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MADRE: ¿TÚ ME 
PERCIBES DESDE EL CIELO? Roberto cazorla

Un RePoRtaje esPecial y exclUsivo
PaRa liBRe de RoBeRto cazoRla

nUestRo coRResPonsal en esPaña

Mi madre, cuando
deserté de Cuba, con
tan lamentable deci-

sión, la cubrí con un manto de
tristeza que, me consta, jamás se
despojó de él. Es terrible perder a
la que nos dio el ser una vez, cum-
pliendo con la ley del Señor, pero
dos, significa que el destino (en el
que creo) se ha burlado de noso-
tros. Debido a la maldición que
cayó encima de nuestra“Perla de
las Antillas”: el comunismo, cuan-
do aquel 1 de agosto de 1963,
escapé en un avión de Iberia, fue
sin poder ir a Matanzas a despe-
dirme de mi madre, a estrecharla
contra el manantial de vibraciones
que no me abandonó durante los
muchos días antes de decirle adiós
a “La tierra más hermosa que ojos
humanos vieron”. 

No pude hacerlo, porque le
tenía pánico a mi única hermana
que estaba integrada con su
marido, en cuerpo y alma a la
cruenta revolución. Fue en la
época en que padres e hijos se
denunciaban, primos contra pri-
mos, hermanos contra herma-
nos, algo que ni en las peores
épocas, se nos habría pasado por
la mente, pero a mí me estaba
asfixiando la pérdida de liber-
tad. 

Desde que subí en aquel avión,
supe que a mi madre la había con-

denado al terrible dolor que
produce la pérdida de un
hijo. Yo nunca he vuelto a
pisar aquella isla, ni lo haré

jamás. Pero conseguí, cuando
resultaba muy difícil, traerla a
Madrid en tres ocasiones. No
quiero recordar aquellas despedi-
das en el Aeropuerto de Barajas
(Madrid), el sonido de aquel
“Adiós” que aún sigue vibrando
en mi interior.

Por eso el próximo-inmediato
Día de las Madres, quiero ren-
dirle homenaje a aquella mujer
que me trajo al mundo y que
soportó las peores humillacio-
nes de mi padre que, si hubiese
sido en esta época, lo habrían
condenado a cadena perpetua
porque fue el “pionero” de lo
que hoy llaman “maltratador”.
Mi madre lloraba constante-
mente. Nos abrazaba y nos
humedecía el rostro a mi her-
mana y a mí con sus lágrimas
que me producían el dolor más
punzante que he experimentado
en toda mi vida. Mi MADRE
(con mayúscula) no lo merecía
porque tenía la pureza de una
paloma y el perfume de una
rosa como la que nos poníamos
en la camisa cuando era “El día
de las madres”.

Desde que me convertí en un
exiliado, no he dejado de rezarle y
pedirle perdón por haber huido;
por eso me siento culpable del
dolor que se empecinó en ella
desde el primer día de mi escapa-
da. Mi madre siempre fue como
un verso deambulando por el inte-
rior de la palabra amor, y el soni-
do de su voz me inyectaba seguri-
dad, protección; me obligaba a
suplicarle a Dios que “nunca me
faltara”. Pero el destino me jugó
una pasada. 

A mi madre la perdí en dos
ocasiones. La última cuando
Dios la contrató como ayudante
para repartir esperanza, cuando
emprendió ese viaje del que
jamás se regresa. La perdí con
la esperanza de que el Señor nos
vuelva a reunir. Entonces la
devoraré a besos y abrazos, esos
miles que tengo acumulados
desde que el cielo la citó porque
estaba escaso de ternura. Y
desde entonces las camelias se
reúnen para rendirle homenaje
por haber sido una heroína en el

Cazorla, A. Jaume y Sara M. Castro. Miami.

34 Portadas de libros la 
homenajean.

(Pasa a la Página 3)
Mi única hermana, Marta. 
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MI MADRE ERA COMO UNA ROCA DESAFIANDO A LAS 
OLAS MÁS IMPLACABLES DE LA BAHÍA DE MATANZAS

campo de batalla que resulta
vivir. 

Mi madre era como una roca
desafiando a las olas más implaca-
bles de la bahía de Matanzas. Las
tormentas se arrepentían y regre-
saban al epicentro de su devasta-
dor propósito. Y lo hacían porque
mi madre era una guerrillera que
las palmas envidiaban, tenía tatua-
da en el alma el orgullo de haber
sido premiada don dos hijos y de
haber sido coronada con una doce-
na de estrellas, y por haber lucido
un traje de novia hecho con reta-
zos de nubes y un arco iris maqui-
llándole los pómulos.

Mi madre presidía la pureza
de un consejo de lágrimas disi-
muladas, una cascada de ternu-
ra que me calaba hasta la pri-
mera sílaba del nombre que me
puso; era tanto, que una bande-
ra se estrujó por la envidia que
le tenía. Un beso suyo era un
relámpago de azúcar mezclán-
dose con mi inocencia. 

Cuando mi madre habría la
ventana, nos llegaba un aluvión de
girasoles, y si llovía, teníamos la
sensación de que la tierra se
duchaba con plata derretida. Jamás
he vuelto a dormir al calor de una
almohada capaz de superar la tem-
peratura que me ofrecía su regazo.
¡Oh, madre que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre!) Ella
sin subirse al campanario de la

iglesia, las campanas repicaban
solas para que los feligreses acu-
dieran a la doctrina. 

A pesar de haber llorado tanto,
sus ojos fueron la envidia de la
esmeralda que nunca se lució en su
cuello. Julia Cazorla Cueva (que

así era su nombre completo), y el
mío Roberto Dávila Cazorla, pero
cuando tenía 11 años, una voz ves-
tida de misterio me susurró al
oído: “Tu nombre algún día apa-
recerá en letras de imprenta”.
Entonces decidí llamarme
“Roberto Cazorla” con el fin de
rendirle homenaje a la madre que
por manos tenía dos “marugas”
vírgenes. 

Nadie sabe que mi primer ape-
llido es el aborrecible “Dávila”,
que odiaré hasta el final de mi
existencia. Y el mensaje de aquella
voz se cumplió, pues el primer
soneto que vio la luz con letras de
imprenta, fue gracias a la poetisa
cubana Adela Jaume que era una
de las mejores plumas del presti-
gioso periódico “Diario de la
Marina”. Estoy seguro que, desde
su aposento en el cielo, mi madre
se sentirá triplemente orgullosa

porque su apellido está en las por-
tadas de 34 libros, y en medios de
comunicación de medio mundo a
través de mi labor periodística en
la Agencia Internacional de Prensa
“Efe”, y este“cubanísimo” sema-
nario “LIBRE”. Es mi homenaje
imperecedero, a la que, para mí,
fue la mejor madre del mundo (sé
que todo hijo agradecido expresa
lo mismo). 

Madre: ¿Tú me ves desde el
cielo?

“Dios te salve madre, llena
eres de gracia, el Señor está
contigo, bendita eres entre todas
las mujeres y bendito fue el
triunfo de los dos hijos que
pariste”. 

Mi madre era un soneto asusta-
do compartiendo nido con un pája-
ro “sinsonte”.

Cazorla y su madre, Madrid. 

dos etapas de mi madre.

(viene de la Página 2)
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¿Apoya el plan económico que dirigirá el 
Presidente Biden al Congreso este miércoles?

No

Sí

88.9%
11.1%

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

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

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

Demetrio Pérez, Jr.
Escúchelos los domingos

a las 5:00 p.m.
en Radio Mambí

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

¿Cree justas las órdenes
de registro al 

ex alcalde de New York 
Rudy giuliani?

q Sí q No

MiEMBRo DE: Sociedad interamericana de Prensa (SiP).
SERViCioS NotiCioSoS NACioNALES  E iNtERNACioNALES:

Agencia EFE, Servicios Noticiosos y gráficos 
NEWSCoM, que incluye las agencias internacionales más reconocidas, como

AP, AFP, Reuters yotros. Articulistas de the Washington Post.
REPoRtERoS Y CoRRESPoNSALES EXCLUSiVoS:

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

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

Sociedad interamericana de Prensa (S.i.P.)

REUNIRÁN A FAMILIAS INMIGRANTES SEPARADAS
WAShiNgtoN, (EFE News).-

El Secretario de Seguridad
Nacional (DHS, en inglés),
Alejandro Mayorkas, afirmó este
martes que su Gobierno reunificará
a las familias de inmigrantes
separadas "lo más rápido" posible.

Mayorkas habló sobre
inmigración y la colaboración
con los países de la región
durante su intervención en la 51ª conferencia
anual de Americas Society/Council of the
Americas.

Como primer paso, las autoridades permitirán la
entrada de cuatro mujeres de México, Guatemala y
Honduras, que en su día fueron separadas de sus
vástagos en la frontera y deportadas a sus países de
origen.

Se espera que esas mujeres
ingresen en EE.UU. a través de
Texas y California antes de reunirse
con sus hijos.

Mayorkas explicó que están
abordando muchos más casos de
familias separadas en la frontera
de EE.UU., en colaboración con
los gobiernos de México,
honduras, El Salvador y

guatemala.

La mayoría de las familias -había unas 2.800
con unos 5.500 menores alejados de sus padres-
han sido reunificadas en los últimos años,
aunque todavía quedan unas 1.000,
principalmente porque en estos casos los
adultos, la mayoría de Centroamérica, fueron
deportados.
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El gran poeta sevillano Gustavo Adolfo
Bécquer, escribió unos versos que usamos
para titular este artículo sobre El Día de las

Madres: “Podrá nublarse el sol eternamente, podrá
secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje
de la tierra como un débil cristal. ¡Todo podrá suce-
der! Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre cres-
pón; pero jamás podrá en mí apagarse la llama de tu
amor”. En efecto, si pudiere existir el amor eterno ése
sería el de nuestra madre.

Decenas de canciones e incontables párrafos se han
producido con el título que mencionamos. Una nove-
la mejicana alcanzó su fama con este título. No sabe-
mos cuántas melodías se han cantado con el mismo
tema. Nos fascinan la de Osvaldo Farrés, y la de José
Gabriel, cantada creativamente por Rocío Durcal.
Recuerdo que una joven señora de la iglesia de la que
fui pastor se desvivía por cantar “Madrecita”.
Mencionamos algunos fragmentos de esa extraor-
dinaria creación musical: “Madrecita del alma
querida, en mi pecho yo llevo una flor, no me impor-
ta el color que ella tenga porque al fin tú eres,
madre querida, una flor …  aunque amores yo tenga
en la vida que me llenen de felicidad como el tuyo
jamás madre mía, como el tuyo, no habré de encon-
trar”.

José Martí, el Apóstol de nuestra libertad, a pesar
de su incansable quehacer patriótico, dedicó su tiem-
po y su talento para honrar tiernamente a su madre.
En su plena adolescencia, estando preso en los mise-
rables calabozos de la cárcel en Isla de Pinos, frente
a una inusual foto le dejó escritas estas palabras:
“Mírame, madre mía, y por tu amor no llores: si
esclavo de mi edad y mis doctrinas tu corazón llené
de espinas, piensa que nacen entre espinas flores”.
En otra oportunidad, escribió estos versos conmo-
vedores, que tituló “A mi madre”; “Madre del alma
mía, son tus natales, quiero cantar; porque mi alma
de amor está henchida, aunque muy joven, nunca se
olvida de quien vida me hubo de dar. Pasan los
años, vuelan las horas … A Dios yo pido constante-
mente para mis padres vida inmortal; porque es muy
grato, sobre la frente, sentir el roce de un beso
ardiente que de otra boca nunca es igual”.

Un párrafo que es una emotiva despedida de Martí
de su madre es oportuno que lo citemos: “Madre mía,
hoy 25 de marzo, en vísperas de un largo viaje, estoy
pensando en usted. Yo sin cesar pienso en usted. Usted
se duele, en la cólera de su amor, del sacrificio de mi
vida; y ¿por qué nací de usted con una vida que ama el
sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un hombre
está allá donde es más útil. Pero conmigo va siempre,

en mi creciente y necesaria agonía, el recuerdo de mi
madre”.

Entre las madres, sacrificadas y abnegadas, no pode-
mos ignorar a María, la santa madre de Jesús. María es
un modelo de cómo una madre tiene que afrontar el pro-
ceso de la concepción. Ella sufrió situaciones difíciles,
tanto en el ámbito familiar como social, pero no renun-
ció a su deber de proteger al divino ser que llevaba en su
vientre.

Cuando María supo que había sido escogida por
Dios para ser madre, sin medir riesgos ni enumerar
objeciones, aceptó la bendición que corona la vida de
toda mujer. Ser madre es el gran regalo de Dios, es
una preferencia del cielo. Es crear vida. Cuando con
los ojos del corazón  miramos a María pobre, solita-
ria, perseguida y alojada bajo un techo de ramas;
pero engalanada con el cántico de los ángeles, apren-
demos que la verdadera felicidad no está en los paña-
les bordados de oro ni en las suntuosas y palaciegas
habitaciones. La verdadera felicidad es la de una
madre que besa la santidad de su hijo. María es un
ser muy especial para nosotros, los refugiados que
podemos ver en ella a una dama de Dios que anduvo
caminos semejantes por los que nos ha tocado a noso-
tros transitar. Cuando le llegó la hora de la inquie-
tante decisión, con tal de proteger la vida de su hijo,
emprendió la siempre peligrosa ruta del destierro. Es
símbolo de la madre que en bien del fruto de sus
entrañas asumió privaciones, incomodidades y sacri-
ficios. 

María también afrontó la experiencia de ver a su hijo
emprendiendo sus propios caminos.  Aceptó con humil-
dad, siendo preferida de Dios, y madre celestial del
redentor de la humanidad, el puesto que le correspondió
desempeñar. Por supuesto, no queremos colocar a María,
que es reina y señora de la Iglesia en la tarea de vivir al
nivel de las madres de hoy. La historia es inmutable, pero
el futuro variable e imprevisible. Las madres de nuestro
mundo actual son totalmente diferentes a las madres a las
que les tocó desempeñarse en épocas pasadas. A la fami-
lia, y en especial a los hijos, nos ha sido asignada una
posición diferente a las que vivieron nuestros antepasa-
dos. Mencionemos parcialmente las tres características
más evidentes que definen las relaciones familiares en la
sociedad en la que hoy vivimos.

En años anteriores era inusual que las madres tra-
bajaran fuera del hogar, atendían a sus hijos y espo-
so, preparaban los alimentos, mantenían la limpieza
y el orden hogareño y disfrutaban la compañía de los
pequeños que se iniciaban en el proceso inicial de sus
vidas. hoy los niños viven fuera del hogar la mayor

parte del día y sus relaciones con los padres es limita-
da y casual. La familia queda rezagada y parcial-
mente descuidada. Ahora, en el cercano Día de las
Madres habrá una pausa de gozo, paz y unión.
Lástima, de veras, es que no todos los días sean dedi-
cados a la confraternidad hogareña.

En nuestros tiempos la familia solía permanecer unida.
Hoy día nuestros hijos residen lejos de lo que fue el
hogar. Conozco, y no es raro, a un matrimonio que tiene
cuatro hijos: uno vive en Inglaterra, otro en Canadá, y los
dos restantes en Estados Unidos, uno en California y el
otro en Nueva York, y les aseguro que no exagero.

Un hecho que ciertamente nos inquieta es la ausen-
cia de la familia del amparo de la iglesia. No muy dis-
tante nos quedan los días en que la familia completa
se iba a la iglesia, los niños de la mano, los ancianos
asistidos y el matrimonio al frente. hoy día prevalece
la indiferencia, el secularismo y la abstención. Nos
contaba un sacerdote amigo que los sermones por
televisión, la práctica de los juegos electrónicos y la
disolución de la unidad hogareña, cada uno con sus
entretenimientos, había desalojado de la iglesia a las
familias espiritualmente orientadas de antes. Si este
es el camino que nos queda para internarnos en el
futuro, muy mal vemos el futuro de la sociedad.

No creemos que las rutas de ayer se instalarán fácil-
mente en nuestras vivencias de hoy, pero en esta cele-
bración del Día de las Madres intensificaremos el men-
saje de la Palabra de Dios: oremos, leamos La Biblia,
sigamos las enseñanzas de Jesús y renovemos nuestro
compromiso con la asistencia a la Iglesia.

Tuvimos el privilegio de conocer a Yolanda del
Castillo Cobelo, una mujer talentosa como compositora
y cristiana de profunda dedicación. Escribió, entre
muchos otros, un himno que tituló No hay Palabras, y
hemos decidido compartirlo con nuestros amigos lecto-
res como un apropiado regalo para el Día de las
Madres:

“Madre, para cantarte no bastan las palabras
que puedan expresarte el amor,
agradecerte por todo lo recibido,
primero por la suerte que yo de ti he nacido;
pero te canto porque ya no eres tronco,
porque en flor te convertiste
que por corona de nieve,  tu cetro de ayer perdiste.
Leona para defenderme, paloma para arrullarme
Sabia para comprenderme,  estrella para guiarme,
simiente que me sembró de sueños el horizonte,
música que me llenó de trinos como a un sinsonte.
¡madre, madre, no hay palabras para cantarte!”    

AMOR
ETERNO Rev. Martín n.

añorga
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¿QUÉ SE CELEBRA EL 5 DE MAYO EN MÉXICO Y EE UU?

El 5 de mayo se conmemora el triunfo del Ejército
mexicano sobre el invasor francés tras la Batalla de
Puebla. Una fecha que se celebra más en Estados

Unidos que en México donde muchos creen que se festeja la
independencia mexicana. Pero este año, Trump lo ha utili-
zado para realizar un nuevo desplante a los migrantes. Por
primera vez en 16 años el presidente de EE. UU. se ha
ausentado del festejo. 

LA ViCtoRiA iNESPERADA
La mañana del 5 de mayo de 1862 comenzó en Puebla

(centro de México) una batalla en la que el ejército mexi-
cano (unos 2.000 soldados y unos 2.700 civiles armados)
se enfrentó a las fuerzas armadas francesas, unas de las
más experimentadas del planeta en ese momento históri-
co, pero con estrategias no adaptadas al terreno. El
Ejército galo había avanzado en los últimos cuatro
meses desde las costas de Veracruz con la intención de
invadir México, tras el incumplimiento del pago de 80
millones de dólares en deuda. La batalla de Puebla duró
todo el día y los mexicanos resultaron vencedores, por
primera vez desde que los franceses habían entrado al
territorio. "Las armas nacionales se han cubierto de glo-

ria. Las tropas francesas se portaron con valor en el
combate y su jefe con soberbia, necedad y torpeza",
escribió el hombre al frente de las tropas mexicanas: el
general ignacio Zaragoza.

