
Y se ordenó en la Catedral de Matanzas.
Creo que era el año 1956 o 1957, no
recuerdo bien, fue algo muy emotivo
para los matanceros”.

LA JUVENTUD CATÓLICA

¿Qué nos dice de la Juventud Católica
Cubana como movimiento aglutinador? 

“Pero ¿de cuándo? ¿De antes o de
ahora? Si fue cuando estábamos en
Cuba, fue algo maravilloso, sobre todo
en América Latina, cuando era Cuba la
más fuerte. 

Se recuerda en ese entonces que era
algo fuerte, además de Cuba, en
Argentina, México y no sé qué otro país.
Pero sobresalía entre las mejores en
Cuba porque era una aglomeración  tre-
menda  de jóvenes. 

Comenzaba como  a los diez años
como aspirantes y cuando ya el joven
tenía 14 pasaba a federados y  cuando ya
tenía como 28 o 30 años, pasaba enton-
ces a los mayores, que se llamaban los
Caballeros Católicos. Estaba la Juventud
Católica Cubana, en la que estaba yo, y
la cual era regentada por el padre Tito”,
concluyó.

El Diácono está casado con la dama
Vivian Rivera Calvo y pronto cumplirán
los 50 años de casados en agosto. Tienen
tres hijas llamadas, entre otras, Cristina
María  y María Soledad. El Diácono tuvo
el privilegio de bendecir sus matrimonios.

rafael calvo Forte se siente orgulloso
de servir a la comunidad religiosa de

Miami como diácono.

POR gERMán aCERO E.
Exclusiva para liBRE

RAFAEL CALVO FORTE
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The President of
Venezuela is elected by
plurality in a single
round of voting.[34]

The elections were
overseen by the National
Electoral Council, with
poll workers drafted via a
lottery of registered
voters. Polling places
were equipped with mul-
tiple high-tech touch-
screen DRE voting machines. After
the vote is cast, each machine prints
out a paper ballot, or VVPAT, which is
inspected by the voter and deposited in
a ballot box belonging to the machi-
ne's table. The voting machines per-
form in a stand-alone fashion, discon-
nected from any network until the
polls close.[35] Voting session closure
at each of the voting stations in a
given polling center is determined eit-
her by the lack of further voters after
the lines have emptied, or by the hour,
at the discretion of the president of
the voting table.  Smartmatic, the elec-
toral product company which had par-
ticipated in the majority of elections
under the Bolivarian government,
ceased operations in its native country
in March 2018, stating that they could
not guarantee the validity of election
results through its machines.[40]

Why Venezuela? Well Castro
after solidifying his family
tyranny in Cuba thought

he, with the Soviet’s help’ could also
take South America and Africa by
armed revolutions.    

Having failed and suffering econo-
mic collapse because of his policies,
corruption, and Soviet’s glasnost, star-
ted to use the weakness of representati-
ve democracies in Venezuela.   

After Chavez took power all the
agencies and powers chosen by voters
were taken over. Everyone knows how
Venezuela is ruled, so I will cut
through the chase and only state the
obvious, that when one political Party
controls the Executive, Legislative
branches, the election committee, and
the Judicial Court it is only a matter of
winning the election and regardless of
fraud, they will be rubber stamped by
the controlled agencies that oversee the
results.    

Change the Constitution to allow ree-
lections and longer terms, and “voila”,
you have an elected Dictator!    So
where is our road to Venezuela style
one party rule?    

At this
point, needs
clarification,
every step is
still in the tal-
king stage. Just the fact that has
been talked about and even
promoted by leaders of the D
party and encouraged in the
sold out Media is terrifying.
If you take them individually
and add them up, the road goes
this way; 

1. Take away the electoral vote sys-
tem to a simple majority winner.  

2.  Federalize the election regulations
that the Constitution placed in the
State’s legislative branch. 

3.  Achieve this by passing laws in
both branches eliminating the filibuster
protection of the Senate’s minority.
Keep the population pleased by a
monetary stimulus akin to a “sugar
high”.  

4.  Divide the opposition by minority
groups, race, sex orientation, gender,
nationality.  

5.  Keep resistance controlled by
suppression of information, expression
of ideas, and threatened accusations,
like being racist.    

6.  Stop the normal impulse for free-
dom by reeducating children, begin-
ning as early as infancy, all the way to
adulthood.    

7.  Act with the most viable speed, to
avoid citizens to oppose before it is too
late.  

8. For any organized political, media,
or group of the population that will
strongly be against, use the “terrorist
label” and fight with your own civil
groups and/or the Armed Forces.  

9. And “SCOTUS”, no problem just
vote many partisan Judges in (pac-
king).    

None of these are figments of my
imagination, and have been public in
expression and support. Achievable?
Yes. Difficult to accomplish? Yes.
We have to assume that some D’s
Legislators, Senators, and voters will
not be amenable to go along..
Anyway, hard or not, be vigilant and
do not be intimidated by the ruler’s
pressures. This Country was made for
“we the people” and will be defended
by “we the people”.

FernAndo
J. MiLAnes Md

ON THE ROAD TO VENEZUELA

EE n g l i S hn g l i S h /i/i n g l é Sn g l é SAGILIDAD MENTAL
FINAL DE VACACIONES

Ramírez llega aquella mañana a la
oficina terriblemente afligido. Un
compañero se interesa por saber que le
sucede. Ramírez moviendo tristemente
la cabeza, explica:

—He tenido una riña con mi mujer
y se puso tan furiosa contra mi que ha
jurado no dirigirme la palabra durante
un mes.

— ¿Y por que te disgustas? Yo en tu
lugar estaría encantado— le anima el
amigo. 

—Claro que sí. ¡Pero el caso es que
hoy ha expirado el plazo!

RECIBIMIENTO CAKISOSO

Durante el desayuno un pesado
silencio ha reinado entre los dos
esposos. Por fin, no aguantando
más, el marido se decide a romperlo
y con aire contrito, pregunta:

— ¿Estás brava porque anoche
volví tarde a casa y con un ojo
negro?

Y la señora responde con tono gla-
cial.

— Perdona, tu ojo aún no estaba
negro cuando volviste a casa.

ILUSION

Son sus bodas de plata. El marido,
que quiere hacer bien las cosas, lleva a
su mujer a un elegante restaurant y
encarga la comida en un reservado. A
los postres, se levanta, paga la cuenta
y cierra discretamente la puerta con
llave. Después, sí acerca cariñosamen-
te a su esposa:

—¿Estás contenta, querida?
—Como nunca lo he estado, mi

amor. Casi me hago la ilusión de que
estuviera encañándote

PREJUICIO

La madre de una futura cantante
pregunta al profesor de canto:

—Con sinceridad, maestro. ¿Cree
usted que mi hija tenga dispocición
para el cinto?

— Puede usted estar segura de
ello, señora —dice el profesor.-¿Pero
por qué tantos temores?

— Es que .. si no tuviese aptitudes,
preferiría que siguiese siendo un
muchacha decente.