LA PELEA EN LoS FUERtES DE LoREto Y
gUADALUPE

La batalla de Puebla representa la antesala de la inva-
sión a la Ciudad de México. La importancia del enfren-
tamiento entre ambos ejércitos fue por la cercanía de
Puebla con la capital del país (150 kilómetros). El
Ejército de México se apostó en los Fuertes de Loreto y
Guadalupe, una construcción militar enclavada en un
cerro al norte de la ciudad. Desde allí podían observar el
avance de las tropas francesas —unos 6.000 soldados—
mientras que los mexicanos apenas llegaban a los 5.000
efectivos. Ganaron los mexicanos, pero el Ejército fran-
cés volvió un año más tarde, derrotó al ejército nacional
y tomó Ciudad de México el 10 de junio de 1863. Allí se
quedaron hasta 1866.

UN gENERAL FRENtE A UN CoNDE
El líder de la batalla entre las fuerzas mexicanas

fue el general ignacio Zaragoza, quien tuvo a su lado
a Porfirio Díaz, que después sería presidente de
México, para diseñar la estrategia de ataque contra
los franceses. Zaragoza y Díaz eran destacados mili-
tares con brillantes carreras en las fuerzas armadas.
El Ejército galo estaba bajo el mando de Ferdinand
Letrille, conde de Lorencez, que había informado a
Napoleón iii de que se haría pronto con la Ciudad de
México porque su ejército era “superior de raza, de
organización, de disciplina, moralidad y elevación de
sentimientos”.

LAS CELEBRACioNES
Cada 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla

con un desfile militar y civil en la Ciudad de Puebla. El
presidente mexicano participa y pasa revista a las
Fuerzas Armadas que acuden para conmemorar la fecha.
El Ejército mexicano también hace una representación
de la batalla en el Campo Militar de esa ciudad. La cele-
bración se ha extendido a Estados Unidos, donde algu-
nos colectivos de Puebla aprovechan para hacer desfiles
y conciertos en los que festejan su origen mexicano con
comida típica y mariachis.
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El gran poeta sevillano Gustavo
Adolfo Bécquer, escribió unos ver-
sos que usamos para titular este
artículo sobre El Día de las Madres:
“Podrá nublarse el sol eternamen-
te, podrá secarse en un instante el
mar, podrá romperse el ...

Rev. Martín N.
Añorga

Las últimas informaciones de
la prensa nacional han atendido el
inevitable tema de la vacunación
del Covid 19, los primeros días de
Joseph Biden en la Casa Blanca,
algunas elecciones latinoameri-
canas, el fallecimiento ...

9

OPINIONES

Roberto 
Cazorla

Adalberto
Sardiñas Cruz

Mi madre, cuando deserté
de Cuba, con tan lamentable
decisión, la cubrí con un
manto de tristeza que, me
consta, jamás se despojó de
él. Es terrible perder a la
que nos dio el ser una ...

Cada presidente estadounidense,
recibe, en sus primeros cien días en
oficio, un espacio de tiempo al que
llamamos, dulce y cariñosamente,
“la luna de miel”. Las hachas se
envainan, se pasan por alto ...

46

Marcos Antonio
Ramos

2
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Fernando J.
Milanés, M.D.

Dr. Néstor
Carbonell Cortina

4051

María Teresa 
Villaverde Trujillo

43

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

María 
Ortega

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)

11 20 53 54 55

5



www.libreonline.comMiÉrColeS, 5 de MAyo de 2021
8

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

Para algunos, digamos para la mayoría, el
Día de las Madres constituye en cierta
manera una ocasión en que puede pre-

valecer la tristeza, como sucede en el período
posterior a la muerte de una progenitora. 

Lo que implica un sentimiento de tristeza y
recordación puede constituir también una fies-
ta si la dedicamos a aquellas madres que nos
acompañan todavía en el camino de la vida.
Para intentar decirlo con mayor claridad, la
existencia nos obliga a aceptar una cuota de
tristeza aun en medio de cualquier celebra-
ción.

En un mundo caracterizado no sólo por los
logros y los avances sino por también por reveses
y retrocesos, ciertas fechas y celebraciones propi-
cian la recordación de algo que compartimos con
los demás, mas allá de diferencias ideológicas,
culturales, étnicas o religiosas. 

Nos referimos a nuestra condición de
humanos, lo cual conlleva la obligación de
exaltar valores que han sostenido a la humani-
dad mucho antes de que tomaran forma ideo-
logías o instituciones religiosas que heredamos
de antepasados o que decidimos libremente
adoptar.

Una de las mejores formas de ponernos en sin-
tonía con lo anterior es celebrar el Día de las
Madres, al cual se dedica una edición especial, no
solo para honrar la maternidad sino para recordar
sus orígenes en Norteamérica, Cuba y otros luga-
res. Un intento de promover la fecha.

No es necesario acudir con minucioso inte-
rés a las fuentes históricas tradicionales para
comprender que la celebración se ha ido exten-
diendo a través de las geografías. Una rápida
mirada a los materiales a la disposición del lec-
tor promedio bastaría para comprender su
carácter universal.

Si es cierto que pueden citarse fechas y per-
sonalidades para identificar el inicio oficial de
una celebración formal en los países con los que
estamos familiarizados, no deja de ser evidente
la posibilidad de remontarse a otras épocas y
ubicaciones anteriores a las que nos son mas

familiares.

Por espacio de décadas nos correspondió
combinar nuestro interés en la historia de
Cuba y las Antillas con la obligación de prepa-
rar cursos de historia de las religiones y escri-
bir textos escolares y diccionarios sobre la
materia. 

Como en cualquier otra disciplina todo debe
ser tenido en cuenta y sometido a una seria con-
sideración. Sin duda la idea de la madre y su sig-
nificado se extiende en muchas direcciones y en
infinidad de culturas y religiones. 

Comprendimos que aquellas cuestiones
sobre las cuales podemos señalar con mayor o
precisión su origen y desarrollo en épocas
determinadas se remontan en ciertos casos a
épocas que se pierden en la noche de los tiem-
pos.

Por escoger algún ejemplo, y como formamos
parte de una civilización cuyas raíces son ante-
riores al cristianismo que muchos profesamos,
sería conveniente tener en cuenta que entre las
ciudades de Grecia se tributaban honores a Rea,
madre, entre otros, de los dioses Poseidón, Zeus
y Hades. 

En la mitología de los romanos, grandes
herederos de la cultura griega, se le considera-
ba Magna Mater (gran Madre). Sin acoger
como propia tal práctica, ya que pudiéramos
rechazar algunos de los detalles que se le atri-
buyen, la imagen de la maternidad sobrevive
en ese tipo de caracterizaciones.

La diferencia con nuestro Día de las Madres,
tanto en ese caso como en el de otras mitologías,
pudieran ser consideradas abismales en este caso,
pero lo religioso no puede separarse de la cultura
y una celebración puede contribuir al surgimien-
to de otra, aun aparte de lo religioso. 

Con diversos estilos y con diferentes for-
mas, la madre ha estado presente no solo en lo
religioso sino también en las relaciones entre
los humanos. Aunque algo parezca ajeno a
nuestra propia cultura, surge siempre la ima-
gen de la madre.

Mutatis mutandis (salvando las distancias), en
la religión cristiana la veneración a la
Bienaventurada Virgen María, madre de Jesús, se
relaciona no solo con profundidades teológicas e
interpretaciones particulares sino con la materni-
dad. Es un ejemplo por excelencia que nosotros
situamos en un lugar incomparable a otras expe-
riencias.

Cuando en la liturgia, las lecturas bíblicas o
las plegarias, según sea el caso y la confesión
religiosa, se menciona a María como Benedicta
tu in mulieribus (Bendita entre las mujeres) se
exalta a esa santa mujer y se nos recuerda el
ejemplo supremo de maternidad, pero tam-
bién se destaca en forma dramática y hermosa
la condición de madre.

Al escogerse una fecha para la celebración del
Día de las Madres, en la hermana república de
Panamá se escogió la del 8 de diciembre, fiesta de
la Inmaculada Concepción en el calendario cató-
lico romano.

Sin alejarnos de países donde prevalece la
cultura occidental o donde ella a ido penetran-
do de alguna manera, encontraremos fechas
de celebración como el primero o segundo
domingo de mayo o los días 8,10,14, 15, 26, 27,
30 de mayo y también el último domingo de
ese mes, y asimismo el tercer domingo de octu-
bre o como se ha mencionado, el 8 de diciem-
bre.

Estas fechas escogidas, como la selecciona-
da en Norteamérica o en Cuba, trascienden las
barreras que los humanos hemos ido constru-
yendo a través del tiempo. Pero aun prescin-
diendo de fechas y orígenes particulares, los
humanos podemos detenernos, al menos por
unos instantes, y recordar este día nuestra
común humanidad.

Mientras se redactaba estas palabras,
intentábamos recordar las del poeta indio
Rabindranath tagore y que parafraseamos de
la siguiente manera: “si todos los hombres del
mundo las manos se quisieran dar, en torno a
la mar podrían, un coro gigante formar”.
Unámonos pues para celebrar este Día de las
Madres.

UN DÍA PARA 
ROMPER BARRERAS

Marcos antonio
Ramos
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LA PRÓXIMA SALIDA 
DE ANGELA MERKEL Marcos antonio

Ramos

Las últimas informaciones de la prensa
nacional han atendido el inevitable tema de
la vacunación del Covid 19, los primeros

días de Joseph Biden en la Casa Blanca, algunas elec-
ciones latinoamericanas, el fallecimiento del príncipe
Felipe de Inglaterra y hasta la polémica condena a un
policía, 

En la atención de los medios locales pudieran
mencionarse otros asuntos, como la salida de Raúl
Castro del cargo de primer secretario del Partido
Comunista de Cuba (PCC). Pero este personaje,
como tampoco su sucesor, ha atraído la atención que
en su época recibió lo relacionado con Fidel Castro.
Ciertas situaciones coyunturales no se repiten.

El resto de lo acontecido en La Habana, como el
VIII Congreso del PCC, no podía interesar demasiado
pues nadie en su sano juicio esperaba señales concretas
y creíbles de solución a los problemas de un gobierno
encaminado hacia una segura catástrofe desde que
tomó el poder en 1959. Casi tanta atención han recibi-
do las manifestaciones de disidencia.

Un acontecimiento mundial, que todavía no ha
despertado la gran atención que merece, está desti-
nado a revestirse de gran importancia. En realidad,
son tantas las cosas que pudieran añadirse en temas
de actualidad y en títulares de periódicos que es
imposible estar al tanto de todo.

En nuestro entorno, los acontecimientos en Europa
generalmente no atraen tanto como las elecciones en
algún país de nuestro continente. Lógicamente, nos
preocupa el futuro de pueblos hermanos en la sangre y
la cultura, pero Europa Occidental no puede ser reem-
plazada por completo.

En cuanto a la actualidad norteamericana, com-
prendemos que no puedan compararse ciertas noti-
cias llegadas de lejos con los incidentes de una polí-
tica altamente polarizada como la que tristemente
nos caracteriza en los últimos años. Eso siempre
atraerá gran atención. 

Todo lo anterior pudiera ser comprensible, pero la
anunciada salida de la persona que encabeza actual-
mente el gobierno alemán, aunque pudiera considerar-
se como otro ejercicio de alternancia en el poder en una
democracia, pudiera por otro lado tener consecuencias
impredecibles. 

Este no es el mejor momento para Europa, como
tampoco lo es para esta gran nación norteamerica-
na en medio del resurgimiento de antiguos adversa-
rios de occidente y de contradicciones internas que

todos conocemos. 

América y Europa, sin menospreciar otras regiones,
siguen representando la esperanza de un futuro razona-
ble y de libertad. Al menos así pensamos aquellos que
evocamos la milenaria civilización cristiana, azotada
por el secularismo y el excesivo pluralismo, y que algu-
nos quieren olvidar y, de ser posible, destruir por com-
pleto.

La persona que encabeza el gobierno de la
República Federal de Alemana, Angela Merkel,
puede ser criticada como cualquier otro gobernante,
pero su presencia en el escenario mundial se ha
dejado sentir en contraste con la mediocridad de
otros dirigentes, sin que pretendamos generalizar.

La salida de Merkel de la cancillería alemana, es
decir, de la jefatura del gobierno germano, pudiera sig-
nificar el fin de una era. Pocos líderes pueden compa-
rarse con ella en esta hora confusa. Ha desempeñado
sus funciones con dignidad y capacidad indiscutibles.
Por algo ha sobresalido en cuanta situación o reunión
internacional ha estado presente.

Cualquier disparidad de criterio, error o situa-
ción compleja que se le atribuya palidece ante el
esfuerzo demostrado por esta dama a la cual pudie-
ra quizás estendérsele el título de “dama de hierro”
como a la recordada Margaret thatcher.

Por espacio de 15 años ha trabajado con siete pri-
meros ministros italianos, cinco jefes del gobierno
inglés y siete del italiano, cuatro presidentes franceses
y cuatro estadounidenses.

Nunca, desde los días del canciller Konrad
Adenauer y la posterior caída del Muro de Berlín, se
había manifestado tan claramente la presencia ale-
mana en el escenario mundial. Le correspondió
completar la casi imposible tarea, iniciada por el
también notable canciller helmut Kohl, de lograr
hasta donde ha sido posible y evidente la complica-
da tarea de la reunificación alemana.

Ofreciendo un ejemplo admirable, la señora Merkel
enfrentó como mayor de los desafíos, la crisis financie-
ra del 2008 que conmovió toda Europa. Estuvo a la
altura de las circunstancias con su respuesta a la crisis
de la deuda en la eurozona, la cual pudo haber causado
un total colapso económico en Chipre, Portugal,
Grecia, España e Irlanda.

La salida de gran Bretaña de la Unión Europea
es solo uno de los problemas enfrentados por esa
comunidad y por la misma Alemania, pero también

ha existido discordia y desunión dentro del país. El
antiguo bipartidismo está siendo reemplazado con
el surgimiento de nuevos partidos, algunos de los
cuales tienen razones respetables para existir.

Por otro lado, como ha sucedido en geografías com-
parables, el predominio de la coalición del Partido
Demócrata Cristiano alemán con el Partido Social
Cristiano de Baviera se ha ido deteriorando, situación
anterior a la gestión de Merkel. Como sucede en países
con gobierno parlamentario, ha tenido hasta que gober-
nar en coalición con los socialdemócratas, lo cual no le
resulta muy agradable. 

Si alguien prefiere destacar, con toda razón, la
crisis causada por los refugiados, se le pueden hacer
críticas a su política inmigratoria. Pero también se
debe recordar que las raíces del problema vienen de
lejos. Su casi imposible solución pasa por una serie
de complicaciones que solo pueden entenderse con-
siderándolas como parte de un fenómeno casi uni-
versal en nuestro tiempo.

La señora Merkel no solo supo mantener su digni-
dad personal sino también la del cargo que ha desem-
peñado. Otros gobernantes han tratado de humillarla y
subestimarla. No ha sido el único caso. Esto también ha
sucedido recientemente en Norteamérica. 

Algunos hasta se han imaginado que Alemania
no es ya tan importante como en el pasado. Están
seriamente equivocados. Sin una Alemania fuerte el
peligro de la permanente amenaza rusa, que va
mucho mas allá de la era comunista, se intensifica-
ría hasta el infinito.

En primer lugar, se destaca en esa ofensiva la per-
sona y actuación de Vladimir Putin, interesado en reba-
jar al mínimo la influencia germana. Hasta puede recor-
darse un incidente que algunos no tuvieron en cuenta.
No se trata de algo importante, pero no deja de ser sig-
nificativo.

El presidente de la Federación Rusa llegó al ridí-
culo extremo de llevar un perro a una reunión con
la gobernante alemana, temorosa de esos animales.
Los detalles no merecen ocupar mucho espacio.
Angela Merkel supo manejarlo en forma tal que
impresionó a algunos. Se trata de una persona seria
y no de una buscadora sistemática de atención.

Finalmente, la canciller alemana supo aceptar que
su tiempo en el poder iba terminando. En definitiva, esa
es la prueba final de todo gobernante. Angela Merkel
ha ganado un lugar muy significativo en la historia de
su generación y de la Alemania contemporánea.
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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.
(Xi de XViii)

izaguirre, Jorge: Guerrillero. Muerto en
combate en el Rincón del Naranjo, Las Villas,
1963.

izquierdo, Rafael: Guerrillero. Fusilado en
la Provincia de Las Villas, 1962.

izquierdo, René: Guerrillero de La
Habana. Fusilado en 1962.

Jaime, Chiqui: Jefe de guerrilla. Muerto
en combate en la Provincia de Las Villas,
1963, a los 38 años de edad.

Jerez, Miguel: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1963.

Jiberga, Salustiano: Guerrillero. Muerto
en combate en la Provincia de Las Villas, el
17 de septiembre de 1960.

Jiménez, Macho: Guerrillero. Fusilado en
la Provincia de La Habana, el 22 de junio de
1964.

Jiménez, Modesto: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1964.

Jiménez, Rolando: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1963.

Jiménez, Rosario: Guerrillero. Fusilado en
Condado, Las Villas.

Jomorca, Benito: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Matanzas, 1963.

Jorrín, Piloto: Guerrillero. Capturado en
Jaruco y fusilado en La Habana, 1963.

Junco, Felipe: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Matanzas.

Labrada Martínez, heriberto (Bartulo):
Guerrillero. Muerto en combate en julio de
1965 en Camagüey.

Labrada Martínez, Jorge (tógualí):
Guerrillero. Fusilado en Camagüey, en julio
de 1963.

Labrada Martínez, Rafael: Guerrillero.
Muerto en combate, octubre de 1965 en
Camagüey.

La Fiesta, Chino: Guerrillero. Muerto en
combate, el 31 de diciembre de 1962 en
Oriente.

La Font, Raúl: Guerrillero. Muerto en
combate en Las Villas, a principios de 1961.

Lago Damas, Apolino: Guerrillero.
Fusilado el 8 de marzo de 1961 en Las Villas.

Llama, Narciso: Guerrillero. Fusilado en
la Provincia de Las Villas.

Lanza Flores, Margarito (tondike): Jefe
de guerrilla. Se alzó en 1960. Capturado gra-
vemente quemado en un cañaveral fue fusila-
do debajo del Puente Rodrigo, Las Villas.
1962.

Lara, Luís (El Cabito): Ex militar. Primer
aliado en Cuba contra Fidel Castro. Fue cap-
turado en abril de 1959 en Pinar del Río.
Fusilado el 19 de diciembre de 1959.

La Rosa, Paco: Jefe de guerrilla. Muerto

en combate, Bella Mota, Las Villas, julio de
1964.

Laspart, Adriano: Guerrillero. Muerto en
combate, Las Villas. Enero de 1961. La Villa,

Andrés: guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, 1964.

Laza Miranda, Jorge Luís: Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Pinar del Río,
1961.

Leandro (huevito): Guerrillero. Muerto en
Combate en la Provincia de Las Villas, 1963.

Lemas, Norberto: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, febrero
de 1961.

Lemus, Dagoberto: Guerrillero. Fusilado
en el cementerio de Rocas. Las Villas, 1963.

León, Baldomero: Guerrillero. Fusilado en
Ensenada de Mora, Niquero, Oriente.

León, Francisco: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1962.

León Jiménez, Berardo: Ex miliciano.
Jefe de guerrilla. Muerto en combate en la
Provincia de Las Villas, 1961.

León Jiménez, José: (Cheito). Ex milicia-
no. Ultimo comandante en jefe de los alzados
del Escambray. Se alzó en abril de 1961.
Muerto en combate a la edad de 26 años en
mayo de 1964, Las Villas.

León, genaro: Guerrillero. Fusilado en la
Finca Candelaria, Oriente, el 21 de junio de
1962.

León Rodríguez, Jorge (Chichi):
Guerrillero. Se alzó en 1962. Muerto en com-
bate cerca del Central Jaronú, en Camagüey,
el 27 de julio de 1963. León, Juan:
Guerrillero. Fusilado en la Finca Candelaria
en Oriente, el 21 de junio de 1962.

León, Luís: Guerrillero. Fusilado en la pro-
vincia de Matanzas, el 22 de marzo de 1963.

León, Perico: Guerrillero. Muerto en com-
bate en la Provincia de Las Villas, 1964.

León, Ulises: Guerrillero. Fusilado en
Matanzas, 1964.

Lima, Alejandro (Nardo): Jefe de guerri-
lla. Se alzó en 1960. Capturado en febrero de
1961. Fusilado en Manacas Iznaga, Las
Villas, el 13 de agosto de 1963.

Linares, Sixto: Colaborador. Fusilado en la
Provincia de Camagüey. 1964. Llavar,
Modesto: Guerrillero. Fusilado en El Cobre.
Oriente.

Llera, Adito: Guerrillero. Fusilado en Las
Villas, el 19 de mayo de 1962.

López Aparicio, Luís: Guerrillero. Muerto
en combate en la Provincia de I as Villas,
1961.

(Continuará la próxima semana)

NOTA DE GRATITUD 

Agradecemos el gesto del bri-
gadista Fernando Marquet,
quien de puño y letras nos

dedica una bandera de la Brigada de
Asalto 2506, reviviendo la página his-
tórica de Playa Girón, y agradeciendo
calurosamente la edición especial

dedicada por LiBRE a conmemorar el
60 Aniversario de aquella gesta patrió-
tica.

Hasta California, donde radica, nues-
tro agradecimiento por gesto tan espón-
taneo.

UNAS LÍNEAS POR 
LUIS MANUEL OTERO ALCÁNTARA

“
El cuerpo se lo va sintiendo, pero estoy
relativamente bien, decidido y super-
puesto", "Mi mensaje sigue siendo de

Patria y Vida. Si mi mensaje fuera de Patria o
Muerte yo me tirara de un balcón o delante de
un tren",

"Yo prefiero mi vida toda de luz, consciente.
Yo amo el arte por encima de cualquier cosa,
la libertad por encima de cualquier cosa, el
arte como proceso vivo. Si yo no puedo vivir,
caminar por las calles sin miedo, regresar a
mi casa, sin que me esté vigilando una cámara
constantemente, para qué quiero vivir".

"Es la hora de valorar el arte, la poesía,
valorar que los artistas están dispuestos a ir
contra todo, poner sus vidas en riesgo, defen-
der lo que les dieron como talento, como
pasión. Es la hora de que la gente entienda
que eso tiene valor".

Así se expresa el artista cubano Luis
Manuel otero Alcántara en huelga de ham-
bre y de sed desde el pasado 25 de abril.
Dura decisión que toma a riesgo consciente
de que pudiera perder la vida ante tanta
represión, asedio y maldad de un régimen
sanguinario.

El joven parece decidido llevar hacia delante
el reclamo de que le devuelvan sus obras de
arte que fueron robadas por la fuerza dentro de
su vivienda por los cuerpos represivos del régi-
men. Pero pienso que el gesto de Luis Manuel
va más allá del rescate de su obra, Luis Manuel
es un clamor de pueblo. Cualquiera pudiera
pensar que es un gesto innecesario, cuando está
la posible pérdida de la vida, pero cuando una
persona de sensibilidad artística se niega a ser
ultrajado y despojado de sus obras de una
manera tan burda y abusiva, se desata esa ira
interna e incontenible, aunque el artista luce ser
una persona serena y apacible. Eso fue lo que
también hizo  Olegario Charlot Espileta cuando
la guarnición le arrebató su biblia y murió en
huelga de hambre reclamándola.

En la época del presidio histórico, cuando
estábamos en la prisión de isla de Pinos,
nuestra rebeldía la canalizábamos haciendo
resistencia al trabajo forzado. Allí encontrá-
bamos un medio de hacer resistencia, de
retar a nuestros carceleros, la huelga de
hambre no era instrumento en esos momen-
tos de fragor y de sangre derramada diaria-
mente.

Aunque Roberto López Chávez es el primer
mártir, en cualquier época en Cuba, que falleció
en huelga de hambre rechazando el trabajo
esclavo en un pabellón de castigo allí mismo en

Isla de Pinos, las huelgas de hambre comenza-
ron como instrumento de protesta, cuando ya
nos negábamos al trabajo en otras prisiones.
Entonces nos confinaban a largos periodos de
incomunicación, de hambre controlada, sin visi-
tas, requisas brutales, asaltos a medianoche,
negación de asistencia médica y puestos a lan-
guidecer en celdas y calabozos por años sin que
nada sucediera a nuestro alrededor. Entonces
"explotábamos", literalmente "explotábamos",
necesitábamos liberar la mente y buscar un res-
quicio, liberar la impotencia y la angustia que
nos consumía.

Por eso comprendemos a Luis Manuel,
cada vez que sale a las cuatro de la tarde y es
detenido, vejado; ni siquiera su familia tiene
acceso a su vivienda ahora que está en ayuno
total, para indagar como se encuentra. Su
casa el régimen la ha convertido en su celda.

Esta huelga de hambre y sed tiene un solo
responsable: el régimen castrista por su delez-
nable ataque al incautar las obras de Luis
Manuel. Y corresponde al régimen ponerle fin.
Y puede hacerlo de la manera más sencilla,
devolviendo el hurto y permitirle al artista que
pueda salir de su casa, que pueda transitar por
las calles de su barrio, que pueda reunirse con
sus seres queridos y sus amigos, que su vivien-
da deje de ser la propia prisión que le han
impuesto.

Y aunque sabemos que Miguel Díaz-Canel
no puede hacer lo que quiera como lo haría a
su antojo su mentor Raúl Castro y porque es
un muñeco de la cúpula castrense, si debe
tomar conciencia que la responsabilidad de
esta situación le corresponde a él. El es que
da la cara y se alega que es el Primer
Secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba. De ahora en adelante
comienza a llenar su dossier.

Yo le pediría a quienes hacen fuerza para
que Luis Manuel abandone la huelga, que no
insistan. Ya él está inmerso en ella y no deben
perturbarlo. Por experiencia les digo que eso
le hace daño al huelguista ya que lo pone en
una terrible disyuntiva entre su voluntad y la
petición que le hacen los seres que él sabe lo
aman.

Me preocupa Luis Manuel, el joven me
parece resuelto y difícil de disuadir.
¡hagamos lo que esté a nuestro alcance para
que no se repita el triste desenlace de
orlando Zapata tamayo!.

Luis G. Infante PP#34028
Presidente  Org. Presidio Político 

Histórico Cubano.



www.libreonline.com MiÉrColeS, 5 de MAyo de 2021
11

Cuando los seres humanos buenos mueren
lo sentimos todos... Y les brindamos a sus
familiares nuestras condolencias.

Sin embargo, no hay dudas de que para noso-
tros existen muertos especiales, sagrados, que
hasta sin conocerlos, nuestros ojos se nublan de
lágrimas por ellos.

Desde el mismo instante en que los enemigos, los
envidiosos, los zarrapastrosos los llaman “los dino-
saurios”, refieriéndose a un grupo de patriotas
cubanos que -según el estercolero cubano- nos
echan en cara que “van en camino de la extinción”,
se engrandecen en nuestros corazones...

No tienen que ser viejos, no tienen que haber
necesariamente llegado en los años 60, son simple-
mente los que siguen pensando, queriendo y
luchando por ver a cuba libre.

Y al ser menospreciados por algunos, y hasta
lucir que la crápula de “compañeros, tontos útiles y
apapipios”, se enorgullecen y alegran de la desapa-
rición de los anticastristas, entonces para nosotros
cobran tremendo valor.

Y sufrimos cada vez que tenemos que decir:
“otro que se nos va sin ver logrado su sueño
dorado de ver a Cuba libre” … No lo voy a
esconder: Ayer sufrí muchísimo, porque cayó
uno de nuestros mejores cubanos, decentísimo,
patriota, güinero a carta cabal, católico, quien
nos mantenía unidos a sus coterráneos mediante
la revista “Ecos del Mayabeque” …

Mariano Domínguez era uno de mis héroes favori-
tos, a cualquier hora podía llamarlo para que me brin-
dara una información sobre nuestro pueblo, o una coo-
peración para la revista La Villa que publicamos en
Los Ángeles. Jamás me fallaba, ni a mi ni a Cuba.

Marianito poseía algo
muy difícil de lograr en
la vida: Nunca nació ni
nacerá quien tenga una
sola cosa mala que decir
de él, porque vivió fiel a
Jesucristo, a su familia, a
sus amigos, a nuestra causa, a sus prójimos…

No considero que yo deba pedirle a Dios que lo
tenga en la Gloria, yo perfectamente sé que ya está
a su diestra. Hoy el Mayabeque se desborda con las
lágrimas de los güineros.

Y para terminar hago mío el último párrafo
del poema de Bonifacio Byrne para que se ente-
ren y sufran los esbirrros: Si deshecha en menu-
dos pedazos llega a ser mi bandera algún día...
¡nuestros muertos alzando los brazos la sabrán
defender todavía!

¡Marianito!

esteban 
Fernández

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

EDICIÓN DE COLECCIÓN
MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2021

CAÍDA DE MARTÍ
EN DOS RÍOS,

INDEPENDENCIA
DE CUBA

• Recuentos
• Poesía
• Reportajes
• Entrevistas

• Colaboraciones
meritorias bienveni-
das, sin compromi-
so de devolución o
publicación.

MAYO
19,
1895

MAYO
20,
1902
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egún los que más saben de la radio, Carlos
Herrera es El “gurú” de dicho medio, pionero
de lo que significa la radio con dignidad, res-
peto y con inteligencia para condenar lo que no
funciona en este país, destacando la letrina que
es la política. Además de ser el profesional de
la radio más respetado, y combatido por sus
enemigos, los comunistas, es uno de los más
convincentes, que ha colaborado con todos los

medios de comunicación leídos, y es autor de más
de una docena de libros; desde hace varios años,
tiene su columna en el diario “ABC”, la que sus
admiradores esperan ansiosos todas las mañanas.  

Lo que más lo dignifica es su amor a España,
destacando su Andalucía, ya que llegó al mundo en
Cuevas del Almanzora, localidad y municipio
situado en la parte nororiental de la comarca del
Levante Almeriense, provincia de Almería, a orillas
del Mediterráneo. 

Es defensor de la libertad en Cuba, a la que ha
visitado para contar con experiencia sobre el infier-
no con forma de isla. Admirador de la poesía de
Carilda Oliver Labra, pero supongo que, de acuer-
do a su forma de pensar, mermaría dicha admira-
ción al enterarse de las declaraciones almibaradas y
plausibles que le dedicó al mayor asesino de lesa
humanidad en el continente americano. Como
Federico Jiménez Losantos, Herrera descarga con-
tra la dictadura comunista cubana, y simpatiza con
el pueblo oprimido de Cuba y de nuestro exilio.  

Es de los que más condenan al actual desgo-
bierno socialista-comunista de España, y que la

tiene en el trasero de Europa. De ahí que Pedro
Sánchez como Pablo Iglesias, le pidan la cabeza y
lo tienen entre ceja y ceja. Herrera sostiene: “No
me callaré ni debajo de la tierra”.  Como todos los
anticomunistas, le tiene enfilado los cañones a los
actuales  corruptos  que nos representan.
Refiriéndose al reciente debate entre los 5 aspiran-
tes a la presidencia de la Comunidad de Madrid,
apuntó: “Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pare-
cían dos azafatas del programa televisivo “El
Precio Justo”. Por su programa “Herrera en la
COPE”, que se emite de lunes a viernes desde las
seis de la mañana hasta la una del mediodía, han
desfilado los personajes más destacados de la polí-
tica, las artes y acepta decenas de llamadas de sus
oyentes en las que ponen a parir al actual desgo-
bierno ansioso de “bombardear” a España.

“tRENDigN toPiC”

Refiriéndose a la terrorífica forma de controlar la

S

“Tenemos medio
millón de

desempleados más
que hace un año y

no contamos las
personas que están

en el limbo de las
ayudas, pero el

Ministerio de
Igualdad se gasta
millones de euros

para informar
sobre que el color

rosa de los
juguetes oprime a
las niñas, ¡Cuanta

imbecilidad!” 

Roberto cazorla

CArLos HerrerA, PerIodIsTA Y GeNIo
de LA rAdIo esPAÑoLA: 
eNeMIGo A ULTrANZA deL CoMUNIsMo

la espuelala espuela

Combate a la dictadura cubana. 

entrevistando a M. rajoy.
(Pasa a la Página 13)
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como algún periodicucho digital de esos que
se van de plurales y son lo que son? Son basu-
ra. Tiene a la mayoría de los medios casi sodo-
mizados y a su servicio, pero quiere más”.  

Otra de sus descargas al corrupto desgobier-
no: “¿Desde cuándo el Gobierno es juez y parte
de la verdad? ¿Desde cuándo puede poseer la
verdad absoluta, especialmente uno que está
presidido por un embustero cósmico? ¿Quieren
que cuente mentiras de Pedro Sánchez? Pues
no tengo tiempo, empezando por la tesis, que ni
siquiera la hizo él. Engañó en nombre de
empresas que controlan. Este Pedro Sánchez
que no podía dormir con Podemos, que no iba a
pactar nunca jamás con Bildu, (Partido creado
por los terroristas de la banda “ETA”). Este que
decía que tenía un comité de expertos y era
mentira, este Gobierno que no quiere contar los
muertos que hay por la pandemia, que miente
diciendo que hay solo 38 mil. Este Gobierno
que sueña con la censura previa”. 

Como exiliado cubano, enemigo reacio del
comunismo, desde aquí le quiero agradecer a
Carlos Herrera la defensa que hace a favor de la
democracia.

economía, acusa: “No van a dejar a nadie con un
solo euro de sus ahorros, del patrimonio y de los
seguros. Estos no son “Batman y Robín”, estos
dos que no se cansan de hacer el numerito.
Pedro Sánchez con su corbata oscura y Pablo
Iglesias con el traje que se ve que lo alquiló en un
chino porque, además, es tres veces más grande
que él”. También arremete contra el Ministerio de
Igualdad que preside Irene Montero, “pareja” de
Pablo Iglesias y que lo único que cuenta en su
currículo es haber sido cajera en un supermercado.
“Tenemos medio millón de desempleados más
que hace un año y no contamos las personas que
están en el limbo de las ayudas, sin embargo, el
Ministerio de Igualdad se gasta millones de
euros para informar sobre que el color rosa de
los juguetes oprime a las niñas, ¿Se ha visto
mayor imbecilidad?”. 

Hace unos días, se convirtió en “trending
topic” tras su duro comentario contra el presi-
dente, que lo definió como “incapaz”, “menti-
roso mendaz” y “embustero de la peor cala-
ña”. Además, afirmó: “Pedro Sánchez tiene
sueños húmedos. Desenterró a Franco y ha
echado a Juan Carlos del palacio de La
Zarzuela. ¿Pero qué más se le puede pedir? Yo
estoy con el régimen del 78. Mira, Sánchez,
súbete aquí y baila. Mira cómo se me pone el
dedo de tieso. ¿Qué sueño húmedo te queda?
Te queda Felipe VI. Todo se andará. Con estos
temas, quiere tapar durante algún tiempo algo.
Sus objetivos son parecidos a los de sus socios
independentistas y del partido “Unidas

Podemos”, de la extremísima izquierda”. 

A la alcaldesa de Barcelona, aborrecible
comunista y andrógina, la ha llamado “mama-
rracha”, que encabeza la listas de los corrup-
tos que son sus amigos cómplices”. 

“SoN BASURA”

El periodista-locutor sigue dedicándoles
ramos de violetas al mentiroso presidente: 

“La verdad es que P. Sánchez tiene para
escribir una novela. Ha empezado la gira de
autobombo por toda España presumiendo de
fondos europeos, y tiene ahora mismo dos
frente muy delicado a través de los cuales va a
investir como buenamente pueda: uno es la
educación y otro el comité de desinformación,
eso que algunos medios están llamando el
“Ministerio de la Verdad”. 

Sostiene que éstos empezaron controlando
al Rey, echando al Rey padre, después contro-
lando el Poder Judicial, luego en el Parlamento,
donde bovinamente le han dicho que sí a un
estado de alarma de seis meses para que haga lo
que quiera y no tenga que acudir si no quiere,
dentro de cuatro meses. “Todo eso lo dice para
luchar por la verdad. El Gobierno más menti-
roso que ha habido en España en toda su his-
toria, con el presidente más embustero, que no
dice la verdad ni al médico. ¿Qué quiere?
¿Qué seamos como el basurero que Pablo
Iglesias le ha montado a su amiga entrañable,
Dina Bousselham? ¿Qué seamos basura

Como exiliado cubano, 
enemigo reacio del comunismo, 

desde aquí agradezco a 
Carlos Herrera su defensa de la democracia

(viene de la Página 12)

Su actual pareja. Con su ex esposa.