DEFINICIÓN

El niño, hijo de un conocida políti-
co, pregunta a su padre.

Dime. papi ¿qué es un traidor? 
—Un traidor es un hombre que deja

nuestro partido para afiliarse a otro.

— ¡Ah! Bueno.¿Y como llaman a
un nombre que abandona otro partido
para entrar en el nuestro?

— ¡Un convertido!

PINTURA MODERNA

El aficionado a la pintura va a
visitar una exposición de arte
moderno Ante un cuadro se detiene
intrigado tratando de descifrarlo. Se
distingue vagamete un perfil de
mujer unos ojos superpuestos, una
pierna retorcida a la altura de la
cabeza Ago que parece un seno des-
garrado y planeando sobre el con-
junto una crispada mano.

El autor del cuadro, que le obser-
va, se acerca al “amateur” y le pre-
gunta:

—¿Le gusta a usted mi tela?
Es el retrato de mi difunta espo-
sa. 

—¡La pobre —exclama el aficio-
nado. ¿Murió en un accidente de
aviación? 

DIMINUTIVO CARIÑOSO

Las señoras de una obra femenina
de acción social, han decidido entablar
correspondencia con los presidiarios
de una gran penitenciaria a fin de con-
solarles y hacer la detención menos
penosa. Uno de los presos, entre estu-
pefacto y divertido, lee la tercera carta
que le envía su gentil corresponsal y
que dice así:

"Mi querido 69 535: Ahora
que nos conocimos mejor quiero tra-
tarle más familiarmente empleando un
diminutivo cariñoso Por eso, de aquí
en adelante, no le llamaré más que
69”!

PARA CASOS DE EMERGENCIA

"Cosita linda" está aprendiendo a
manejar. El instructor la dice: 

—Este es el freno de mano. Debe
usted usarlo rápidamente en caso de
emergencia. 

—¡Ah! Ya veo — ríe divertida
"Cosita linda"— Es como un kimo-
no.

RECETA EFICAZ

El médico está haciendo la visita
diaria a sus pacientes. Entra en casa de
uno de ellos y pregunta a la señora:

—¿Le tomó usted la temperatura a
su mando, conforme le indiqué?

—Si. doctor. Pedi prestado un baró-
metro y se lo puse bajo el brazo; mar-
caba "muy seco", entonces le di a
tomar una botella de cerveza y ya ha
vuelto al trabajo.
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MES DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA, 
UN MOMENTO PERFECTO PARA PLANIFICAR 

SU FUTURO
POR MaRÍa ORtEga

Horizontales

1. Que tiene fuego o está
encendido.

6. Parte más pendiente de
una cuesta.

10. Religioso de una de las
antiguas órdenes mona-
cales cuyos miembros
viven en monasterios y
observan vida de comu-
nidad.

11. Apócope de santo.
12. El río más importante de

Europa.
14. Símbolo del paladio.
15. Tipo de avión inventado

por el ingeniero Juan de
la Cierva.

17. Inflamación de la uretra.
19. Personificación del mar

en la mitología escandi-
nava.

21. Nombre de la decimo-
séptima letra.

22. Primer rey de Caria.
23. Símbolo del antimonio.
24. Mezclar agua con vino u

otro licor.
26. Reflejar los siete colores

del arco iris.
28. Oxido del hierro.
29. Licor de la melaza.
30. Niño pequeño.
31. (Acido ...) Acido forma-

do por cristales incolo-
ros, soluble en agua,
alcohol y glicerina.

33. Polo positivo de un
generador eléctrico.

35. Dentro de.
36. Lugar donde se expen-

den bebidas alcohólicas.
37. Primera nota musical.
38. De esta manera.
40. Impregnar la ropa blan-

ca de almidón desleído
en agua.

43. Vuelta o derrame que
hace la pared en el
corte de una puerta o
ventana.

45. Especie de violoncelo
siamés.

46. Lo que es, existe o
puede existir.

47. (Andrés, 1900-1968)

Compositor peruano, de
origen francés.

48. Ingerir alimentos.
50. Representar en la fanta-

sía cosas durante el
sueño.

51. Seraje.

Verticales

1. Que no es divisible por
dos.

2. En inglés, “Dios”.
3. Iniciales que indican

anonimato.
4. Ijada.
5. Infusión.
6. Provicero.
7. Tomar notas.
8. (Juan, 1887-1927) Pintor

español, maestro del
cubismo.

9. Macizo montañoso del
Sahara meridional, en la
república del Níger.

11. Punto cardinal.
13. Palabra con que se dis-

tingue y designa una
persona o cosa.

15. Aterrar, causar terror.
16. Renacuajo.
17. Signar a una persona

con óleo sagrado.
18. Interjección que denota

sorpresa.
20. Hermano mayor de

Moisés.
23. Que no están enfermos.
25. Que puede unirse.
27. Apaciguar, sosegar.
28. Gruesas en demasía.
32. Piel que en épocas

determinadas deja la
culebra.

34. Impar.
39. Hijo de Dédalo.
40. Moda que imita modelos

africanos.
41. Otorgas, donas.
42. Sentimiento profundo.
44. Dativo del pronombre

de tercera persona del
plural.

45. Ansia de beber.
48. Nombre de la segunda

consonante.
49. Apócope de mamá.

CRUCigRaMa 
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

Abril es el Mes de la Educación
Financiera, un tiempo enfocado en edu-
car a las personas sobre la importancia

de planificar un futuro financiero seguro. El
Seguro Social es una parte vital de cualquier plan
financiero. Contamos con herramientas por inter-
net para ayudarlo a comprender sus posibles bene-
ficios del Seguro Social y cómo le puede servir en
su futuro financiero.

Debe revisar periódicamente su Estado de
cuenta del Seguro Social con su cuenta personal
my Social Security en www.ssa.gov/myaccount
(solo disponible en inglés). 

Su Estado de cuenta es un resumen fácil de
leer de los beneficios estimados que usted y su

familia podrían recibir, incluso los beneficios
potenciales de jubilación, incapacidad y sobrevi-
vientes. 

Además, nuestra herramienta Plan for
Retirement (plan para la jubilación) en su cuenta
my Social Security le permite hacer varios escena-
rios para calcular los beneficios. Puede comparar
diferentes ingresos futuros y fechas de inicio de
beneficios por jubilación para ver cómo podrían
afectar la cantidad de su beneficio.

Empiece a mejorar sus conocimientos finan-
cieros hoy mismo al iniciar sesión en su cuenta my
Social Security. Si no tiene una cuenta, cree una
en www.ssa.gov/myaccount (solo disponible en
inglés).

Tuve la ocasión de conocer a Ricardo, al
visitar el comercio de frutas de su padre,
en la calle de Plácido, al lado de la car-

nicería situada en la esquina de San Blas, en
Versalles, Matanzas. De vez en cuando lo visitaba
en su casa, por San Blas, ya que nos intercambiá-
bamos las revistas de los muñequitos, como
"Supermán", "Dick Tracy", "Tarzán", etc.

Siendo Ricardo un miembro de la Juventud
Católica de Matanzas, situada en la esquina del
Instituto de Matanzas, Contreras y Dos de Mayo,
ingresó en la Patrulla "Búfalo" que era para Scouts
mayores, en la Tropa 2, dirigida por el Profesor
Tito Hernández. Poco a poco me prestaba libros
Scouts, con lo cual mi interés, en los Boy Scouts,

se fue agrandando. De esa forma me inicié como
Boy Scout.

Al ser patrocinado el Grupo Scout No. 5, por
la Iglesia de San Pedro, en Versalles, el Jefe de
Grupo lo fue el Sacerdote Juan Balari quien desig-
nó a Ricardo Patrón como Jefe de Tropa.

Ricardo se casó con Minerva León, que vivía
en la calle Acosta, casi esquina a San José, en la
casa vecina a la "Bodega de los Sánchez"que era
el hogar familiar. Allí vivia su abuelo, Bernardino
Rodríguez, gran amigo de mi padre, motivo por el
que visitábamos su casa con alguna frecuencia.
Recuerdo su bella fiesta en sus 15 cumpleaños.

En los días en que recibí la baja en las ofici-
nas de Hershey, le llegó la salida y, dado que
estuvo enseñando inglés a personas que vendrían
a los Estados Unidos, quiso que yo fuera el conti-
nuador de su labor de enseñanza. Fue así que,
para saber los detalles, tuve la ocasión de ir a
despedirlo a La Habana.

Pasó algún tiempo y, al llegar yo a Madrid,
ya él había viajado a Miami, donde mantuvo una
oficina de Contabilidad, acompañado de su espo-
sa Minerva.

Pocas veces nos vimos en Miami, pero consi-
deré a Ricardo Patrón como un buen amigo,
además de mi Mentor, ya que terminé siendo
maestro debido a mi adiestramiento para dirigir

niños, gracias a mi labor en los Boy Scouts, segui-
da de mi enseñanza en Cuba y en España, labor
que me permitió estar acreditado en New York y
en La Florida.

Eugenio B. Guas
Miami, Fl.
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HONRANDO LA MEMORIA DE
RICARDO PATRÓN DÁVALOS

SCOUTER DE CUBA

La foto, tomada en el jardín de Las cuevas 
de bellamar, el 5 de junio de 1955, donde fuimos 

a acompañar a la compañía no.2 de las Guías de cuba,
del colegio "La Milagrosa", cuyos miembros recibieron

la investidura en esa fecha. en la foto aparece de 
iquierda a derecha, ricardo Patrón, esther Tápanes,

rev. Higinio Pauli, Mary costas, oscar iglesias y
eugenio benny Guas.
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images) daniel i. Pedreira

Cuba tiene una larga historia de pro-
ducción de cervezas que se remonta
a la época colonial en el Siglo XIX.

Desde entonces, varias marcas de cerveza
han refrescado la sed de generaciones de
cubanos y de personas alrededor del
mundo. Los nombres de las cervezas
Tropical, Hatuey, Polar y Cristal aún son

sinónimo de calidad y prosperidad económi-
ca. 

Cuba has a long history of
beer production that dates
to the colonial era in the

19th century. Since then, several
beer brands have refreshed the
thirst of several generations of
Cubans and people around the
world. The names of Tropical,
Hatuey, Polar, and Cristal beers
are still synonymous with quality
and economic prosperity. 

CUBAN BEERS

LAS CERVEZAS
CUBANAS



Datos Curiosos
Por MAríA c. rodríGuez

Para gustos se han hecho los coloresAries 
(21 marzo - 20 abril). 

todo te hará hoy
estar en guardia, preve-

nido e incluso de mal
humor, hasta  los cam-
bios climatológicos te

influirán. para no entor-
pecer las relaciones familiares es reco-
mendable un día de soledad y reflexión

personal. 

TAuro 
(21 abril – 20 mayo).

aunque algún peque-
ño proyecto puede

venirse abajo, es una
buena jornada para

encontrar puntos comu-
nes con tus compañe-

ros de trabajo que hagan posible una
mejor relación personal y, por tanto, una

buena fluidez en la laboral.

GÉMinis 
(21 mayo – 21 junio).

es posible que alguna
crítica constructiva te
haga perder los pape-
les, por muy razonable
que sea. Contrólate, no
seas brusco, mira quién

te está criticando y cuenta hasta diez
antes de abrir la boca y estropearlo todo.

cÁncer 
(22 junio – 22 julio).

no permitas que la
incertidumbre y los

malos rollos en el traba-
jo acaben afectando a

tu vida personal. al fin y
al cabo, es solo un tra-

bajo, y no debes deslizarte por la pen-
diente de la depresión, porque podría

acabar con tu relación de pareja.  

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

Hoy podrías labrar
una intensa amistad

con un nativo
Capricornio, siempre

que no trates de impo-
ner a la fuerza tus ideas

y tu forma de actuar. ambos sois empren-
dedores y tenéis que repartir la energía
adecuadamente para no desperdiciar ni

la de uno ni la de otro.

VirGo 
(23 agosto - 21 septiembre).

Lucharás contra tu
propia pereza. el ánimo

no andará decaído,
pero el cuerpo sí. 
ten en cuenta este

hecho antes de com-
prometerte a ciertos planes, aunque 

sea fin de semana, tienes que 
descansar. 

LibrA 
(22 septiembre – 22 octubre).

Vivirás en este día algu-
na sorpresa en cuestiones
económicas, sobre todo si

no tienes trabajo; si ya
estás empleado, habrá

algo de tensión y giros inesperados si tus
jefes intervienen en determinados asun-

tos.

escorPio 
(23 octubre – 21 noviembre).

Sé paciente con aque-
llos con los que chocas por
incompatibilidad de carac-

teres, especialmente si
pertenecen a tu entorno

familiar. es momento de comienzos, de
nuevas experiencias y situaciones.

también en lo que respecta al amor.

sAGiTArio 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

en estos momentos
estarás más preocupado

por las relaciones de amis-
tad y los vínculos afectivos
con las personas que más
cerca tienen en el día a día

que por los temas sentimentales. no
dejes que la situación te agobie, todo a

su tiempo. 

cAPricornio 
(23 diciembre – 21 enero).

Buen día para proponer
proyectos nuevos en tu tra-

bajo ya que te sentirás
muy emprendedor. Se abri-
rán nuevas puertas y opor-
tunidades que vas a saber

aprovechar a tope. te está apeteciendo
viajar y ahora puede ser un gran momen-

to; si puedes, hazlo.

AcuArio 
(22 enero - 21 febrero).

mejoran los asuntos de
dinero a partir de hoy, con
ingresos extraordinarios o
mejores ventas, si es que
tienes tu propio negocio.
una racha de estabilidad

te será muy útil para instalarte en un bie-
nestar personal que repercuta en tu vida

en general.