Publicidad de su programa.
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En el Día de 

las Madres

VERSO, DOLOR Y ESPERANZA...

Por Francisco riverón Hernández (1955)
Fotos de “Panchito Cano”

recuerdos de cuando Cuba era república

A LA MADRE PAtRiA

isla de azúcar: En eso 
de ser triste y bailar son, 
te das como un corazón 
a la sed del primer beso.

Veinte-años de retroceso 
te amargaron la sonrisa, 
más, ya la sangre mambisa 
libertará tus dolores 
y en tela de tres colores 
me bordaré una camisa.

A LA MADRE DE JESúS

Madre de madres, María. 
Cielo mirando a la cruz. 
vientre sembrado con luz

de perenne mediodía.

Un sol que dijo agonía
desangró en el crucifijo, 
pero aquello que te dijo 
es oración que trabaja 
desde la cuna de paja 

que te dieron para el hijo.

A LA MADRE MUERtA

Mamá: Mi pena, que arranca 
del corazón ya sin fiesta, 
ha cortado en la floresta 
perfume de rosa blanca.

Un sollozo se me estanca 
junto a la tumba querida, 
donde cada despedida 
es un retorno al dolor 
desde que tiene sabor 
a cosa muerta la vida.

A  LA MADRE ViVA

Mamá: ternura inmortal, 
amor de siempre, te llego 

con un retazo de fuego 
encendido en el ojal.

Ruta de un cielo ideal 
para mi planta sin prisa; 
hoy que celebra la brisa
fiesta de colores rojos, 

te vengo a besar los ojos 
donde estrene la sonrisa.
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DE LA MADRE MENDigA

Qué dolorosa fatiga este andar sin primaveras por un cansancio de aceras pidiendo a la mano amiga.
Mi labio come y mendiga pan amasado con sal, y en un contraste fatal de lágrima sin pañuelo mi niño duerme en el cielo y despierta en el portal.

¡A TODAS LAS MADRES DEL MUNDO!

DE LA MADRE RiCA

Presencia del beso aquel 
que enjoyó noches de luna, 
carne que cuajó en la cuna 
nueve tiempos de la miel.

Claro juguete con piel 
de lirio y de terciopelo: 
Como quiere mi desvelo 
verte pasar por la vida 
apurando esta florida 

realidad de caramelo....'

DE LA MADRE CoN LUto

Para que el reloj midiera 
mi tiempo con horas malas, 
mi niña estrenó dos alas 
y una sonrisa de cera.

Aquí, donde cada espera 
retozó con su regreso, 
como si viviera en eso 
un sueño que ya no existe, 
queda una muñeca triste 
que llora el último beso.

DE LA MADRE DEL PRESo

hijo: Siempre sabré verte
como cuando fuiste niño

desde el único cariño
que no muere con la muerte.

Los hombres podrán tenerte
como una lacra social

más, mi labio maternal
estará en cada regreso,

con la dulzura de un beso
para tu vida de sal.

A LA CASA CUNA

grande hogar: A cuanto niño 
tu amor le franqueó la puerta 

Agua de cariño, abierta 
para su sed de cariño.

tú eres un tiempo de armiño 
en la vida de mi suelo, 

dado en azul para el vuelo 
del ala recién nacida, 

con tu lección aprendida 
en la cátedra del cielo.

DE LA MADRE gUAJiRA

Soy un dolor que suspira 
más triste cuanto más largo 
midiendo el espacio amargo 

de una lágrima guajira.

hoy sé que el llano respira 
angustia en cada ropaje, 
pero yo le pongo un traje 
de ilusión a mi pequeño 

que algún día será dueño 
del surco donde trabaje.
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Saludando el Día de las Madres

Madrecita, madrecita, 
blanca flor de Cantarrana, 
suave encanto de mi vida, 
dulce amor que nunca engaña.

Quien te mira ya te admira, 
espejo que no se empaña; 
la virtud bien aprendida, 
de sufrir siempre callada.

Arañita laboriega, 
que en el rincón de montaña 
su telita primorosa 
en silencio teje y guarda.

Una vida encantadora 
de ternura delicada; 
de paciencia bondadosa, 
un amor que nunca engaña.

soNeTo A LA MAdre

MAdreCITA

PésAMe

¡Qué dulce retornar de la partida! 
¡Qué tierno tu regazo al que me entrego! 

Como una bestia herida hasta ti llego 
ya la inquietud y la pasión dormida.

¡Qué hermoso nuestro hogar donde ceñida 
estuvo el alma sin saber del fuego! 

El que de pronto arde y quema luego 
y nos arroja al cielo de la vida.

Perdón busca mi pecho. Sea en el nombre 
de Dios. Vuelvo a ser Angel de ternura 

en tu caverna de oro encarcelado.

Este es tu hijo que se hizo hombre 
por buscar el amor. Es su amargura 
una herida que tiembla a su costado.

Amigo mío, guárdate este abrazo 
en el centro abismal de tu tristeza. 

Ya Dios la recibió, por ella reza, 
así andará contigo de tu brazo.

La vida tiene un límite, su plazo 
-a veces corto y otras con largueza-, 

nos viene a liberar de la crudeza 
si la vida nos da el espaldarazo.

Piénsala siempre al despertar el día. 
Es ahora que te hace compañía 

cuando te besa y te acaricia el viento.

Las madres se nos van, pero se quedan, 
y de su amor jamás nos desheredan, 

ni aún después de su fallecimiento.

Por MArGArITA robLes (CUbANA)
A mi amado amigo roberto Cazorla

Por róMULo GALLeGos (VeNeZoLANo)

Por FerNANdo sáNCHeZ MAYáNs (MexICANo)

A MI MAdre
¿A qué paloma le robaste la estatura,

¿Qué virgen te vistió con esa laxitud de alma?
Madre, cómo estás en mí,

empujándome de adentro hacia la luz.
Qué piedra rodando soy
sin tu mirada, parezco

un pájaro sediento de tu pecho.
Le he puesto a Dios de almohada

todo lo que te recuerdo,
pero me dice que también Él está cansado,

a mí,
que te aliviaba las uñas

para que los santos se rebelaran,
a mí, que te ponía seis besos en la frente

cada treinta y dos latidos.
Ya no sé si palpándome

la infancia te venero,
o si bebiendo todo el mar que he llorado

te puedo convertir en una rosa
cómplice de este tornado que soy.

Sin ti el mundo es una acera de reptiles.
Se me quiebra el horizonte

de la espada y me muero infectado de
distancia.
Madre,

hoy me inunda la tristeza
de todas las flores artificiales,

y tropieza conmigo
la parte frontal del tiempo.

Yo no tengo la culpa,
pero sí la luna pariéndome de angustia.

Soy
una sirena rajando el espacio sin oírse,

un cadalso en ruina desde que no te veo.
Madre,

¡Cómo anhelo tu sonrisa
oliendo a albahaca religiosa
veranándote en el patio!

Madre,
asesíname esta lágrima

que desde entonces me está racionando
el derecho de gritar

que yo también te pertenezco.
========== 

(Del libro “No hay fronteras ni estoy lejos”.
Editorial “Betania”, Madrid, 1988.

Por roberTo CAZorLA
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Con el apoyo del ex senador Alfredo Hornedo y otros personajes importantes, Vasconcelos se enfrentó a los 
antimachadistas que se oponían a la rehabilitación del más antiguo de los partidos de la era republicana.

PARTIDOS POLÍTICOS
DE CUBA 1902-1958

La historia de Cuba tomaría un nuevo rumbo
con el derrocamiento del gobierno del presi-
dente Gerardo Machado Morales el 12 de

Agosto de 1933. Se iniciaría entonces un período
considerado como revolucionario, asociado en dis-
cursos y textos con la llamada Generación del 30.

El presidente del gobierno provisional encabe-
zado por Ramón grau San Martín, y que reem-
plazó el breve mandato de Carlos Manuel de
Céspedes y de Quesada después del golpe militar
del 4 de septiembre de 1933, sancionó un decreto
que paralizaría de momento a los partidos políti-
cos inscritos en el Registro Electoral.

El Decreto 1683 fechado el 19 de septiembre de
1933 y firmado por el doctor Grau declaraba disuel-
tos los partidos Liberal, Conservador Nacional,
Popular Cubano y Progresista, los únicos con status
legal en ese momento. El Decreto 2228, firmado ese
mismo mes y año por Grau, ordenó que los
Tribunales Electorales que habían funcionado hasta
entonces fueran igualmente disueltos. 

El gobierno del Coronel Carlos Mendieta, que
se hizo cargo de la Presidencia después del doc-
tor grau y de la breve interinatura del ingeniero
Carlos hevia, ordenó un nuevo Censo Electoral y
reconoció el derecho al sufragio a los ciudadanos
de ambos sexos, mayores de 20 años. Se avecina-
ban grandes cambios en la política cubana y se
anunció un nuevo Censo Electoral.

Entre esos cambios se encontrarían la formación de
nuevos partidos políticos, algunos de los cuales serían en
cierta forma sucesores o continuadores de Unión
Nacionalista (UNA o PUN) y Acción Republicana (AR)
que habian funcionado fuera del Registro, pero cuya
plena legalidad se estaría reconociendo en este período.

En el caso del liberalismo, este había tenido una
relación especial con el gobierno de Machado,
mucho mayor que la de los conservadores y popu-
lares que integraron con el Partido Liberal el lla-
mado “cooperativismo”, diseñado por el senador
conservador Wifredo Fernández. Ahora bien, los
que creyeron en el fin del Partido Liberal (PL)
estuvieron equivocados.

El periodista matancero Ramón Vasconcelos

Maragliano se encargó de levantar los ánimos de los
liberales, el antiguo partido mayoritario que todavía
agrupaba un enorme número de partidarios. El mayor
arma de Vasconcelos consistía en sus leidos artículos
en el poderoso diario habanero El País. 

Con el apoyo del ex senador Alfredo hornedo y
otros personajes importantes, Vasconcelos se
enfrentó a los antimachadistas que se oponían a la
rehabilitación del mas antiguo de los partidos de la
era republicana.

El otro gran partido histórico, el Conservador,
tomaría otro nombre para dar lugar al Partido
Conjunto Revolucionario Cubano (después Conjunto
Nacional Democrático o CND) fundado por el expre-
sidente Mario García Menocal e integrado mayor-
mente por los “conservadores ortodoxos” que se

habían opuesto a Machado, contradeciendo así la
política “cooperativista” de su partido.

Varios líderes liberales, sobre todo Vasconcelos
y hornedo, se aproximaron al coronel Fulgencio
Batista, que sostenía con su apoyo al gobierno de
Mendieta. Asi se inició el proceso que condujo a
que el PL fuera nuevamente inscrito.

Las gestiones liberales en 1934-1935 fueron
logrando sus metas. El Consejo de Estado que fun-
cionó en los gobiernos de Mendieta y Agripino
Barnet se fue inclinando a reconocer el regreo de los
liberales a la política. 

Muchos se sorprendieron al ver como multitud
de liberales corrieron entonces a inscribirse de
nuevo en sus filas. El partido fundado por José
Miguel gómez, Alfredo Zayas, Juan gualberto
gómez y otros, y que en 1905 habían contado con
el apoyo de Máximo gómez, volvía al ruedo y con
fuerza.

Con su insignia del “gallo y el arado” y las notas
de “La Chambelona”, como en otros tiempos, el par-
tido se reorganiza presidido por el comandante
Enrique Recio. Los jefes provinciales eran entonces
Manuel Benitez (padre) en Pinar del Río, Ramón
Vasconcelos en La Habana, Prisciliano Piedra en
Matanzas, Manuel Capestany en Las Villas, Ernesto
Rosell en Camagüey y Luis F. Caiñas en Oriente.

Ramón Vasconcelos y Alfredo hornedo son para
muchos los líderes mas importantes del renacido
liberalismo, pero irían regresando muchos perso-
najes importantes procedentes del liberalismo o
cercanos al mismo como José Manuel Cortina,
José Manuel Casanova, Eduardo Suárez Rivas,
Lucilo de la Peña, Carlos Márquez Sterling,
Miguel Calvo tarafa, Ricardo Campanería, etc.
Una larga lista.

Un ex líder del grupo “conservador ortodoxo”,
compuesto por menocalistas opuestos a Machado,
Carlos Manuel de la Cruz, después de un breve inten-
to de fundar un llamado Partido Constitucionalista, se
unió al liberalismo con claras intenciones de aspirar a
la Presidencia de la República. 

Miembros del Partido liberal en 1928.

(Pasa a la Página 19)

PArTIdo LIberAL: seGUNdo PerÍodo (1933-1952) 
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Jorge Mas Canosa

Grandes f iguras de la política cubana
regresan a las f i las del l iberalismo

Carlos Manuel de la Cruz contaba
con cierto apoyo por parte del coro-
nel Batista, pero el Jefe del Ejército
intentó después convencerle de aspi-
rar a otro cargo como la Presidencia
del Senado o la importante alcaldía
habanera pues llegó a preferir a
Miguel Mariano gómez para presi-
dente.

Otros factores se le interpusieron en
el camino a Carlos Manuel de la Cruz.
Aunque este logró la postulación del
Partido Liberal, acompañado con el
coronel Miguel Llaneras, para la vice-
presidencia, muchos liberales se incli-
naban  a Miguel Mariano, el hijo José
Miguel Gómez.

Acción Republicana (A)  de Miguel
Mariano (originalmente Acción
Republicana Liberal) y Unión
Nacionalista de Mendieta (PUN) apo-
yarían a gómez (AR) para presiden-
te y a Federico Laredo Brú (PUN)
para vicepresidente. Muchos de los
líderes y miembros de esos partidos
habían sido liberales en el pasado.

Prevaleció la idea de que la coalición
entre el PUN y el AR tendría dificulta-
des en triunfar sobre Menocal y su
nuevo partido CND. Las asambleas
provinciales del PL se van inclinando a
apoyar a Gómez para presidente. Se
vislumbran una crisis interna y una
reacción popular impredecible.

El tribunal Superior Electoral, en
fallo del 19 de noviembre de 1935,
decide que los compromisarios del
Partido Liberal no podrían votar por
un candidato que no fuese el previa-
mente apoyado por las asambleas.
Esto favorecía a Carlos Manuel de la
Cruz. hasta 1940 duraría el sistema
de compromisarios electorales.

Se acude entonces como asesor al
doctor Harold Dodds, presidente de la
Universidad de Princeton, prestigiosa
institución presbiteriana de Estados
Unidos, y se le confiere la prerrogativa
de emitir un laudo en la controversia
basado en su objetividad y amplio
conocimiento de la materia.

Dodds plantea que los compromisa-
rios liberales, en reunión convocada
por el presidente del partido,
Enrique Recio, decidan entre Cruz y
Miguel Mariano. La mayoría lo hace
por este último y Cruz es despostula-
do. 

Así se iniciaría una campaña presi-
dencial en medio de discusiones a favor
de celebrar una constituyente primero y
luego celebrar elecciones, o viceversa,
mientras que los liberales y muchos con
esa procedencia cantan:

Miguel Mariano montó
en una yegua trotona
Ae Ae Ae la Chambelona

La Coalición Tripartita (nacionalis-
tas, AR y PL) se enfrenta al ticket inte-
grado por CND y el pequeño Partido
Unionista Cubano (PUC) de Ernesto
Asbert. No duraría mucho la campaña
de una Conjunción Centrista Nacional
(CCN) que pretendía llevar de candi-
datos a Carlos Manuel de Céspedes y
al sabio profesor Carlos de la Torre

El resultado fue favorable a la
Coalición tripartita, Miguel
Mariano triunfa en las seis provin-
cias con 343,289 votos y Menocal
obtiene 256,606. Un sector se abstie-
ne y se limita a votar por candidatos
congresionales y locales. Los libera-
les obtienen buenos resultados en
esas contiendas.

Al terminar el proceso electoral, los
liberales han elegido 10 senadores, 35
representantes a la Cámara y 12 conse-
jeros provinciales. De las 126 alcaldias,
el Partido Liberal obtiene 23. Y sobre
todo, algunos “chambeloneros” (libera-
les) integrarían el gobierno presidido
por Miguel Mariano Gómez.

En el Senado se sentarían varios
liberales como Lucilo de la Peña
(Pinar del Rio), Alfredo hornedo y
Ramón Vasconcelos (La habana),
Miguel Calvo tarafa (Matanzas),
Manuel Capestany (Las Villas),

Enrique Recio y Ernesto Rosell
(Camagüey), Luis F. Caiñas, José
Manuel Casanova y Francisco
Rosado (oriente). El nacionalista
Justo Luis del Pozo es designado
entonces Presidente del Senado.

En la Cámara entraría un gran grupo
de liberales (35), figuras nacionales
como Carlos Márquez Sterling, elegido
para la presidencia de la Cámara;
Eduardo Suárez Rivas, futuro lider del
PL; Juan F. López, conocido orador
liberal; Eduardo Zayas Bazán, futuro
gobernador; Rafael Díaz Balart, futuro
padre y abuelo de grandes políticos. 

Los nombres de todos los represen-
tantes, y no solo de estos, aparecen en
nuestro trabajo por provincias y par-
tidos de las elecciones de 1936, la cual
publicada en una reciente edición de
LiBRE.

A pesar de tan connotados cubanos
elegidos representantes y senadores,
todavía no habían entrado en la con-
tienda política en forma visible varios
prominentes liberales que pronto brilla-

rían de nuevo a partir de la
Constituyente de 1939 y las elecciones
de 1940.

Una gran prueba esperaba a los
liberales y a todos los partidos. Nos
referimos a que el presidente Miguel
Mariano gómez, elegido en 1936, fue
acusado ante el Senado por la
Cámara de interferir con el libre
ejercicio del poder legislativo al
anunciar por anticipado su veto a
una importante ley. Este delicado
asunto merece ser tratado en otro
trabajo.

Lo que interesa a los efectos de este
estudio sobre el Partido Liberal es que
de los 111 representantes que votaron a
favor de la acusación, solo 18 eran libe-
rales. En el Senado 7 liberales votaron
por la destitución. El juicio a Migue
Mariano Gómez condujo a que el coro-
nel Federico Laredo Brú, de Unión
Nacionalista, pasara a presidir el país.

En las elecciones parciales de 1938,
los liberales obtuvieron 25 represen-
tantes. Se elegía un número menor de
congresistas que en las del 1936 ya
que en estas últimas se eligió el pleno.
Entre otros,  se eligió por La habana
a gustavo gutiérrez, importante
político y redactor del Código
Electoral de 1943. En Matanzas
entraron en la Cámara otros impor-
tante políticos liberales matanceros,
Prisciliano Piedra y Manuel garcía
herrera. 

En Las Villas regresa a la Cámara un
político que se había destacado en su
apoyo a Machado, Salvador García
Ramos. Esto puede ser considerado un
indicio de que se habían pasado por
alto antiguas diferencias.

En oriente regresan figuras nota-
bles del liberalismo como Anselmo
Alliegro. Dos liberales de larga ejecu-
toria son elegidos junto a el,
Armando infante y César Camacho
Covani, entre otros.

Ya estamos listos para lo que pode-
mos llamar el gran regreso del liberalis-
mo a los primeros planos de la política
nacional, las elecciones para la
Constituyente, las sesiones de la misma
y las elecciones presidenciales de 1940.

Durante el proceso electoral para la
Constituyente se produjeron cambios
significativos en la política nacional,
los cuales afectarian a los partidos
tradicionales, entre ellos al Partido
Liberal. Surgiría una nueva fuerza
que amenazaba con convertirse en
mayoritaria, el Partido
Revolucionario Cubano Auténtico
(PRC-A).

Los liberales podían mantenerse por
algún tiempo como el partido con
mayor número de afiliados, pero había
señales que debían tenerse en cuenta.
Una de ellas era que el Partido
Revolucionario Cubano se inscribió
para las elecciones. Por otra parte,
Menocal se había separado del

(Pasa a la Página 22)

(viene de la Página 18)

Senador Alfredo Hornedo  y Sánchez, del
Partido liberal. la Habana, Cuba.

ramón Grau San Martín.
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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

Ya, desde marzo, Guillot conoce de la
peligrosa infiltración que existe en las
organizaciones. Sólo confía en unos

pocos militantes del Directorio Estudiantil.
«Hubo una reunión en el Oasis de Varadero. Yo
iba en el carro con Manolín. Entramos; mira a
su alrededor y me dijo: ‘Vámonos de aquí
inmediatamente’. Al salir, le pregunto en el
carro: ‘¿Qué pasó?’. ‘Esto estaba vendido.
Maneja en dirección con trario a La Habana’»,
comenta Cecilia Lavilla con el autor en una de
sus entrevistas. 

El 29 de marzo vuelve guillot a salir de
Cuba, esta vez con Arturo Mugarra, sobrino
del Congo Pacheco y uno de los asistentes de
Pichi Catalá, y a quien conocía desde mucho
tiempo y quien lo había puesto en contacto
con el Congo Pacheco, jefe de los alzados en
la provincia de Matanzas. 

Se trazaron nuevos planes. Uno de ellos el de
organizar un nuevo Frente de Unidad que agru-
pase, al menos, las cinco organizaciones que, en
aquella fecha, eran las más nutridas y mejor
organizadas: El Mo vimiento de Recuperación
Revolucionaria (M.R.R.), el Movimiento
Demócrata Cristiano (MDC), el Directorio
Revolucionario Estudiantil (DRE), el
Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP)
y el Movimiento 30 de Noviembre. 

otras organizaciones, que, en aquel proceso
se habían mantenido activas, fueron también
contactadas: Rescate Revolucionario, la
oganización Montecristi, Movimiento
Demócrata Martiano, la triple A, el
Movimiento insurreccional Democrático. 

Pronto Guillot volverá a entrar en Cuba a tra-

vés del mismo punto por el que antes lo había
hecho. 

Manolito guillot va a infiltrase por quinta
vez. El barco que lo conduce está capitaneado
por Juan Cosculluela. 70 millas al sur de
Cayo hueso se está probando el armamento y
una bala defectuosa calibre 50 estalla hirien-
do a Cosculluela. La operación no se detiene,
avanza hacia la isla para dejar a Manolo

guillot. 

Se infiltra el primero de mayo y el día 2 ya
está coordinando accio nes. No pierde un minu-
to. Estuvo Guillot sumamente activo durante
aquellos días. Se comunica con dirigentes del
Directorio Revo lucionario Estudiantil, con José
(Pepe) Prince, Coordinador Nacional del MRP
con quien había establecido contacto para crear
el nuevo Frente de Unidad. 

ha cambiado de nuevo su nombre de gue-
rra. Ahora es «Rogelio». Como «Rogelio». lo
conocerán los nuevos contactos y algunos,
que desde antes lo conocían. No harán éstos
mención, en las reuniones que se efectúan, ni
a su verdadero nombre ni a sus antiguas rela-
ciones. 

Guillot designa a Roberto Quintairos
Coordinador Nacional del DRE, y éste nombra a
Nicolás Pérez, Coordinador Nacional de Abas -
tecimiento. La posición que había ocupado el
Griego y a la que aspi raba llegar Mongo al eli-
minar al Griego. Al ser designado Nicolás,
Mongo se convierte en segundo de éste. 

El 8 de mayo Juan Falcón, Coordinador
Nacional del M.R.R., era detenido por agen-
tes de seguridad del gobierno cubano. Se
habían producido sucesivos cambios en la
dirección del Movimiento: arres tado Rogelio
gonzález Corso (Francisco) el 18 de marzo,
éste es sus tituido por Jesús Permuy que era el
Coordinador Civil; al asilarse Permuy, ocupa
la Coordinación Nacional Carlos Bandín
quien, poco después, es arrestado y pasa la
Coordinación Nacional del M.R.R. a Falcón.

Quintairos, repetimos, designa a Nicolás Pérez

Pasa a La PágIna 21

1962: Año de Acciones comAndos. 
Arrestos y luchA clAndestinA (ii de Xi) 

enrique Ros (†)

roberto Quintairos fue arrestado días antes de caer preso
Manolito Guillot. 
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Coordinador Nacional de Abastecimiento, posi-
ción que antes ocupaba el Griego de quien
Mongo Medina era su segundo. «Mongo era una
maravilla para todo el mundo, resolvía todas las
cosas. Pero yo mantenía con tacto con Monchi
(Guillot) cuyo nombre de guerra era ‘Rogelio’».
«Un día me dijo Monchi (Guillot): Tú sabes que
la CIA me mostró a mí una carta que tú le escri-
biste a Julito Hernández Rojo. Mira como ellos
saben todo lo que aquí se hace», nos dice
Nicolás Pérez. 

guillot, a quien Cecilia Lavilla y su madre
sólo conocían como Rogelio, llega el 14 de
mayo, como lo hace con frecuencia, a la casa
de ellas. Al día siguiente Raquel y Cecilia van
a salir de Cuba en horas de la tarde. Doce
horas después, a las tres de la mañana del 16
de mayo llega el g-2 a su casa preguntando
por Manolo Guillot. La madre le responde
que no sabía de quien le estaban hablando
(ella, repetimos, ignoraba ese nombre). Le
dijeron: “¿Cómo no va a saber, si el Sr. Guillot
estuvo hace dos días en esta casa?”. La madre
siguió negando –lo que era cierto– que allí
hubiera estado un señor guillot; que segura-
mente estos señores se habían equivocado de
casa. Este incidente, que pudiera haber sido
trivial, va a tener inocente relación con la
detención del valioso combatiente. 

Al conocer Juan y Berthica Kindelán de la
visita de Seguridad del Estado a la casa de las
Lavilla le piden a Guillot que los acompañe a
Varadero donde van a pasar dos semanas de
vacaciones. Con ellos parte «Rogelio». Serán sus
últimos días de libertad. 

Ya en Varadero guillot invita a Nicolás a
una reunión en la que par ticiparán distintas
organizaciones y estará Cuca Martínez que
era la Coordinadora de la Resistencia y
Laureano Pequeño que era de Sabotaje.
«Raúl Cay fue otro de los que me pidió que
fuese a la reu nión en la que también estaba
Pepe Prince del MRP; por el 30 de Noviembre
estaba un individuo que era profesor de arqui-
tectura de apellido Pichardo».

«El plan que presentó Guillot fue que una pro-
vincia no tuviese nada que ver con la otra. Los
coordinadores nacionales iban a estar, todos, en
un lugar especial (insinuaba o se daba a enten-
der que sería en la Base Naval de Guantánamo).
A mí, que sólo tenía 19 años –nos dice Nicolás
Pérez– me molestó aquella reunión y me retiré.
No fui invitado a la segunda reunión que iba a
ser en Varadero. Aquella fue la última vez que
yo ví a Guillot. A los pocos días de la reunión

con Guillot, llegaron Julito Hernández Rojo y
Fernández Rocha, que desembarcaron a unas
pocas cuadras de mi casa. Llegaban en el barco
«Juanín». Julito y Luis van a la casa de uno que
había sido alcalde de Manguito y me nombran
Secretario General de Or ganización. Nombran
como Coordinador Nacional a Quintairos.
Cuando cae preso Bobby Quintairos tenía unas
armas que hay que darlas a otra organización».
Las armas hay que llevarlas, por insi nuación de
Mongo, a Las Villas. Irán Nicolás, Mongo y con-
tarán con Puchi (José A. González Silva),
Coordinador de aquella provincia. 

Nicolás pasa luego a Varadero. Ya han
regresado a Cuba Julio hernández Rojo y
Luis Fernández Rocha (Luciano). Están en
Vara dero; en un cuarto Julito y Nicolás –nos
cuenta éste–, y en otro Luis y Mongo. Cuando
se reúnen, Mongo se va enterando de todos los
pla nes. Al regrear un día Nicolás de un corto
viaje, se encuentra a Mongo llorando. No
pudo saber las causas del copioso llanto. Era
una de las tantas crisis de nervios frecuentes
en la compleja mentalidad del trai dor Medina
Bringuier. 

Al día siguiente se reúne Guillot con los coor-
dinadores del DRE, MRR y otros grupos. El
punto de reunión era el automóvil de Roberto
Quintairos, ahora Coordinador Nacional del
Directorio Revolucio nario. Planeaban reunirse

en Varadero el próximo domingo. Aunque
Quintairos es detenido, la reunión se realiza con
los demás. Pero son arrestados. 

En aquellas, que se convertirán en postreras
horas de Manolito guillot trabajaban activa-
mente junto a él a fines de mayo Quintairos,
tony Sowers, Nicolás Pérez, Laureano
Pequeño, Bertha Santa Cruz y unos pocos
más. 

Seguridad del Estado conoce –para eso tienen
en las organizacio nes agentes infiltrados que le
informan– que uno «enviado por la CIA». y
conocido como «Rogelio». está contactando a
distintos Mo vimientos para unirlos en un nuevo
frente de unidad. Aún no conocen la verdadera
identidad de «Rogelio». ni su dirección. 

Comienzan las detenciones. Antes había
caído preso hans gangler. Detienen a
Quintairos, a tony Sowers y otros. Los cargos
contra Quintairos son serios. Conocen que
desde la segunda quincena del mes de enero
(1962) ha sido nombrado Coordinador
Nacional del Di rectorio Revolucionario
Estudiantil y que uno de los planes trazados
era el sabotaje a la refinería de La habana
«Ñico López». y que para realizar esta acción
contaba con los materiales que les han ocupa-
do en distintos lugares de La habana tales
como 112 libras de gelatina C-4, espoletas,
detonantes, etc. en la calle 210 #5115,
Marianao; 15 fusiles Mg-1, parques y 9 gra-
nadas de mano ocupadas en el Reparto María
del Carmen en Rancho Boyeros; dos bazoo-
kas, una ametralladora calibre 30, 4 rifles y
parque en Avenida 51 y #20610, Marianao.
Así continúa el informe del 10 de agosto
(1962) de la Seguridad del Estado deta llando
las armas y material ocupados en distintas
localizaciones. 

Las acusaciones, además de serias, son múlti-
ples. «Mantiene con tacto con la Agencia Central
de Inteligencia de los Estados Unidos a través
del agente nombrado Manuel Guillot
Castellanos», con quien trataba «de obtener
materiales para volar la Refinería Ñico López»,
y que «junto con el Coordinador Nacional de
Seguridad Antonio Luis Sowers Gómez estuvie-
ron escondidos al mencionado Rogelio (Guillot)
en distintas casas». Además, «con éste, estudia-
ba la forma de cambiar la organización interna
del DRE para hacerla más efectiva», y «pre sentó
al radista del MRR Manuel Reyes a Hans
Gengler Ebner quien le había sido presentado
por Juan Falcón Salmar en la calle 23, para que
transmitiera desde la casa de Gengler Ebner». 

(Continuará la semana próxima)

CÓMO TRABAJARON LOS TRAIDORES Y DELATORES 
EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE CUBA

VIEnE dE La PágIna 20

descripción del departamento de Seguridad del estado del
arresto de los dirigentes del dre. 
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Los l iberales eligieron a Manuel Benítez (padre),
Suárez Rivas,  Desiderio Sánchez y Juan Portuondo

Conjunto Nacional Democrático (CND)
y fundado el Partido Demócrata
Republicano (PDR). Los comunistas
lograron inscribirse como Partido
Unión Revolucionaria Comunista
(PURC). 

Los nacionalistas del PUN, los
marianistas del Acción Republicana
(AR) que habían logrado inscribirse
después de 1936 constituían fuerzas
importantes. Ahora les acompañaría
el ABC, partido importante en el
derrocamiento de Machado que deci-
dió participar en las elecciones para
constituyente y dos pequeños parti-
dos, Popular Cubano (PPC) y
Agrario Nacional (PAN).  

Para terminar, un sector auténtico se
organizó por cuenta propia. El Partido
Nacional Revolucionario Realista
(PNRR), desprendimiento del Auténtico
que se fundó en parte para establecer
un vínculo entre el autenticismo y los
partidos que en cierta forma se relacio-
naban intimamente con el Jefe del
Ejército.

El PL logró en la reorganización de
1939 la suma de 361,519 afiliados,
seguidos de Unión Nacionalista, del
cual les separaban casi 100,000 votos,
lo cual constituía una clara ventaja
liberal a pesar de que distaban
mucho de las cifras mayoritarias de
que disfrutaron en afiliaciones hasta
1933.

Les seguián en número de afiliados el
Demócrata Republicano (creado por
Menocal), el Partido Revolucionario
Cubano, el Conjunto Nacional

Democrático, Acción Republicana,
Unión Revolucionaria Comunista,
Nacional Revolucionario (Realista),
ABC, Popular Cubano y Ágrario
Nacional.

Contra viento y marea, conscientes
de que las afiliaciones no equivalían
siempre a votos el día de las eleccio-
nes, los liberales quedaron en segun-
do lugar de delegados (17), después
de los auténticos (18). 

El llamado Bloque Gubernamental
(PL, PUN, CND, PNRR, quedó en
segundo lugar en el número de delega-
dos, superado ligeramente por el PRC,
PDR, AR, ABC y aliados, es decir, el
llamado Bloque de Oposición. El PPC
y el PAN no eligieron delegados. El
Partido Social Demócrata (PSD) de
Justo Luis del Pozo (antiguo nacionalis-
ta) se había disuelto antes de las elec-
ciones a pesar de haber logrado escaños
camerales en 1938.

La oposición logró elegir a Ramón
grau San Martín como presidente de
la Constituyente apoyado por el
Bloque de oposición, superando lige-
ramente a José Manuel Cortina, apo-
yado por varios partidos. 

Más adelante el PDR menocalista,
que seguía aumentado de influencia, se
unió al Bloque Gubernamental y la
Convención cambió de Mesa
Presidencial, situando a Carlos
Márquez Sterling como presidente. Este
notable parlamentario, de estirpe libe-
ral, había abandonado el PL después de
la destitución de Miguel Mariano y se
había unido a Acción Republicana, pero
retornó al liberalismo.

El estudio de la Constituyente
corresponde a otro trabajo, pero
debe señalarse que los liberales apor-
taron figuras fundamentales a las
discusiones. Entre ellos estuvieron el
extraordinario orador José Manuel
Cortina, el gran político Rafael guás
inclán, estadistas y diplomáticos de
la talla de orestes Ferrara y Emilio
Núñez Portuondo, así como otros
politicos de fuste. Lideres liberales de
gran influencia como José Manuel
Casanova, Quintín george y
Fernando del Villar participaron
activamente.

A partir de estas elecciones la presen-
cia de Rafael Guás Inclán en la
Constituyente y luego en el gobierno
provincial de La Habana y el Senado,
se convirtió en señal de su regreso a los
primeros planes del liberalismo y la

política nacional. Llegaría el día en que
estaría al frente del PL.

En este período electoral, el
Partido Liberal era presidido por
Alfredo hornedo. Los jefes provin-
ciales eran Manuel Benítez (padre)
en Pinar del Río, Ramón Vasconcelos
en La habana, Manuel Capestany en
Las Villas, Ernesto Rosell en
Camagüey y Juan M. Portuondo
Domenech en oriente. En esta reor-
ganización existió lo que se llamaba
“dualidad de jefes” en el PL de
Matanzas, situación que existía tam-
bien  en el PRC de Pinar del Río.  

Para las elecciones de 1940, el
Partido Liberal decide integrarse en la
Coalición Socialista Democrática
(CSD) que apoyaría las candidaturas de
Batista para presidente y de Gustavo
Cuervo Rubio para vicepresidente. 

La Coalición contaba con seis par-
tidos políticos unidos para el proceso
electoral como Coalición Socialista
Democrática (CSD)  mientras el
Frente de oposición se limitaba al
PRC, AR, ABC y grupos adicionales
como un sector liberal villareño que
se inclinó por grau bajo la inspira-
ción de Manuel Capestany. 

La Coalición triunfó con 805,125
votos Fulgencio Batista y Gustavo
Cuervo Rubio contra 573,526 del
Frente de Oposición de su candidato
presidencial Grau San Martín y su can-
didato vicepresidencial Carlos E. de la
Cruz. Debe aclararse que no se trata de
Carlos Manuel de la Cruz, ya mencio-
nado, sino de un aliado político del
doctor Grau.

Algunos votos se le anotaron a la

candidatura del PAN que llevaba
en la boleta presidencial a
Reynaldo Márquez y Adriano E.
Carmona, pero su escasa votación
reflejaba el hecho de que el electo-
rado escogió entre Batista y grau
sin dar demasiada atención a otras
candidaturas.

El Partido Liberal eligió como
senadores a Manuel Benítez (padre)
en Pinar del Río, Eduardo Suárez
Rivas en Las Villas, Desiderio
Sánchez Varela en Camagüey y Juan
M. Portuondo Domenech en Oriente. 