Piscis 
(22 febrero – 20 marzo).

tendrás una reunión de
trabajo que te aburrirá tre-
mendamente. no podrás

escaparte de ella y tendrás
que afrontarla con la mejor
cara posible, pero hoy no

tienes cuerpo para andar fingiendo. trata
de captar aprender de la situación, aun-

que solo sea el espíritu de sacrificio.

por iGnAcio Teodoro
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Azul: Este color simboliza la
estabilidad, la armonía y la confianza.
Si el azul es lo tuyo, sueles ser com-
pasivo, pacífico y leal. Te gusta ser
amable con otras personas, además de
que eres un buen estratega en el
ámbito profesional.

Morado: La espiritualidad y
sabiduría son elementos que abundan
en este color, aunque suele ser un
tono que se relaciona con los senti-
mientos de frustración. Asimismo, si
el morado es tu color, el ingenio te
rodea y tienes una identidad propia
bien definida.

Blanco: La pureza es el signifi-
cado directo de este color. Las perso-
nas que tienden a elegir este tono dis-
frutan la calma, la organización y la
limpieza. También se caracterizan por
ser personas pacíficas y un tanto ino-
centes, pero siempre dispuestas a
empezar de nuevo.

Negro: Este color se percibe
como audacia, misterio, singularidad
y poder. Para estas personas los ries-
gos son parte de la rutina; suelen ser
impulsivos, confiables y fuertes, e
incluso algo intimidantes.

Rojo: Asimismo, la pasión, la
emoción, la energía y la acción son
elementos que gravitan en torno al
rojo. Es un tono muy intenso y suele
provocar emociones fuertes.

Verde: Dos de los elementos que
hacen evolucionar al mundo son la
naturaleza y el dinero, y ambos son
verdes (por lo menos en el caso del
dólar y cualquier planta con clorofi-
la). Si este es tu color favorito, estás
directamente relacionado con el creci-
miento, la salud, la riqueza, el bienes-
tar, la fertilidad y la generosidad.

Rosa: Del rosa, destacan dos
cosas: el amor y la alegría. Este color
se vincula comúnmente con la femini-
dad y con sentimientos como la ternu-
ra, la sensualidad, la diversión y un
poco de inmadurez. No obstante, el
rosa representa un poder de enuncia-
ción: si este color es lo tuyo, no sien-

tes miedo de expresar tus emociones.

Naranja: La creatividad, la liber-
tad y el equilibrio son los rasgos
representativos de aquellos que eligen
este color. Es posible que seas extro-
vertido y social, pero nunca buscas
ser tan llamativo como el rojo.
Prefieres las conversaciones profun-
das y compartir tu alegría.

Amarillo: La calidez y una pos-
tura positiva definen a quienes se
sienten atraídos por este color.
Asimismo, si este es tu caso, te perci-
bes como alguien aventurero con son-
risas contagiosas, que suele ofrecer
buenos consejos y calma a las perso-
nas que lo necesitan.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
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Un bello amane-
cer estuvo
matizado en la

Iglesia de St. Thomas The
Apóstol por la renovación
de fe durante la misa del
Domingo de Resurrección
en uno de los inmensos
prados de este templo
ubicado en el South de
Miami.

Más de 300 persona
asistieron a este oficio reli-
gioso presidido por el padre
Alejandro Rodríguez quien
en su solemne acto de reno-
vación de fe hizo un llama-
do para que Dios ayude al
mundo a ser mejor en
momentos en que se viven

tiempos difíciles debido a la
pandemia del Coronavirus.

El religioso  insistió en
que es necesario que el
mundo deje a un lado esos
espíritus de odio y violen-
cia y se reconcilie con Dios
para evitar tanto dolor en
la humanidad matizado
por actos vandálicos en

ciudades y pueblos.

POR gERMán aCERO E.
Exclusiva para liBRE

RENOVACIÓN DE FE 
EN EL AMANECER DEL DÍA DE LA
RESURRECCIÓN EN ST. THOMAS

Más de 300 personas asistieron en los prados de la iglesia de st. Thomas a la cele-
bración del domingo de resurrección.

el padre Alejandro
rodríguez ofició la misa de
madrugada en este templo

del south de Miami.

el padre rodríguez invocó la paz
en el mundo y la integración

familiar.

con mucha fe los fieles  alzaron
sus ojos a dios para clamar por

la paz del mundo.
Las familias  se tomaron de las manos como muestra de la

unión e integración del hogar.

el matrimonio se renovó como
una llave de felicidad entre el

hombre y la mujer.

un acólito hizo llover agua bendi-
ta sobre los fieles que asistieron
al acto que comenzó a las 6:30

de la mañana del domingo.

Los acólitos que se unieron a
esta celebración del cierre de la

semana Mayor en Miami.
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DOS “BAMBINAZOS”

De los 10 partidos se termina-
ron jugando 9, pues el último fue
suspendido por lluvia. En un total
de 29 turnos, conectó 10 hits,
incluyendo un triple, un doble y
dos “bambinazos”, que todavía
son historia por su enorme distan-
cia. Su promedio final fue de .345. 

El Almendares ganó el 6 de
noviembre 11x4 con Isidro Fabré
como lanzador. Ruth jugó primera
base y lanzó de relevo. En este
juego el héroe por Almendares fue
Cristóbal Torriente que bateó 3
HR y el 8 volvieron a ganar 6x5
lanzando Emilio Palmero, a pesar
del enorme HR de Ruth. NY ganó
6 juegos, perdió 2 y el día 12 hubo
un empate a 3. 

El otro “Bambinazo” de Ruth
fue el domingo 4 frente Fabré, en
la primera entrada y luego firmó
la pelota. Emilio Palmero por el
Almendares lo ponchó en la quin-
ta entrada con 3 bolas rápidas, el
domingo 31 de octubre. 

José Acosta por el Habana fue
el otro lanzador que lo ponchó el
miércoles 3 de noviembre. Todas
las entradas al Almendares Park se
vendieron en unas pocas horas.
Linares tuvo una ganancia de
$40,000.

A SANTIAGO DE CUBA

Ruth se divirtió gastando dine-
ro en las carreras de caballos en el
Hipódromo Oriental Park, en la
ciudad de Marianao. Jugó Jai Alai
en el Frontón de  Concordia y
Lucena, en la ciudad de La
Habana pero, apostando perdió
$800 la primera noche, luego
otros $700 y a la tercera vez,
$200. 

Esto hizo que Babe gastara casi
todo el dinero, por lo que decidió
aceptar la oferta Juan Lageyre e

irse a jugar dos partidos a la pro-
vincia de Santiago de Cuba, donde
le ofrecieron 3,000 dólares. 

El primer juego fue el 20 de
noviembre en el Cuban Park.
Santiago se llevó el triunfo 4-0,
con tremenda labor de Pablo
Guillén, quien ponchó a Ruth,
aunque “El Bambino” luego le
pegó doble. 

El siguiente día jugaron, pero
no oficialmente, por lo que no hay
estadísticas y sólo se sabe que vol-
vió a ganar Santiago de Cuba 5-1.
En las mesas de juego del casino
del Hotel Casa Granda, en
Santiago de Cuba, perdió práctica-
mente todo el dinero que le habían
pagado. Según contó un periodis-
ta, Ruth regresó a La Habana con
40 centavos en su billetera.