El PL también logró la elección
de 23 senadores y 18 consejeros
provinciales. Sería la última elec-
ción en que se eligieron consejeros
ya que su papel lo tomarán los

alcaldes por disposición de la nueva
Constitución. 

El PL logra elegir 30 alcaldes, lo cual
le concedió un poder político formida-
ble. Algunos no están conscientes de
que controlar alcaldías es de suma
importancia para la movilización políti-
ca en elecciones para otros cargos.
Además  de esas victorias municipales,
el PL logra la elección de dos goberna-
dores: Salvador Díaz Valdés en Pinar
del Río y Rafaél Guás Inclán en La
Habana. 

Algunos senadores liberales, elegi-
dos por período largo en 1936 per-
manecen en el Senado como Alfredo
hornedo que constituía un enorme
apoyo para el partido. La práctica de
período largo y período corto termi-
nó pronto por no permitirlo la legis-
lación electoral y la nueva constitu-
ción adoptada.

Es también importante señalar que en
estas elecciones, el Partido Liberal sitúa
en la Cámara a grandes líderes como
Néstor Carbonell Andricaín, Alfredo
Izaguirre Hornedo, Aquilino Lombard,
Eduardo Zayas Bazán y Quintín
George. Carlos Márquez Sterling es
elegido de nuevo por el Partido Liberal.

En cierta forma, en este período
1933-1952 debe hacerse cierta distin-
ción con acontecimientos políticos
posteriores a  1940. hasta esa fecha
era de mayor necesidad acudir a una
serie de detalles para explicar las
dificultades y complicaciones que
afectaron al liberalismo entre 1933 y
1940.

Después de 1940, el país tenía una

(viene de la Página 19)
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nueva constitución, el lugar del Partido
Liberal en la política cubana había que-
dado establecido nuevamente aunque
no como partido mayoritario.

Por lo tanto, no creemos necesario
el ser tan minucioso al considerar el
tiempo comprendido desde 1940
hasta 1952, aunque atendiendo los
detalles mas interesantes.

La integración del PL en la Coalición
Socialista Democrática (CSD), formada
en torno a la candidatura de Fulgencio
Batista, obligó al liberalismo a aceptar
cierta disminución de la influencia que
hubiera tenido en caso de que el PDR
de Menocal decidiese no integrarse a la
CSD. 

Ese arreglo favoreció las numero-
sas candidaturas del PDR en la bole-
ta de los partidos de la CSD. No solo
la vicepresidencia, otorgada a Cuervo
Rubio sino la importantísima alcaldía
habanera que correspondió en la
boleta a Raul Menocal Seva, hijo del
caudillo conservador.

En las elecciones parciales de 1942
solo se discuten 57 escaños en la
Cámara. Han vencido los períodos lar-
gos de varios representantes y la
Cámara regresaría a su tradicional
número de ciento y tantos representan-
tes, no de 243 como en 1940. Los libe-
rales obtienen 21 de los 57 escaños, un
verdadero triunfo. 

Los liberales tienen motivos para
alentar su optimismo pues obtienen
583,683 afiliados en la reorganización
de 1943 mientras que el otro gran
partido de la coalición, el Demócrata
obtiene 561,407 a pesar de que se

nota el interés del presidente Batista
en que el demócrata Carlos
Saladrigas Zayas sea el candidato de
la CSD.

Pero para las elecciones de 1944 se
estaba presentando un escenario dife-
rente. Por razones que se explicarán al
llegar nuestro estudio a esos partidos,
el Partido Demócrata Republicano se
había convertido en Partido Demócrata
al salir muchos de sus miembros y for-
mar un oposicionista Partido
Republicano. Una de las razones era
que se negaba al senador Guillermo
Alonso Pujol las posibilidades de can-
didato presidencial del CSD.

Complicando la situación, el
Partido Unión Nacionalista (PUN) se
integró al Partido Demócrata y
Acción Republicana (AR)  dejó de
inscribirse ya que muchos de sus
líderes pasaron al autenticismo, con-
siderado la fuerza opositora con posi-
bilidades. Curiosamente, algunos
nacionalistas rechazaron esa idea y se
integraron en un pequeño Partido
Nacional Cubano (PNC).

Una alianza entre el PRC (A) y el
nuevo Partido Republicano (PR) dirigi-
do por figuras como Alonso Pujol, el
vicepresidente Cuervo Rubio y otros
factores de origen conservador presen-
taba la posibilidad de un cambio en el
Palacio Presidencial.

Los cercanos a Batista insisten en
la postulación de Saladrigas y los
candidatos preferidos por los libera-
les como Rafael guás inclán, Ricardo
Núñez Portuondo y Carlos Márquez
Sterling no logran la postulación.
Solo se lograría la de Ramón Zaydín
para vicepresidente.

Guás aceptó la postulación para
gobernador de La Habana, pero
Márquez Sterling no es postulado
para senador. Ricardo Núñez
Portuondo crítica la actitud de Batista
que considera abiertamente favorable
a Saladrigas. Aun así, el partido se
mantuvo en la Coalición y apoyó a
Saladrigas.

En esas elecciones se produce un
cambio fundamental. Después de
once años con Batista de Jefe del
Ejército o Presidente de la República,
la oposición toma el poder. Batista
garantizó la limpieza del proceso y
dirigió la transición a un nuevo
gobierno.

La victoria de Grau se atribuye a

varios factores. Entre ellos se destaca el
mucho tiempo de un mismo equipo en
el poder, pero debe señalarse que el
autenticismo había logrado penetrar el
país en forma apreciable.  

Ramón grau San Martín tenía la
mística de su llamado “gobierno de
los cien días” en 1933-1934 y de
varias leyes de beneficio popular. Su
partido se había unificado y atraído a
los “realistas” que salieron del PRC
(A) en 1939. Se le habían ido uniendo
varios grupos llamados “de la revolu-
ción del 30” y un sector conservador.

Esto último puede explicarse por
razones como las ya expuestas acerca
de políticos procedentes del Partido
Demócrata que pasaron al nuevo
Partido Republicano. Este grupo atraía
la confianza de altos sectores económi-
cos que hasta entonces no simpatizaban
con Grau y los auténticos.

Por otra parte, el lema “no conti-
nuismo, no comunismo” penetró en
sectores de la población que no dese-
aban mas de lo mismo y resentían la
influencia de los comunistas en la
CtC y en el Congreso.

El Partido Unión Revolucionaria
Comunista (URC) había cambiado en
1943 su nombre. Adoptó el de Partido
Socialista Popular (PSP) en buena parte
porque la palabra “comunista”  era
ampiamente repudiada en muchos sec-
tores. Su apoyo a Batista y a la
Coalición (CSD) era motivo de preocu-
pación para muchos aunque Batista lo
había aceptado solo por razones electo-
rales.

El Embajador de EE.UU., Spruille
Braden era opuesto a Batista y prohi-
bió ayudar a su campaña a favor de
Saladrigas .a los estadounidenses

residentes en el país o con la condi-
ción de inversionistas.

Finalmente, la campaña de la nueva
combinación política, la Alianza
Auténtico Republicana contó con líde-
res que apelaron a la población con su
promoción de la candidatura grausistas.
Entre otros merecen mención especial
Eduardo Chibás, entonces representan-
te a la Cámara y elegido senador en
1944 y el senador Carlos Prío Socarrás. 

Después de una ardua campaña
electoral, que despertó gran entu-
siasmo, la Alianza Auténtico
Republicana que había nominado a
grau, acompañado del muy respeta-
do político de origen conservador
Raúl Cárdenas, obtuvo una gran
votación.

Por primera vez se superó la cifra de
un millón de votos a favor de un can-
didato.La votación total se acercó a
los dos millones de sufragios. Los pri-
meros informes señalaban el triunfo
auténtico/republicano en cinco provin-
cias y el de la Coalición solo en Pinar
del Río.

La Alianza obtuvo  1,041,892 sufra-
gios contra los 839,110 de la
Coalición Socialista Democrática
(CSD) que incluía al Partido Liberal
y a los partidos Demócrata, Socialista
Popular y ABC con su candidatura
de Carlos Saladrigas (PD) para presi-
dente y Ramón Zaydín Márquez
Sterling (PL) para vicepresidente.

El liberalismo compensó su derrota
con victorias para otros cargos. Fueron
elegidos como senadores los liberales
José M. Casanova Diviñó, Marcelo
Garriga y Manuel Benítez González en
Pinar del Río. Alfredo Hornedo y
Ramón Vasconcelos fueron elegidos en
La Habana. En Matanzas resultaron
triunfadores Ricardo Campanería
Valdés, Miguel Calvo Tarafa y Rogelio
Díaz Pardo. 

Continuamos con los electos en las
Villas: Eduardo Suárez Rivas,
Manuel Capestany y Emilio Nuñez
Portuondo. En Camagüey la CSD
solo obtuvo la minoría y eso impidió
el triunfo de senadores liberales,
mientras que en oriente, a pesar de
no alcanzar mayoría, los liberales eli-
gieron a Andrés Domingo Morales
del Castillo y a Juan M. Portuondo
Domenech.
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El liberal Armando del Pino Sandrino
es elegido gobernador en Pinar del Río
mientras que Rafaél Guás Inclán es ree-
lecto como gobernador de La Habana.
En Matanzas, el gobernador Santiago
Alvarez Rodríguez, unido al Partido
Liberal, no logra la reelección, pero
obtiene una gran votación.

En resumen, la Coalición, a pesar
de su derrota presidencial obtuvo
mayoría senatorial en cuatro provin-
cias, mientras que se contentó con la
minoría en Camagüey y oriente.
trece de los 30 senadores de la CSD
eran liberales, ratificando su condi-
ción de grupo mayoritario entre los
coalicionistas.

En la Cámara, el Partido Liberal con-
siguió elegir a 19 representantes de un
total de 70. Entre ellos estuvieron
Amadeo López Castro (Pinar del Río);
Radio Cremata Valdés,  Edgardo
Buttari y Nestor Carbonell Andricaín
(La Habana); Jorge J. Mata (Matanzas);
Ignacio Alonso y Leonardo Anaya
Murillo (Las Villas); y Quintin George
(Oriente). Todos los liberales electos
aparecen en nuestro trabajo sobre esas
elecciones de 1944.

Mientras que los gabinetes del perí-
odo (1940-1944) contaron con promi-
nentes liberales, el Consejo de
Ministros de 1944-1948 solo incluía a
autentícos y republicanos. Fue un
período en que los liberales se con-
tentaron con participar en una oposi-
ción constante a la administración
auténtica, pero reforzaron sus bases
en algunos municipios.

Eran los inicios de la “era auténtica”,
pero los liberales mantuvieron su acti-
vidad. Ya acercándose a las parciales de
1946, Juan M. Portuondo Domenech es
sustituido en la jefatura de Oriente, a la
cual renunció. Es sustituido en esa pro-
vincia por Juan Antonio Vinent, mien-
tras que Ernesto Rosell encabeza
Camagüey, Eduardo Suárez Rivas es
jefe en Las Villas, Prisciliano Piedra en
Matanzas, Ramón Vasconcelos en La
Habana y Marcelino Garrita en Pinar
del Río. 

En el liderazgo liberal a nivel
nacional sobresalen en este período
Ricardo Nuñez Portuondo, Rafaél
guas inclán, José Manuel Casanova
y Eduardo Suárez Rivas entre otros.
En el liderazgo pinareño sobresale
Casanova mientras que Ricardo
Campanería ratifica su influencia en

el liberalismo matancero donde com-
parte esa condición con Rogelio Díaz
Pardo, Miguel Calvo tarafa. En esa
provincia Prisciliano Piedra desem-
peña un papel visible.

En los primeros años del período de
Grau, el liberal Eduardo Suárez Rivas
preside el Senado y el demócrata
Miguel A. de León, la Cámara. Pero
Grau logra que el ABC y los del
Partido Socialista Popular dejen de
apoyar la Mesa Presidencial del
Senado. 

En la reorganización de partidos
de 1945, el liberalismo pierde el pri-
mer lugar en afiliaciones aunque
logra 508,449. El gobiernista PRC
(A) obtiene 706,837. Pero el PL se
prepara para competir.

Las elecciones de 1946 no fueron las
mejores para el Partido Liberal. Esto se
nota en los comicios para la Cámara
donde solo son elegidos 11 liberales. El
autenticismo en el poder cuenta ahora
con recursos de los que no disponía en
1940, 1942 o 1944. Los liberales se
quedaron con solo 16 alcaldes, mientras
que los auténticos obtuvieron 84 y su
aliado republicano 12.

De acuerdo con varios observado-
res, parte de la explicación radica en
que el PRC hizo coalición en muchos
municipios con el PSP, lo cual sumó
votos a su candidato a alcalde en
donde la minoría comunista, aunque
pequeña, era suficiente para añadir
votos al auténtico.

Entre los liberales que llegan o se
mantienen en la Cámara, se encuentran
Ernesto Pérez Carrillo en Pinar del Río;
Alfredo Izaguirre y Gregorio Guas
Inclán en La Habana; Prisciliano Piedra
en Matanzas; José Suárez Rivas en Las
Villas; Eduardo Zayas Bazán en
Camagüey. En Oriente triunfan tres
líderes conocidos nacinalmente
Anselmo Alliegro, Armando Infante y
César Camacho Covani.

El Partido Liberal intentó en 1946
alcanzar la alcaldía habanera con el
notable ex secretario de obras
Públicas Carlos Miguel de Céspedes
ortiz, pero este tuvo que enfrentar
dos candidatos poderosos, el reelec-
cionista Raúl Menocal y el popular
candidato auténtico Manuel
Fernández Supervielle, el cual triun-
fó. Aunque los liberales quedaron allí
en tercer lugar no perdieron el
ánimo, ni la esperanza para lograr la

presidencia en 1948.

La reorganización de partidos en
1947 tampoco les fue favorables. Los
auténticos lograron 789,661 y los libe-
rales solo 357,069. Su esperanza radi-
caba en una coalición con el Partido
Demócrata, el cual se retiró de un arre-
glo breve para llevar un candidato pre-
sidencial junto a los ortodoxos.

Era precisamente el surgimiento de
la ortodoxia, al fundarse el Partido
del Pueblo Cubano (PPC) de
Eduardo Chibás y Emilio “Millo
ochoa”, lo que quizás alentaba mas a
algunos liberales. Las huestes de
Chibás, ochoa y sus seguidores podí-
an restarle infinidad de votos a los
auténticos ya que los que se afiliaban
a la ortodoxia o simpatizaban con
Chibás procedían mayormente de las
filas auténticas.

Además, el Partido Socialista Popular
(PSP) no consiguió que ningún partido
formara coalición con el, lo cual signi-
ficaba que el candidato auténtico ten-
dría que luchar con un frente de libera-
les y demócratas, por un lado, y con
ortodoxos y comunistas que llevaban
sus propios candidatos.

Así las cosas, el liderazgo liberal
pasa de Alfredo hornedo a Ricardo
Nuñez Portuondo. Los jefes provin-
ciales eran entonces José Manuel
Casanova en Pinar del Río, Juan A.
Vinent en oriente, Ramón Zaydín en
Camagüey, Eduardo Suárez Rivas en
Las Villas, Rogelio Díaz Pardo en

Matanzas, Ramón Vasconcelos en La
habana y José Manuel Casanova en
Pinar del Río.

En meses anteriores y posteriores a
esas designaciones se producen cam-
bios en las estructuras partidistas y va
prevaleciendo la candidatura de Nuñez
Portuondo para la Presidencia. Pronto
surgiría el nombre de Gustavo Cuervo
Rubio (demócrata) para la
Vicepresidencia, cargo que había ocu-
pado de 1940 a 1944.

Después de luchas internas en el
Partido Revolucionario Cubano (A)
por las aspiraciones de varios líderes,
sobre todo de Miguel Suárez
Fernández, se decide la candidatura
de Carlos Prio Socarrás (PRC-A)
para la Presidencia y de guillermo
Alonso Pujol (PR). La situación era
interesante. Para postularse, Prío
tuvo que acudir a un llamado “quo-
rum funcional” en la asamblea nacio-
nal del Partido.

Los candidatos seleccionado por los
liberales y demócratas, Ricardo Nuñez
Portuondo (PL) y Gustavo Cuervo
Rubio (PR) se enfrentarían a ese ticket
y al popular candidato ortodoxo
Eduardo Chibás (PPC-0) y su compañe-
ro de boleta vicepresidencial Roberto
Agramonte Pichardo (PPC-0). 

Mientras tanto, el PSP escoge al
profesor Juan Marinello para la
Presidencia y al líder obrero Lázaro
Peña para vicepresidente. Peña había
sido separado de su cargo como
Secretario general de la
Confederación de trabajadores de
Cuba (CtC) por los auténticos, que
le habían retirado el permiso a su
estación radial, la Mil Diez, lo cual
reducía sus fuerzas. El PSP y el PPC
tendrían que hacer una campaña sin
recursos remotamente comparables a
los de la Alianza Auténtico
Republicana y la Coalición Liberal
Demócrata.

Las elecciones favorecieron a Carlos
Prío Socarrás el cual obtuvo 905,198
votos, seguido del liberal Ricardo
Nuñez Portuondo con 599,364, del
ortodoxo Eduardo Chibás con 324,634.
Prío no logró mayoría absoluta ya que
la suma de sus tres oponentes era clara-
mente superior a la obtenida por el.
Aun así había logrado triunfar en las
seis provincias.
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La Coalición Liberal Demócrata
(CLD) obtuvo minoría senatorial en
las seis provicias y logró elegir 18
senadores en su mayoría liberales.
Los liberales triunfadores incluían a
José Manuel Casanova en Pinar del
Río; Rafael guas inclán, Alfredo
hornedo y Pelayo Cuervo en La
habana; Ricardo Campanería, José
Manuel tarafa y Carlos Miguel de
Céspedes en Matanzas.

En Las Villas los liberales lograron
elegir al expresidente Fulgencio Batista
y a Eduardo Suárez Rivas mientras que
Ramón Zaydín y Eduardo Zayas Bazán
triunfaba en Las Villas. En Oriente los
liberales elegidos eran Arturo Infante,
Federico Fernández Casas y Juan A.
Vinent Griñán.

Un fenómeno interesante en que
varios ortodoxos desafiaron la políti-
ca chibasista de no integrar coalicio-
nes y fueron postulados por el
Partido Liberal en la CLD. Pelayo
Cuervo Navarro lo hizo en La
habana, “Fico” Fernández Casas en
oriente y resultaron triunfadores.
José Manuel gutiérrez no logró ser
elegido en Matanzas. Algún tiempo
después, “Fico” Fernández Casas,
Pelayo Cuervo Navarro y José
Manuel gutiérrez regresaron a la
ortodoxia.