CON CAPABLANCA

Uno de los momentos inolvida-
bles fue cuando, por estar suspen-
dido el juego por lluvia el 15 de
noviembre, fueron Ruth y
McGraw a visitar a su entrañable
amigo y genio del ajedrez mun-
dial, José Raúl Capablanca,
quien en su juventud había jugado
también al béisbol. 

El día 28 de noviembre, partió
Ruth en vuelo a Cayo Hueso, pero
se despidió diciendo lo siguien-
te:“Este país es hermoso. La gente
es magnífica, simpática y da una

idea de por qué fuimos a la gue-
rra por su independencia y las
cubanas son las mujeres más
elegantes que seguramente hay
en el mundo.”

DE REGRESO EN 1921

Ruth regresaría en 1921 pero
no para jugar pelota sino….$$$$
en el Hipódromo Oriental Park
de Marianao y como dato curio-
so, el acuerdo que firmó en 1920
para jugar en Cuba fue vendido

en una subasta en el 2017 por
$119,000. En 1923 los Yankees
tuvieron que construir un nuevo
Stadium debido a la gran canti-
dad de fanáticos que querían
verlo jugar. 

El Babe era un adipto al
juego de azar y a la bebida.
Estos le trajeron grandes dificul-
tades durante su irresponsable
vida.

Nota: Datos tomados de cró-
nicas del boricua Julio “Yuyo”
Ruiz y del cubano Jorge
Figueredo. (*) Su verdadero
nombre es Martin Leo Boutlier
pero tomó el nombre religioso
de Matthias.

Hermano Mathias y ruth.

ruth con su hija Julia.

ruth en 1914 con 19 años.ruth y McGraw.

babe ruth en el Jai Alai.

(ViEnE dE la Página 2)

EN 1921 REGRESÓ A LA HABANA . . .  PERO A APOSTAR 
EN EL   HIPÓDROMO ORIENTAL PARK,  DE MARIANAO



www.libreonline.comMiÉrcoLes, 7 de AbriL de 2021
59

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

UNO de los críticos más
documentados y famosos
de la prensa deportiva de

Nortéamerica, hito popular esta
frase, escrita siempre al final de sus
buscados artículos: “no apuestes
en las peleas de boxeo”. Era un
consejo saludable que millares de
fanáticos leían y que pocos respeta-
ban. En Estados Unidos las apuestas
son uno de los grandes alicientes
del pugilismo. Se juega dinero en
gran escala a través de los llamados
“bookies” y se cruzan apuestas
amistosas, cuya magnitud nadie
sería capaz de calcular. 

Faltando pocas horas para la
celebración del combate entre
Bobo Olson y Kid Gavilán, medio
Chicago estaba ordenando sus
profecías y animándose   a con-
certar las apuestas. Casi todos los
empleados del Hotel Midwest,
donde Kid Gavilán estuvo hospe-
dado y donde cubrió la última
etapa de su entrenamiento, se
jugaron media vida a las manos
del criollo, cuya sensacional
derrota provocó estragos en sus
pequeña finanzas.

Las personas que de una u otra
forma alternamos con el Kid antes
del pleito del Chicago Stadium, sen-
timos, tuvimos que sentir el conta-
gio de su optimismo desenfrenado.
El creía que iba a ganar. Tenía tantí-
sima fe en su propio yo, que apostó
a tus manos con idéntica ilusión con
que lo hizo el personal negro del
hotel Midwest. 

La víscera de la gran pelea el
manager López nos dijo a Jess
Losada a Cuco Conde y a mí que
Kid Gavilán quería cenar con
nosotros. Durante la comida cris-
talizada o degenerada en banque-
te, el estado de ánimo del boxea-
dor era el más distante del que
suele mostrar cualquier atleta
ante una prueba de magnitud
semejante. 

Se refería a la pelea con Olson
cuando alguien le hablaba del asun-
to. Cuando nadie tocaba el tema,
Gavilán producía la sensación de
que ni se acordaba siquiera del cer-
cano encuentro que ocupaba las pri-
meras, páginas de los periódicos y

que interesaba y apasionaba a millo-
nes de personas. Le comuniqué a
Angel López la misma observación
que ahora estoy redactando y el
manager español me respondió algo
que me produjo asombro.

—Mira tú si Gavilán cree que
no puede perder, que ha apostado
cinco mil pesos...

La noticia, claro está, no era para
publicar. Por lo menos en aquel
momento. El resto de la historia es
sencillo. Gavilán supo que Angel
Lopez había concertado una apuesta
de quince mil y se empeñó en llevar
la tercera parte de esa cantidad... De
acuerdo con su optimismo color de
rosa, no estaba arriesgando. Estaba
invirtiendo.

Volvimos al hotel Midwest a pie
por una larga alameda, desierta
por el viento húmedo y por el frío
muy intenso. Había nieve retenida
en las copas de los árboles y
amontonada en los jardines. En
aquella caminata, un poco trágica
para los que el día anterior está-
bamos en La Habana con camisa
de playa, Gavilán y yo nos ade-
lantamos al grupo y nos pusimos
a hablar de cosas. Sus proyectos
para una excursión artística. La
idea de un viaje a Europa. Los
desvelos de su maestro de baile.
En eso yo le pregunto, casi a boca
de jarro:

—¿Crees que para derrotar
mañana a Olson tengas que sacar
mucho margen en la puntuación?

—Tengo que sacarlo- riposta
enseguida. Pero lo sacaré...

Cuando, por fin llegamos al Hotel
hacía tantísimo frío, qué yo tenía la
maldita sensación de que había
dejado las narices en el camino. Kid
Gavilán subió a su apartamento y el
resto de sus invitados a la simpática
cena permaneció en el lobby, sin la
menor gana de volver a salir.

La frase con que terminaba sus
crónicas el viejo crítico que acon-
sejaba "no apostar en las peleas
de boxeo", tiene que haber sido
enviada a la imprenta después de
un combate como el que celebra-
ron la noche siguiente Kid

Gavilán y Bobo Olson en el
Stadium de Chicago. Los que
veían al cubano antes del pro-
grama, los que asistían a las
últimas sesiones de su entrena-
miento, los que participaban de
su fe espartana, le apostaban a
él, aunque el cronista de marras
hubiese convertido en aforismo
el consejo a los lectores de su
columna. "No apueste en las
peleas de boxeo”.

En técnica, en clase, en expe-
riencia, en casi todo, Gavilán era
superior a Oslon y con las pren-
das de esa superioridad puede
burlarse de la ventaja en el peso,
pero sólo basta un momento
humano y determinado. Pasado
ese momento, se irá imponiendo
el poderío físico del peso media-
no sobre el Peso Welter... Eso fue
lo que pasó en Chicago. Kid
Gavilán jugó con el ídolo de
Hawai mientras tuvo y mantuvo
su velocidad, su aire, su ritmo,
mientras pudo obligar al contrin-
cante a desenvolverse en el terre-
no que le interesaba al campeón
welter... En ese tramo Olson falla-
ba. Olson andaba al garete, entra-
ba en vano a la captura de un
oponente que boxeando para atrás
no cesaba de marcar puntos y de
escabullirse cuando lo considera-
ba oportuno y estratégico.

¿Después? La tenacidad de
Olson la abnegación, la capaci-
dad para soportar castigo, fue-
ron disminuyendo las reservas
de Kid Gavilán y llegó un
momento en que la decoración
había cambiado por completo.
Bobo Olson no es un artista,
pero es una muralla hecha con
mampostería de Honolulú, reci-
be un golpe en  las mísmas
entrañas y se queda allí, espe-
rando el otro. Termina un
round violento y al sonar la
campana anunciando al inicio
del siguiente, ya se ha instalado
frente a la banqueta de su
adversario para reanudar la
pelea. A un hombre así Kid
Gavilán puede derrotarlo por
decisión de los jueces en diez
rounds. 

En quince el desgaste tiene que

ser muy grande, tiene que ser muy
prolongado el alarde de solvencia
técnica, de resistencia, de veloci-
dad en las piernas... Después de
un primer episodio de tanteo, en
el que Gavilán llevó sin duda la
mejor parte, en el episodio próxi-
mo Olson entra al clinch, Gavilán
lo recibe con un izquierdazo a la
cara, lo zarandea al recibirlo, lo
empuja un poco hacia atrás y
aprovecha la media distancia para
zurrarlo con ambos puños...
Entonces, como en muchos aspec-
tos de los rounds tres, cuatro
cinco y seis. Olson no parece un
campeón, un verdadero campeón
del mundo...

Pero no desmaya. No da seña-
les de agotamiento. Se compren-
de pronto que es un peleador

que depende del aire, del aguan-
te, del valor personal... Es como
un caballo mulero. En el
Stadium de Chicago tuvo restos
de energía para esperar que Kid
Gavilán sintiese el efecto de
pelear en una división que no es
la suya y de llevar al ring un
sobrepeso infrecuente en él. La
clave estuvo en el límite de
quince rounds, reglamentario
cuando se pone en juego una
corona... Kid Gavilán se fajó
como una fiera en el décimo,
volvió a pelear a todo ímpetu y
a todo coraje en el décimo quin-
to, respondió en ambos rounds
a los gritos angustiosos que sa-
lían de su propia esquina, por-
que es muy valiente, porque es
atleta de competencia, porque
sabe crecerse hasta el heroísmo
en esos instantes en que peligra
su prestigio. 

Perdiendo por margen muy
estrecho, yo creo que en la histo-
ria de Kid Gavilán no hay una
página más conmovedora ni más
brillante que la escrita por él en el
último round de la pelea con
Olson en Chicago. Kid Gavilán
comprendió, como habían com-
prendido también los que lo esta-
ban dirigiendo desde su esquina,
que ya había desaparecido la gran
ventaja sacada al comienzo y que
tendría que levantar la frente,
subir la guardia, echar el resto y
convertir las tripas en corazón... Y
así lo hizo. A leña limpia Kid
Gavilán ganó ese último round
y a pesar de ganarlo, perdió la
pelea...

Cuando el anunciador leyó las
puntuaciones de los oficiales,
que en definitiva le fueron
adversas al cubano por diferen-
cia minúscula (uno de los jueces
dio tablas). Bobo Olson corrió a
su esquina para darle un abrazo
al manager Sid Flaherty... Kid
Gavilán fue caminando muy
despacio hacia su ángulo. Se
echó la bata por encima de los
hombros y descendió del ring,
escuchando sin escuchar las fra-
ses de consuelo de los compa-
triotas suyos que le aseguraban
que había sido una pelea formi-
dable…

La VERDAD de 
la DERROTA de 
KID GAVILÁN

carl “bobo” olson.

Kid Gavilán.

POR EladiO sECadEs, 1954



Ante la nueva y
súbita alza de los
índices del conta-

gio del Coronavirus en el
Estado de la Florida, el pasa-
do fin de semana se aceleró la
vacunación, en siete puntos
claves de Miami, a fin de tra-
tar de controlar la epidemia
tras registrarse más de 6,400
casos por segundo día conse-
cutivo y 96 muertes.

“Por eso nos vacunamos,
para estar seguros”, dijo
Jorge, un estudiante de medi-
cina de una reconocida uni-
versidad de Miami, quien se
mostró preocupado porque ya
han fallecido 33,586 residentes
y 653 no residentes de Florida.

“La vacuna nos ayuda a
enfrentar la epidemia del Covid-
19”, admitió Yolanda, quien tra-
baja y gerencia una empresa
productora de químicos en
Kendall, luego de mostrarse
estadísticas del aumento de este
virus en Miami-Dade, Broward,
Palm Beach y Monroe.

A partir del pasado lunes
5 de abril 2021, todos los resi-
dentes de Florida  mayores de
18 años son elegibles para
recibir cualquier vacuna de
Covid-19 según lo prescrito
por la Administración de
Alimentos y Medicamentos
(FDA). La vacuna Pfizer está
autorizada para personas
mayores de 16 años quienes
tendrán que ir acompañados
de sus padres o tutores. Las
vacunas Moderna y Janssen
(Johnson y Johnson) están
autorizadas para personas
mayores de 18 años.
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ANTE LAS AMENAZAS DE
NUEVOS CONTAGIOS

“HAy Que esTAr ALerTAs”
saulo García, quien es un reconoci-
do humorista colombiano en Miami,
admitió que “hay que estar alertas y,
por eso, fui a un centro de los esta-

blecidos por el condado Miami
dade, para ponerme la vacuna y así
estar preparado para todo lo que se

presente en el futuro”.

“esTo no es un JueGo”
Margarita, estudiante de medici-
na, dijo que esta nueva epidemia
hay que tomarla muy en serio y a

que en la última semana la
Atención Médica informó de la

cantidad de pacientes hospitali-
zados en todo el estado con un

“diagnóstico primario de coVid”.

“necesiTAbA esTAr VAcunAdA”
Tatiana, maestra de un colegio en

coral Gables, afirmó que “necesita-
ba estar vacunada porque trabajo

con niños. sólo que aún no me
tocaba el turno. Pero ahora me

siento tranquila. es un paso que
tenía que dar para enfrentar esta

epidemia”.

“esToy FirMe conTrA eL coVid-19”
José Manuel, quien trabaja en un

banco de coral Gables, sostuvo que
“me siento más tranquilo y firme que

nunca ahora que me he puesto la
vacuna. Tengo mi familia. y mis padres
ya son mayores de edad y, como usted
entiende, era una suprema necesidad

mandarme vacunar”.

“esTAbA esPerAndo 
Mi Turno”

Javier, empresario de las tiendas
de Tattoo, dijo que “yo estaba 

esperando el turno, de las perso-
nas de 40 años, para irme a vacu-

nar. Ahora me siento más tranquilo. 
Así lo hice y ahora me siento muy

tranquilo”.