El Partido Liberal no obtuvo la elec-
ción de ningún gobernador, aunque sus
aliados demócratas lograron esos car-
gos en La Habana y Las Villas. 

Los dos años siguientes significaron
cambios significativos en el ambiente
político. Fulgencio Batista, entonces
senador liberal, fundó el Partido
Acción Unitaria (PAU) y muchos de
sus seguidores liberales pasaron al
nuevo partido El Partido ortodoxo
se convirtió en la voz mas escuchada
de la oposición al gobierno de Prío. 

El senador y líder del Partido Liberal
Eduardo Suárez Rivas propuso varios
cambios al partido, entre ellos adoptar
otros símbolos en vez del tradicional del
gallo y el arado, como por ejemplo reem-
plazar el arado por el tractor y hasta
sugiere cambio de nombre al partido. 

Antiguos liberales como Carlos
Márquez Sterling que pronto pasaría
a la ortodoxia, señaló que los parti-
dos tradicionales como el liberal ya
no atraían jóvenes a sus filas coinci-
diendo con una opinión expresada

por Amadeo López Castro.

La posición tradicional fue defendida
ardientemente por el senador liberal
matancero Carlos Miguel de Céspedes,
partidario del liderazgo nacional de
Rafael Guás Inclán y de Ricardo
Nuñez Portuondo.  Se opuso a cambiar
al gallo y el arado como insignia y la
entonación de “La Chambelona” inspi-
rada en décimas del “Cucalambé” y
amada por sus correligionarios.

Sin embargo, Eduardo Suárez
Rivas logró ser elegido jefe nacional
del partido en 1949. Los jefes pro-
vinciales serían Amado Amador en
Pinar del Río, Rafael guás inclán en
La habana, Ricardo Campanería en
Matanzas, Eduado Suárez Rivas en
Las Villas, Ramón Zaydín en
Camagüey y J. A. Vinent en oriente.

En las elecciones parciales de 1950 el
partido solo obtuvo ocho representan-
tes. Fueron elegidos Alfredo Izaguirre
en La Habana; Román Nodal y
Salvador García Agüero en Matanzas;
José Suárez Rivas en Las Villas;
Cesáreo García Gandulfo y Miguel
Plaza Martín en Camagüey y César
Camacho y Delio Nuñez Mesa en
Oriente. El exsenador García Agüero
era miembro del PSP, pero en arreglo
especial aspiró ese año en la columna
liberal matancera.

Mucho mejor fue el resultado
municipal al lograr 27 alcaldías. Pero
experimentó un revés en La habana
pues se había decidido apoyar a
Virgilio Pérez en su aspiración a la
Alcaldía de La habana, enfrentado al
alcalde Nicolás Castellanos, que se
había separado del autenticismo,
pero el tribunal Electoral, no  man-
tuvo a Pérez en la boleta liberal. 

Como es conocido, el triunfo de
Castellanos fue decisivo, como lo fue el
Eduardo Chibás que aspiró al Senado
en reemplazo del fallecido José Manuel
Alemán. Las cifras de 1950 hicieron
que se tomara una decisión que no fue
del agrado de todos los liberales.

Se decidió en 1951 que el Partido
Liberal se integrara en el gobierno
auténtico de Carlos Prío Socarrás. Se
argumentaba que así el partido ten-
dría ministros a cargo de carteras
como la de Agricultura, a cargo del
presidente del partido Eduardo
Suárez Rivas. tres liberales en el
gabinete después de 7 años fuera de
el tendría necesariamente un atracti-

vo apreciable.

Ese año, el principal rival de Prío y
de los partidos tradicionales, Eduardo
Chibás, cometió suicidio. Eso conduci-
ría a cambios en un año en que no
constituiría lo único importante en con-
mover la política.

Mientras Roberto Agramonte se
convertiría en candidato presidencial
ortodoxo para 1950 y Emilio ochoa
regresó a su vieja posición como pre-
sidente del PPC, partido que el
mismo hjabía fundado en 1947. 

La desaparición física de Chibás exa-
cerbó las pasiones de muchos de los
contrarios al gobierno de Prío pues se
produjo en medio de una controversia
con Aurelio Sánchez Arango, ministro
de Prío y notable vocero auténtico.

Los años 1951-1952 hacían antici-
par un futuro más complicado en
materia electoral. No quedaba ya
nada del bipartidismo. Si quedaba
algo era en forma de coaliciones, una
contra otra, pues por si solo ningún
partido político podía ya ganar la
Presidencia. 

Se organizaban nuevos movimiento
políticos con vista a las elecciones.
Nicolas Castellanos y su aliado el vice-
presidente Guillermo Alonso Pujol fun-
daron el Partido Nacional Cubano
(PNC), conocido por algunos como “los
castellanistas” y que estaba utilizando
el mismo nombre que anteriores parti-
dos. Ramón Grau San Martín, desliga-
do del presidente Prío, fundó otro grupo
auténtico, el Partido Alianza por la

Cubanidad. Se conjeturaba quién for-
maría coalición. Se barajeaban nume-
rosas posibilidades.

Finalmente, los partidos y coalicio-
nes hicieron sus postulaciones. Una
Séxtuple Alianza del PRC, PL, PD,
Nacional Cubano (PNC), la
Cubanidad grausista y lo que queda-
ba del reducido Partido Republicano
(PR) nominó para presidente al
expresidente Carlos hevia de los
Reyes gavilán, considerado un ejem-
plo de honestidad y como vicepresi-
dente a Luis Casero guillén, el popu-
lar alcalde de Santiago de Cuba.

Los ortodoxos seleccionaron a Roberto
Agramonte y Eduardo “Millo” Ochoa,
el PAU se mantuvo fiel a Batista como
candidato presidencial e iba a anunciar
el nombre de su candidato vicepresi-
dente. Se conjeturaba si Carlos Miguel
de Céspedes sería el escogido. 

Por supuesto, los del PSP mencio-
naban a Juan Marinello, pero habían
decidido votar por el ticket
Agramonte-ochoa, pero el primero
de estos dos políticos había rechaza-
do hacer coalición con los comunis-
tas, que no querían la elección de
hevia o de Batista y se comentaba
que la base del PSP votaría por
Agramonte.

La Séxtuple Alianza dividía sus bole-
tas repartiendo candidaturas entre seis
partidos, labor tan complicada que
había desbaratado las esperanzas de
muchos auténticos que tendrían que dar
su lugar a aspirantes de los otros parti-
dos aliados. 

Las encuestas parecían favorecer a
Agramonte, pero la maquinaria del
oficialismo era extraordinaria y con
recursos. Sería extremadamente difí-
cilo derrotarla en Pinar del Río,
Matanzas, Las Villas y Camagüey. La
ortodoxia era fuerte en La habana y
Matanzas. 

Mientras se terminaba la distribu-
ción de candidaturas, se produjo, el 10
de marzo de 1952, un golpe de Estado
que lo cambiaría todo. El liberalismo,
que no participó en el golpe pues esta-
ba entonces al lado del oficialismo,
tendría ante si una decisión que no se
produciría hasta un año después. Era
todavía un partido con fuerza aprecia-
ble el 10 de marzo de 1952, sobre
todo a nivel municipal, pero tendría
que formar coalición para ser parte de
un gobierno.
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(viene de la Página 24)

ramón Zaydín.

Carlos Márquez Sterling pasó a la ortodoxia,
coincidiendo con Amadeo López Castro
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Pobre mi madre querida.
¡Cuánto sufrió por mi ausencia! 
Su dolor y su impaciencia
los demostró en mi partida.
Siempre estuvo convencida 
que cumplí con mi deber,
aunque su amor pudo ver 
que su hija la dejaba 
pero que la abandonaba 
por culpa de Lucifer.

Medio siglo ya ha pasado
y nunca más yo volví.
¡Cuánto mi madre sufrí, 
por tu corazón amado!
Lágrimas he derramado
por el lazo familiar,
he podido comprobar
con ansiedad y tristeza
que mi alma sigue presa
sin poderme consolar.

Sé que sufriste mi ausencia;

sé que tu dolor fue agudo;
sé que lloraste a menudo
pidiéndole a Dios clemencia;
que esperaste con paciencia
que llegara el día glorioso 
en que todo fuera hermoso
y en la perfecta hermandad,
tuviéramos Libertad
y que fuéramos dichosos.

Dios te concedió la gloria
pero no a Cuba libre.
Pronto se oirá que allí vibre
el despertar de su historia.
he grabado en mi memoria 
el sufrimiento espantoso,
no olvidaré al mentiroso 
que a mi Patria destruyó
y en medio siglo acabó
con ese pueblo grandioso.

Alma Rosa Gil
Miami, Fl. 

eL doLor de LA AUseNCIA de
UN AMor VerdAdero

A MI MAdre qUerIdA

Sé que el llanto cubrió también tus ojos, 
que sufriste y lloraste por mi ausencia,

pero un día, yo sé que sin sonrojo 
gozaremos felices Su Presencia. 

¡Cuántas veces me llamaste y me pediste
que volviera a la Patria esclavizada!

¡Madre, no puedo,, porque aún existe 
la razón que me hizo una exiliada!

El dolor que he llevado en la jornada
de medio siglo de abandono fiero.

¡Sólo DioS podrá ver mi bienamada
mis lágrimas que dicen que te quiero!

Yo no sé si lo entienden mis hermanos.
Yo no sé comprender la humanidad.

Sólo sé que mi vida está en Sus Manos
y que no puedo vivir sin LiBERtAD.

Perdona que en lugar de tu presencia
preferí escoger la adversidad,

pero madre, a cambio de tu ausencia
disfruto la sagrada libertad.

Alma Rosa Gil
Miami, Fl.

A una estrella
Madre desde el mismo momento de mi
Concepción, que suerte la mía, tenía la
¡Estrella! más linda del Universo como
madre.

Madre tú eres la ¡Estrella! que iluminas el
sendero de mi vida en este mundo mate-
rial y espiritual.

Madre cuando contemplo el cielo ilumina-
do de estrellas, entre todas, resplandecen
tus ojos amorosos, que me regalan los des-
tellos de tu inmenso amor para conmigo.

Madre en mi duro caminar por la vida, tú
eres la ¡Estrella Faro! que me conduces a
puerto seguro.

Madre en el inmenso universo, creación
de Dios, existen millones de estrellas, pero
ese mismo Dios, me dio el regalo maravi-
lloso de darme la Estrella más bella entre
todas las estrellas, me dio a ti Madre.

Madre de día y de noche, en mis angustias
y alegrías, tú has sido la ¡estrella! de la
mañana que iluminas mi nuevo día.

Madre si Dios te llamó a la Casa mayor
del Padre, seguro estoy que a su lado esta-
ba su Madre Santísima María, para reci-
birte como una Estrella, entre todas las
estrellas de su reino Celestial..

Madre mi linda Estrella, hoy y siempre,
donde estés te recuerdo, un abrazo y beso
de tu hijo que te quiere y no te olvida.

¡Feliz Día de las Madres!

Enrique Zayas
Hialeah, Fl.

soNeTo A LA MAdre

Es bello verte así, con la existencia 
florecida de paz en lo vivido, 

sin ansias de perdones ni de olvido, 
sin noches de desvelo en tu conciencia.

Es bello verte así, toda clemencia, 
serena, perfilada en lo que has sido, 
como un libro profundo, resumido, 
en la mansa verdad de tu presencia.

Sobre tu pedestal te has levantado, 
y hoy te miro, milagro realizado, 
madre, novia y mujer hechas poesía.

Llevo ya tantos años de ventura 
tratando de elevarme hasta tu altura 

sin poder alcanzarte todavía.

A veces digo pan y está presente 
el rostro de la madre en la cocina 

con aroma silvestre entre las manos
dándonos la alegría que regresa.

Y regresa, en recuerdos, su caricia 
sobre la mesa en pan transfigurada, 

junto a mi corazón, pequeña antorcha, 
se queda la emoción de su palabra.

En lento deshojarse van conmigo: 
su rosa de emoción, su voz tan clara, 

plácida luz en mi solar dormida, 
emerge en la cocina esta mañana.

Estamos a la espera de encontrarnos 
en la estrella que su alma perfumaba.

Por JUAN AVILés (PUerTorrIqUeÑo)

Por ALFoNso LArrAHoNA KäsTeN (CHILeNo)

A VeCes dIGo PAN
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SANtoS: Ángel, hilario,
Niceto, Eulogio, teodoro,
geroncio, Máximo

FRASE DEL DiA: “Es preferible la pre-
sencia de los que buscan la verdad que la de
los que creen haberla encontrado”.

Terry Pratchett 

EFEMERiDES
1862.- La Batalla de Puebla tiene lugar cerca

de la ciudad de Puebla (México), durante la
invasión francesa de México. Fue una impor-
tante victoria mexicana y se conmemora en la
fiesta del Cinco de Mayo.

2011.- La justicia francesa absuelve a los
acusados de haber administrado en los años 90
una hormona de crecimiento a miles de niños

que provocó la muerte de 119 de ellos.
2013.- Israel bombardea Damasco, la capital

de Siria, causando cerca de 50 muertos. 2016.-
Dinorah Castiglioni (97), cirujana y profesora
uruguaya; accidente cerebro vascular (n. 1918),

2017.- Miles de prisioneros huyen de una
cárcel en Sumatra (Indonesia).

2018.- Dos colapsos en minas de Quetta,
Pakistán, dejan al menos 23 fallecidos.

2019.- En México, un avión privado pro-
veniente de Las Vegas con rumbo a
Monterrey se estrella a 239 kilómetros de la
ciudad de Monclova, dejando un saldo de 13
muertos.

2020.- En Estados Unidos se registra la pre-
sencia de avispones gigantes asiáticos, siendo
inmediatamente catalogados como especie
invasora.

SANtoS: Remigio, Alberto, Benita
(Benedicta) teódoto, Justo, Venerio

FRASE DEL DiA: “todo hombre paga su
grandeza con muchas pequeñeces, su victoria
con muchas derrotas, su riqueza con múlti-
ples quiebras".

Giovanni Papini 

EFEMERiDES
1889.- Se termina de construir la Torre Eiffel,

en París. 
1994.- La reina Isabel II de Inglaterra y el

presidente francés, Francois Miterrand, inau-
guran el túnel bajo el canal de la Mancha, el
Eurotunel. 

2007.- El conservador Nicolas Sarkozy gana en
las elecciones presidenciales francesas a la socia-

lista Ségolene Royal.
2011.- Al Qaeda confirma la

muerte de Osama Bin Laden y
amenaza a EEUU.

2016.- Margot Honecker (89), política alemana
(n. 1927).

2017.- Hugh Thomas (85) historiador hispa-
nista británico (n. 1931).

2018.- Susana Ibáñez Rojas, periodista para-
guaya.

2019.-  Muere David J. Thouless (84), físico
británico, Premio Nobel de Física en 2016 (n.
1934).

2020.- Marianne Heida y astrónomos del
Observatorio Europeo del Sur (Chile) descubren
un agujero negro en el sistema solar HR 6819. Es
hasta la fecha el agujero negro más cercano al pla-
neta Tierra, a tan solo 1000 años luz.

SANtoS: Benedicto ii,
papa; Juvenal, Flavio, Flavia
Domitila, Augusto

FRASE DEL DiA: “La originalidad con-
siste en volver al origen; así pues, original es
aquello que vuelve a la simplicidad de las
primeras soluciones”.

Antonio Gaudí i Cornet 

EFEMERiDES
1839.- Muere en México el poeta José María

Heredia y Heredia, muy vinculado en su juven-
tud a la ciudad de Matanzas, Cuba, de donde
salió al exilio por su actividad conspirativa.

2007.- Disturbios en París tras la victoria de
Sarkozy: casi 1.400 vehículos fueron quemados

en tres noches de protesta.
2014.- Los yihadistas de Boko Haram provo-

can otra masacre en Nigeria.
2015.- Una nave rusa modelo Progress

impacta en medio del Océano Pacífico tras
varios días fuera de control sin mayores inci-
dentes.

2017.- En Francia, se celebra la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales.
Emmanuel Macron vence a Marine Le Pen.

2018.- Peter Schmidt, arqueólogo mexicano
de origen alemán.

2019.- En Denver, Colorado un tiroteo con
arma de fuego en una escuela privada deja al
menos 1 muerto y 8 heridos, hay dos detenidos.

2020.- Muere Mike Storen (en) (84), dirigen-
te de baloncesto estadounidense (n. 1936).

SANtoS: Nuestra Señora de Luján,
Víctor, Acacio, Dominga, Juan, Eladio

FRASE DEL DiA: “Las personas inteli-
gentes tienen un derecho sobre las ignoran-
tes: el derecho a instruirlas.”.

Emerson 

EFEMERiDES
1943.- Se crea la FAO (Organización de

las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación). 

1975.- Muere Avery Brundage, atleta y diri-
gente deportivo estadounidense, presidente del
Comité Olímpico Internacional durante 20
años. 

2010.- La socialdemócrata Laura Chinchilla
Miranda, se convierte en la primera mujer que
llega a la Presidencia de Costa Rica.

2014.- El giro de Rusia con
Ucrania alivia y desconcierta a EE
UU y Europa.

2015.- En Egipto se confirma la
reconstrucción del Faro de Alejandría, la
estructura más alta en la Tierra durante
siglos y una de las Siete Maravillas del
Mundo Antiguo.

2017.- Francisco Carreño Castilla (82),
médico, empresario y promotor español de
la salud (n. 1934).

2018.- El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, decide abandonar el acuerdo
nuclear.

2019.- Jim Fowler (89), zoólogo estadouni-
dense; paro cardíaco (n. 1930).

2020.- En Perú el presidente Martín Vizcarra
vuelve a extender la cuarentena, esta vez hasta
el 24 de mayo.

SANtoS: Casilda, geroncio, Prisco,
gregorio, Beato, Benito, Dubán, tomás

FRASE DEL DiA: “La conciencia es una
voz interior que nos advierte que alguien
puede estar mirando”.

Henry-Louis Mencken  

EFEMERiDES

1502.- Cristóbal Colón parte
de España en su cuarto viaje al
nuevo continente. 

1605.- Se publica la primera
parte de “El ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha”, de
Miguel de Cervantes Saavedra. 

1996.- El novelista Mario
Vargas Llosa recibe el Premio
de la Paz de la Asociación de
Editores y Libreros de
Alemania. 