“eL Virus esTÁ Por 
TodAs PArTes”

cristina, reiteró que “mi condición
de periodista no me permitía andar

sin vacunarme por la calle 
entrevistando a la gente. yo era con-

siente que me tenía que poner la
vacuna. La epidemia está por todas

partes”.

esTAbA AnsiosA 
Por VAcunArMe”

elizabeth Hernández, mánager de
una agencia de entretenimiento,
sostuvo que “estaba ansiosa por

vacunarme. no hallaba la hora que
llegara nuestro turno. yo creo que
vamos bien y la epidemia no podrá

ganarnos la guerra”.

“Todos TeneMos 
Que VAcunArnos”

isabel, dijo que no hay disculpa para
que todo el mundo se mande vacu-
nar, ahora que ya prácticamente se

están cubriendo todas las edades de
la gente, incluso, las de mi genera-
ción de los cuarenta lo cual ha sido

primordial y necesario”.

TODAS LAS PERSONAS DE 18 AÑOS 
O MÁS SON ELEGIBLES PARA RECIBIR

LA VACUNA EN LA FLORIDA

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

ANUNCIA LA ALCALDESA DANIELLA LEVINE CAVA EL CESE DEL TOQUE DE QUEDA PARA EL LUNES 12
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INGREDIENTES

1 Kilo y medio de manteca de cerdo en
pella
1 kilo de lomo de cerdo cortado en tacos
gordos
1 vaso de vinagre de vino
5 ó 6 dientes de ajos machacados
tres cucharadas de oregano
una cucharada sopera de pimentón
(pimiento molido) dulce
dos hojas de laurel
sal
un vaso de agua

INSTRUCCIONES

· Poner un kilo y medio de manteca de
cerdo en pella (lo venden en las carnice-
rias pero generalmente hay que encargar-
las), un kilo de lomo de cerdo cortado en
tacos gordos.

· En una fuente honda poner un vaso de
vinagre de vino, 5 ó 6 dientes de ajos
machacados, tres cucharadas de orégano,
una cucharada sopera de pimentón
(pimiento molido) dulce, dos hojas de lau-
rel, sal y un vaso de agua, introducir la
manteca y el lomo, salar.

· Procurar que el liquido cubra bien la
manteca y la carne.

·  Tenerlo en este adobo unas 24 horas,
dándole alguna vuelta para que se impreg-
ne por todas partes.

· En una cacerola se añaden los trozos de
la manteca, hay que ir calentándolo y
moviéndolo hasta que la manteca se derri-
ta paulatinamente (suelen quedar unos tro-
pezones ("zurrapa") no se preocupen eso
después se saca con una espumadera y se
coloca en otro recipiente y se aprovecha),
añadir el lomo y que cocine en la manteca
hasta que quede bien cocido.

· Cuando la tengas lista poner en un reci-
piente el lomo y volcar la manteca encima
(lo típico es una de barro con una tapa).

· Dejar cuajar y… listo!

INGREDIENTES

226 gr. de queso mascarpone, tempe-
ratura ambiente
¾ taza de azúcar glass
1 cucharadita de extracto de vainilla
2 tazas de crema batida
½ taza de pudín de plátano
Pastel de chocolate
Pastel de vainilla
1 taza de cerezas en almíbar
½ taza de chocolate derretido
1 cucharada de aceite de coco líquido
Crema batida
Banana en rodajas
Cerezas
Granas de colores

INSTRUCCIONES

·  Colocar el queso mascarpone, el
azúcar de confitería y la vainilla en un
recipiente y batir con una batidora eléctrica hasta
que quede suave. Añadir gradualmente la crema
batida y batir hasta que se formen picos rígidos.
Añadir el pudín de banana y mezclar con movimien-
tos envolventes.

· Retirar las cortezas del bizcocho de vainilla y de
chocolate y cortar en 3 capas. Colocar una capa de
vainilla en el molde de pan y suavizar ¼ de la crema
de plátano relleno en la parte superior. Colocar las
cerezas en almíbar. Verter más relleno de crema de
plátano en la parte superior y luego una capa de pas-
tel de chocolate arriba. Continuar con las capas de
relleno de crema y pastel, luego colocar una capa
final de pastel de vainilla en la parte superior.

Congelar el pastel durante la noche.

·  Para servir, retirar la envoltura de plástico de la
superficie de la torta e de vuelta la fuente en un
plato de servir. Retirar la envoltura de plástico res-
tante y recortar los lados de la torta para crear bor-
des rectos. Cubrir con el relleno de crema de plátano
restante y liso sobre los lados y la superficie de la
torta, Congelar hasta que esté firme, unos 20 minu-
tos.

· En un tazón pequeño, mezclar el chocolate derre-
tido y el aceite de coco. Decorar con la mezcla por
toda la superficie de la torta. Decorar con bananas,
crema chantilly y cerezas. Cortar y disfrutar!
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Pastel Helado de Banana Split (Postre)

Butibamba (Sandwich español)
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LOS FANJUL Y EL
TRIUNFO DE LA LIBRE

EMPRESA CUBANA
Las raíces de la

prosperidad y el
desarrollo econó-

mico de la Cuba
Republicana dependie-
ron no solo de proyectos
y actividades de los
diferentes gobiernos
democráticos sino,
sobre todo, de los logros
obtenidos por el comer-
cio libre y la empresa
libre. Entre los ejemplos
más sobresalientes
puede mencionarse el
trabajo de la notable
familia Fanjul.

Hemos ofrecido en
otras ediciones datos
sobre grandes contribu-
ciones a la economía
durante el período que
terminó en 1959-1961,
los que partiendo de un
pasado de realizaciones
lograron que su grupo
familiar o empresarial
sobrepasara las limitacio-
nes impuestas por la polí-
tica o la geografía.

Después de los años
1959-1961, que fueron
marcando el triste desti-
no político, social y eco-
nómico de una Cuba
socializada y tiranizada,
y entre los múltiples y
extraordinarios ejem-
plos de aquellos que
jamás se rindieron y lle-
varon la prosperidad y
el desarrollo económico
a otras regiones, se des-

taca la familia Fanjul.

Antes de llegar a su
gran impacto en el pre-
sente, lo cual constituye
el propósito principal de
este trabajo, existe un
pasado de realizaciones
altamente significativas
que recibieron el mereci-
do reconocimiento de
generaciones enteras.
Algunos de esos casos ya
han sido descritos en esta
sección y aunque nos
dedicaremos mayormente
a lo realizado fuera de
Cuba, después de la arbi-
traria comunización del
país, dedicaremos un
reconocimiento a los que

pusieron el fundamento a
empresas del presente.

Hemos intentado
describir la vida empre-
sarial de la familia
Gómez Mena, ligada
familiarmente a los
Fanjul, así como en el
caso de los Azqueta y
otros compatriotas ilus-
tres, sin olvidar a la his-
tórica familia Rionda y
sus diversos vínculos
con estas familias y acti-
vidades.

Sería necesario dedi-
car un amplio trabajo a
Alfonso Fanjul Estrada,
el mayor de los hijos de

Higinio Fanjul Rionda,
esposo de la muy distin-
guida señora Lilian
Gómez Mena. Don
Alfonso y su familia
dejaron una huella imbo-
rrable en la historia eco-
nómica del país.

Todos los miembros
de la familia merecen
trabajos en los que se
enumeren y describan,
hasta donde sea posible
desde el exilio y otros
lugares de residencia, la
creación de centrales,
destilerías, molinos
arroceros, terminales de
azúcar a granel, muelles
de embarque, hoteles,

centros turísticos, ban-
cos, escuelas, centro de
asistencia social, etc.

Las firmes raíces de
esa familia se remontan,
entre otros, a su padre
Higinio Fanjul Rionda,
que había estado exiliado
durante la Guerra de
Independencia y regresó
a Cuba en 1899 para
desarrollar una colonia en
el Central Francisco y
creó y amplió junto a su
familia, ese legado.

En relación con esto,
pudieran mencionarse,
entre sus múltiples acti-
vidades e inversiones, a
centrales, fincas azuca-
reras y ganaderas,
almacenes de azúcar,
una terminal a granel,
etc. Sus hermanos, hijos
y familiares continua-
ron en la ruta trazada
desde los inicios de la
Cuba republicana.

Partiendo de esos
compatriotas y sus fami-
liares, siempre han sido
visibles los triunfos de la
familia Fanjul, que cons-
tituyen uno de los mejo-
res ejemplos del triunfo
de la libre empresa no
sólo en la Cuba republi-
cana sino a nivel interna-
cional para orgullo de los
cubanos dentro y fuera de

(Pasa a la Página 63)

en su sede empresarial de la Florida en sólido estrechón de manos,
los hermanos Alfie y José “Pepe” Fanjul.
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LAS CONFISCACIONES COMUNISTAS NO IMPIDIERON
LAS EXPANSIONES DE LOS FANJUL FUERA DE CUBA

Cuba.

El sistema socialista
impuesto por el castris-
mo, el cual impidió la
continuación y desarro-
llo de empresas que
proporcionaron prospe-
ridad y empleo a miles
de cubanos no pudo evi-
tar que, como en tantos
otros casos, los deste-
rrados y sus familias
alcanzaran altísimos
niveles en asuntos como
la política, la educación,
la ciencia y la economía,
sin olvidar una práctica
filantrópica que ha cau-
sado admiración en
buena parte del mundo.

Las confiscaciones de
propiedad y la política
contraria a la libre empre-
sa que empezaron a lle-
varse a cabo en Cuba
desde 1959, no reducirían
la actividad de los Fanjul
en materia de economía y
de inversiones y que
ampliarían el radio de
acción de los cubanos en
las condiciones mas difí-
ciles, aunque ubicados
fuera del territorio nacio-
nal. Los hijos recogieron
con dignidad el legado de
sus padres. Veamos.

Tan pronto como en
1960, Alfonso Fanjul
Sr., compró 4,000 acres
de tierra (16 kilómetros
cuadrados) de tierra
cerca del Lago
Okeechobee. A esto
deben añadirse ingenios
azucareros en Luisiana.
Sus hijos José (Pepe),

Andrés y Alejandro, se
unieron a su padre y a
su hermano Alfonso Jr.
(Alfi) en un gran esfuer-
zo por hacer crecer sus
empresas.

En el 2008 la compa-
ñía era propietaria de
155,000 acres en el con-
dado Palm Beach. Ese
dato es muy conocido,
pero se trataba solo de la
continuación de activida-
des que no se limitarían a
Luisiana, Florida y
Estados Unidos. 

Los hermanos
Alfonso y José habían
llegado en 1984 a un

acuerdo con Industrias
Gulf and Western para
que esa firma vendiera
sus negocios azucareros,
tanto en la Florida
como en República
Dominicana, a las com-
pañías en manos de los
Fanjul. 

Lo anterior ha incluí-
do 240,000 acres de tie-
rra, un ingenio azucarero,
dos hoteles en la capital
dominicana y el complejo
turístico “Casa de
Campo”, admirado por
los mas exigentes cono-
cedores del turismo y la
economía y que está
sitiuado en la parte orien-

tal de la provincia de La
Romana. En las adquisi-
ciones en la Florida
deben mencionarse
90,000 acres de tierra en
el condado de Palm
Beach, una refinería y un
central azucarero.

Intentando una espe-
cie de resumen, pode-
mos compartir ciertos
datos, reconociendo que
no manejamos necesa-
riamente toda la infor-
mación. 

Los miembros de esta
familia, ya mencionados,
son propietarios de la
Corporación Fanjul, un
conglomerado de la
industria del azúcar y bie-
nes raíces en República
Dominicana y Estados
Unidos con sus subsidia-
rias Florida Crystals,
Domino Sugar, Redpath
Sugar C & H Sugar,
American Sugar Refining,
el Aeropuerto Internacio-
nal de La Romana y com-
plejos hoteleros y turísti-
cos en la región de La
Romana. También han
incorporado las antiguas
compañías azucareras de
Tale & Lyle.

Han dirigido su
atención y recursos a la
creación de proyectos
tales como una planta
eléctrica con el objetivo
de ofrecer servicios a
46,000 personas. Su
planta de energía de
biomasa era considera-
da en 2006 como la
mayor en el país.

Los Fanjul no se han

limitado a su actividad
empresarial ya que han
participado de la vida
pública y ejercido
influencia en diversas
causas sociales y políti-
cas. Además han sido
parte fundamental de
varias entidades dedica-
das al desarrollo econó-
mico de la comunidad,
mas allá de sus propios
proyectos e inversiones
personales y familia-
res.

Su contribución
filantrópica ha sido
ampliamente reconoci-
da pues han fundado
centros de atención
familiar y centros para
el cuidado de niños,
además de proyectos de
vivienda y distribución
de alimentos. José
(Pepe) Fanjul ha servi-
do como chairman de la
agencia benéfica “New
Hope Charities”.

En su hoja de servi-
cios a la educación pue-
den anotarse datos impor-
tantes. Fundaron la
escuela Glades Academy,
una escuela religiosa de
educación elemental y
Everglades Preparatory
Academy con nivel de
estudios de enseñanza
secundaria o “high
school”.

No tenemos dudas
acerca de la necesidad
de incluir futuras refe-
rencias a quienes sobre-
salen y proyectan una
gran imagen de un exi-
lio que no se rinde y de
una Cuba que renacerá.

Alfonso Fanjul  y su esposa, en 1970, en nueva york.
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Address serVice requested

LOS FANJUL SUPIERON DESAFIAR LALOS FANJUL SUPIERON DESAFIAR LA
USURPACIÓN CASTRISTA EN EL EXTERIORUSURPACIÓN CASTRISTA EN EL EXTERIOR