2012.- La ucraniana Yulia
Timoshenko cesa la huelga de
hambre y es trasladada a un
hospital.

2014.- Un tribunal de EE UU impide paten-
tar los animales clonados.

2015.- Muere Kenan Evren (97), militar y
político turco, presidente de Turquía entre 1980
y 1989 (n. 1917).

2016.- Tomás
Valle Morán (87),
cantante y promo-
tor cultural español.

2017.- El presidente Donald
Trump despide al director del
FBI, James Comey.

2018.- triunfa en las eleccio-
nes federales de Malasia la coa-
lición Pakatan Harapan, ponien-
do fin a 63 años de gobierno del
Barisan Nasional.

2019.- En Brasil, Michel
Temer es detenido por segunda
vez debido al Caso Odebrecht,

siendo liberado cinco días después para conti-
nuar proceso en investigación domiciliaria.

2020.- Fallece Little Richard (87), cantante,
compositor y pianista estadounidense; cáncer
de huesos (n. 1932).

SANtoS: Juan de Ávila,
Aureliano,  Palmacio, Simplicio,
Félix, Silvio, Cirino

FRASE DEL DiA: “Si éste fuera un
mundo perfecto no escribiríamos novelas ni
haríamos películas. Lo viviríamos, a través
del amor de los demás”.

Carlos Fuentes  

EFEMERiDES

1503.- Colón descubre las Islas Caimán. 
1869.- Los mambises, con ayuda de los

vecinos incendian el poblado cubano de
Güaimaro, antes que cayera en manos de los
españoles.

1960.- El submarino atómico Nautilus cum-
ple la primera circunnavegación del globo
totalmente bajo el agua. 

1999.- Tres periodistas disidentes son encar-
celados en Cuba por desacato al dictador Fidel

Castro.
2014.- Hollande y Merkel ven “ilegal” el

referéndum en el este de Ucrania. 
2015.- en Uruguay se celebran elecciones

municipales.
2016.- Mustafa Badreddine (en) (55), líder

militar libanés del Hezbollah; bombardeo (n.
1961).

2017.- Bahamas celebra elecciones para ele-
gir a los miembros del Parlamento, quien eli-
gió Primer Ministro al médico y político
Hubert Minnis.

2018.- Tras la victoria electoral de su coali-
ción, Mahathir Mohamad asume como primer
ministro de Malasia por segunda vez.

2019.- En Bogotá, Colombia se registró una
fuerte explosión en un local de ventas de pól-
vora dejando al menos 4 muertos y 29 perso-
nas heridas.

2020.- En Argentina el Presidente Alberto
Fernández vuelve a extender la cuarentena
hasta el 25 de mayo.

SANtoS: Antimo, Fabio, Anastasio,
Susana, Esteban, tadeo, Florencio, Evelio

FRASE DEL DiA: “todo el mundo tienen
miedo, todo. Los que no lo tienen no son
normales; esto no tiene nada que ver con el
valor”.

Jean Paul Sartre

EFEMERiDES
1873.- El Mayor General Ignacio Agramonte

y Loynaz, patriota camagüeyano, cae en com-
bate frente a las tropas españolas en los potre-
ros de Jimagüayú, en la propia provincia.

1989.- Cuba y Venezuela restablecen sus
relaciones diplomáticas tras diez años sin con-
tacto. 

2013.- 17 personas mueren tras la explosión
de un artefacto situado en las inmediaciones de
una oficina del secular Partido Nacional Awami

en Karachi, en el sur de Pakistán,
en plena jornada electoral.

2014.- Sharapova se corona en
Madrid. La rusa vence en la final a Halep (1-6,
6-2 y 6-3) y alcanza su segundo título de la
temporada en tierra rumbo a Roland Garros.

2015.- Mario Crispín González (82), volei-
bolista dominicano (n. 1933).

2016.- François Morellet (90), artista con-
temporáneo francés (n. 1926).

2017.- William David Brohn (en) (84), arre-
glista y orquestador estadounidense (n. 1933).

2018.- Peter Schmidt, arqueólogo mexicano
de origen alemán.

2019.- Un terremoto de magnitud 6,3
grados en la escala de Richter sacude
fuertemente el occidente de Panamá y
Costa Rica.

2020.- Muere Jerry Stiller (92), actor y
cómico estadounidense (n. 1927).

Little Richard
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“Por la vida
que te di...”

DÍA DE LAS MADRES

Por Francisco riverón Hernández (1955)
Fotos de “Panchito” Cano

A lA HiJA-MAdre

Hija: Tú siembra de miel
en un surco enamorado

Cuajó en un ángel rosado
Con estatura de piel.

y estás aprendiendo en él
la lección dada por mí,

la misma que ya aprendí
en las páginas sonoras

de un libro escrito con horas
Por la vida que te di.

Al HiJo deliNCUeNTe

Hijo mío: la ansiedad
llena todas mis mañanas

Con los sueños y las canas
Que tienen tu misma edad.

Me duele esa oscuridad
Que preside tu destino

es como un amargo vino
Que beben mis horas viejas

y hoy una casa con rejas
Al fondo de tu camino.

A lA HiJA ABANdoNAdA

Se te prendió una canción
Al brillo de la mirada
y te diste enamorado
A la voz del corazón.

Pero tu ala de ilusión
Se ha roto en un abandono,
Si otros te enseñan encono

y te condenan por eso,
yo con el agua de un beso

Te recibo y perdono.

Al HiJo SiN TrABAJo

Siento que se desespera
Tu energía sin quehacer
y una ausencia de taller

Te cae a la sangre obrera.

Más, ya vendrá por tu espera
la que te das a soñar

Aunue hoy te duela mirar
Que en una quietud forzada,
Se cansan de no hacer nada

Tus ganas de trabajar.

Al HiJo MUerTo
TráGiCAMeNTe

Me tiene una cosa triste
desde el alma hasta la piel
Te enseño un recado cruel

la ruta por donde fuiste

en sombra te convertiste
Por un adiós desolado

y como un árbol secado
Por la pérdida de un fruto
Sangró con sangre de luto

la rosa de mi costado.

Al HiJo QUe TrABAJA

Hijo: Tú  eres el sostén
de mi vida y de tu casa

¡Ay, qué temprano te pasa 
una arruga por la sien!

Tu ejemplo será también
espejo de tus hermanos
y vas por  calles y llanos

Con más espinas que rosas,
orgulloso de las cosas

Que te hacen duras las manos.

A lA HiJA eSTUdioSA

del brote de tu deber
Vas a la luz de la escuela
y el alma se te desvela

en un ansia de aprender

el camino del saber
es largo camino duro

Pero disuelve lo oscuro
diciendo sal a tu mente,

Que en un surco de presente
Siembra siembras de futuro.

Al HiJo eNFerMo

Alimentando esta llama
encendida con tu amor

Mojo dolor a dolor
la blancura de tu cama.

Hoy que asomado a tu drama
No encuentras un rostro amigo

Tejo en insomnio al abrigo
Con que quiero protegerle

Van de la mano contigo

Al HiJo QUe TriUNFA

Tu triunfo esa ansiada cosa
Que mueve al humano anhelo

Me hace mirar a tu cielo
Con prisma color de rosa.

y por mi sangre orgullosa
Vas entrando en alegría

Mientras como una ambrosía
de júbilo que se entrega,
Tu beso amado me llega
Con el pan de cada día.

Al HiJo FríVolo

la despreocupación
A que te siento sujeto

ese vivir sin objeto
Que te llena el corazón.

lo que te da una visión
Como de cosa lejana

es una tierra temprana
Que estás sembrando de abrojos

y ahora sombríos tus ojos
y sombría tu mañana.



El nuevo alcalde de la “Ciudad
Bonita”, el joven político de 43
años Vince Lago, quien obtuvo

el  57.99% de la votación, es un claro
ejemplo de cómo se puede ahorrar ener-
gía y, a la vez, evitar la contaminación y
la polución que son las mayores amena-
zas contra el medioambientes del planeta.

Con supremo orgullo reveló que
ahora mismo conduce un automóvil
eléctrico, con lo cual está evitando, en
un ciento por ciento, la contaminación
que dejan los coches que deambulan
por la Ciudad Bonita botando gases
(gas carbónico) y dañando el ambiente
y la calidad de vida.

Destacó que, como si fuera poco, su
casa está dotada con paneles solares. Lo
cual le permite también ahorrar energía.
Se mostró por eso también partidario de
crear más parques y resolver la infraes-
tructura del desagüe para eliminar tan-
ques sépticos, a fin de evitar más conta-
minación ambiental. 

Por eso es que, en diálogo con
LiBRE, anunció que uno de sus pro-
yectos inmediatos será ampliar la ruta
de los autobuses Troley entre grand
Avenue y Ponce de León que constitu-
yen los viajes y rutas más esenciales en
el transito diario de Coral gables para
evitar  el uso del automóvil particular.

Pero también entre sus inquietudes más

esenciales figura también poner a cami-
nar planes y proyectos para revitalizar
económicamente la zona de Miracle
Mile, en el corazón de la ciudad,  que le
aporta casi el 30 por ciento de los ingre-
sos a este municipio.

Con cifras en la mano reveló que
con dineros del “CARE Act”  ayudó
económicamente a cerca de 70 restau-
rantes  de los 200 existentes allí “por-
que era necesario mantener arriba
esta clase de comercio que es muy
vital con  ingresos económicos sustan-
ciales para la ciudad actualmente”.

No quiso hablar mucho de la ley de
urbanización, que se aprobó en la comi-
sión, la cual permite que en Coral
Gables en el futuro se puedan construir
edificios de más de cuatro pisos de altu-
ra, lo cual es visto por los residentes
como un atentado contra la arquitectura
clásica de la ciudad, ya que daña su esté-
tica.

Sin embargo, en un corto comenta-
rio,  reveló que él fue el único que
votó en la comisión contra esta nueva
ley la cual vino a alterar sumamente
el equilibro urbanístico que hasta el
momento se había mantenido en la
ciudad.

Otra de sus anheladas propuestas y
ejecutorias será reforzar los planes y
proyectos de seguridad de la ciudad para
que sus residentes puedan vivir en paz
ya que en el pasado algunas viviendas

fueron asaltadas por ladrones.

Pero Vince también ha insistido
en mejorar todo el sistema de tráfi-
co urbano en Coral gables que
debido a su ubicación ahora mismo
está quedando embotellado porque
fluyen automóviles de todos los cua-
tro puntos cardinales que obligato-
riamente tienen que pasar por la
ciudad.

Finalmente anunció que su gobierno
será de “puertas abiertas” ya que los
residentes podrán acudir a su oficina
para presentar sus quejas y problemas
y, a la vez, también posibles soluciones
a algunos inconvenientes que puedan
presentarse en el futuro a fin de conso-
lidar la convivencia ciudadana.

“Que tengan voz y silla en la comi-
sión. Y por ejemplo ahora los permi-
sos van a ser electrónicos para hacer

así más fácil su diligencia y de paso
respetar a los comerciantes y a los
residentes que lo único que claman es
por mantener la política de conviven-
cia en la ciudad”, sintetizó.

“Cuatro estaciones habrán de
Bomberos para atender las necesidades
de emergencias de la ciudad. Y, como si
fuera poco, hemos reducido el límite de
la velocidad, en zonas claves de Coral
Gables, para ayudar a mantener el
tráfico ordenado de la ciudad y a la
vez la seguridad de los peatones”, sinte-
tizó.
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eL aLcaLde de La integridad ciudadana

En La Era DE VinCE LaGo SE
ProYECta EL FUtUro DE La

CiUDaD DE CoraL GaBLES

lago estuvo acompañado en su pose-
sión del viernes por su familia.

el nuevo comisionado  Kirk r.
Menéndez con varios miembros

de su familia en su posesión.

Acompañaron a lago los comisionados
raquel regalado, rebeca Sosa y José

Pepe díaz.

el alcalde lago junto con el
juez de circuito Carlos

Gámez. 

el ex alcalde don Slesnick  entre
otros, junto con el nuevo burgo-

maestre de Coral Gables. 

la jueza Nushin G. Sayfie
junto con el alcalde lago en la

posesión del viernes.

la jueza Bárbara Areces junto al
alcalde Vince lago en el acto en la
sede de la Policía y los Bomberos.

PoR geRMán aceRo e.
exclusiva para liBRe
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--Hoy  seguimos con  el estudio de los  gentilicios…Maribú,  
¿de dónde  son  los franceses?

--de  Francia.
--- ¿y los ingleses?

--de inglaterra.
--¿y los  mayas?

--de Mayami.

— ¡oye, has bajado mucho de peso! 
—es que voy al gimnasio. 

— ¿y te ponen a hacer mucho ejercicio? 
— No, pero con lo que me cobran, casi no puedo comer.

--Alfonsito, dime una  oración completa…
--Mi hermana está embarazada.

--Muy  bien. estás mejorando  mucho… ¿y cuál es el sujeto?
--¡Ah no, profe: todavía no se sabe!.

— Pues mis amigos, yo estoy a favor de la libertad de expresión…
— y yo también porque…
— ¡Tú te callas, Genaro...!



Dr. Ramón GrauDr. Ramón Grau
San MartínSan Martín

Presidente de laPresidente de la
República en 1933República en 1933

Líder de P.R.C.Líder de P.R.C.
“Auténticos”“Auténticos”

Junto a su residenJunto a su residen--
cia de la Quintacia de la Quinta

Avenida, enAvenida, en
Miramar.Miramar.



Dr. Manuel Zaydín Dr. Manuel Zaydín 
Márquez-Sterling,Márquez-Sterling,

Representante por LaRepresentante por La
Habana. Presidente de laHabana. Presidente de la

Cámara, fórmulaCámara, fórmula
vice presidencial liberal.vice presidencial liberal.
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Con notas sobre las elec-
ciones para reelegir al
Presidente Gerardo

Machado Morales en 1928 y en
relación con las de delegados a
una Convención Constituyente
celebrada ese mismo año.

Entre 1926 y 1930 las únicas
elecciones que se celebraron en
Cuba fueron las convocadas para
reelegir como candidato único a la
Presidencia al general Gerardo
Machado Morales el primero de
noviembre de 1928 y las cele-
bradas para elegir el 5 de marzo de
1928 a los delegados a la
Constitución aprobada en esa
fecha.

Esto se menciona para aclarar
que en el orden cronológico que
estamos siguiendo a partir de las
elecciones de 1958 terminando
con las de principios del siglo XX
corresponde ofrecer datos sobre
las parciales de 1926. 

Sin embargo nos detenemos en
presentar estas notas para aclarar
que en 1928 se produjo la reelec-
ción de Machado como candidato
único. 

No es necesaria la descripción
detallada porque no había otro
candidato en la boleta para
cargo algo además de la
Presidencia. Ni siquiera se eligió
la Vicepresidencia, pues esta
había sido abolida en la
Constitución aprobada en 1928.

Al describir la segunda parte de
la Presidencia de Gerardo
Machado habíamos descrito las
elecciones para la Constituyente de
1928.

ELECCIONES PARCIALES 
DE 1926 

Primero de Noviembre de 1926

En las elecciones parciales de
1926 se discutieron cargos de rep-
resentantes, gobernadores y conse-
jeros provinciales. Los alcaldes

elegidos ese año son mencionados
en una lista anterior donde se men-
cionan a todos los alcaldes elegi-
dos en Cuba. 

Como dato importante debe-
mos señalar que la mayor aten-
ción pudo haber estado puesta en
1926 con la elección del Alcalde
de la Ciudad de La Habana,
cargo considerado como el
segundo en poder político en
Cuba a pesar del alto rango con-
cedido a la Vicepresidencia.

Aunque algo de esto ha sido
mencionado al referirnos a todos
los alcaldes, debe tenerse en cuen-
ta la trascendencia de la contienda
por la alcaldía habanera en 1926. 

En esos comicios municipales
habaneros el candidato liberal,
apoyado por el presidente
Machado fue derrotado, consti-
tuyendo un revés de gran impor-
tancia en el período de gobierno
de Machado.

El candidato alcaldicio y
futuro presidente, Miguel
Mariano Gómez, de origen lib-
eral, fue postulado por el
pequeño Partido Popular

Cubano y recibió 16,409 votos,
derrotando al candidato oficial
del Partido Liberal, apoyado por
Machado, que recibió 12,629,
seguido del candidato conser-
vador con 4,087. De 163 precin-
tos electorales, Gómez   ganó
141.

Resultados de las elecciones de
1926. Representantes, gober-
nadores y consejeros provinciales
de acuerdo con los datos de que
disponemos. Los representantes
electos se unieron en la Cámara a
los elegidos en 1924.

Partidos parcipantes
Partido Liberal (PL)
Partido Conservador Nacional
(PCN)
Partido Popular Cubano (PPC)

PINAR DEL RÍO

Representantes
César Madrid Vega (PL)
Salvador Díaz Valdés (PL)
Rafael J. Ubeda Valdés (PL)
José Baldor Valdés (PCN)*
Antonio M. Rubio Linares (PCN)
Evelio Alvarez del Real (PCN)

*José Baldor Valdés falleció el 3
de febrero de 1930 y fue sustituido
por Manuel Herryman Valdés.

Gobernador
Ramón Fernández Vega (PCN)

Consejeros Provinciales
Arsenio O'Cherony Crespo (PL)
Filiberto Azcuy Pérez (PL)
Antonio M. Ferro (PL)
Juan Lizarrague (PL)
Andrés Rodríguez Velázquez
(PL)
Raimundo Ubieta Robaina (PCN
Abelardo Hernández (PCN)
Octavio Rivero Fiallo (PCN)
Abraham Pérez López (PCN)

LA HABANA

Representantes
Ramón Zaydín Márquez Sterling
(PL)
Baldomero Grau Triana (PL)*
Mario G. de Mendoza (PL)
Alfredo Hornedo Suárez (PL)
Carlos Guás Pagueras (PL)*
Gustavo Parodi de la Hoz (PL)
Antonio Bosch Martínez (PL)
Miguel A. Cisneros Govantes
(PL)
Ernesto Menció Díaz (PL)
Benito Remedios Langanehim
(PCN)*
Manuel Castellanos Mena (PCN)
Antonio Peña Fernández (PCN)
Miguel Albarrán Monedero
(PCN)
Miguel Angel Aguiar Ballore
(PCN)*
Gustavo Pino Quintana (PCN)
Enrique Zayas Ruiz (PPC)
José R. Cruells Reyes (PPC)

*Pasan al Senado en las elec-
ciones de 1930 representantes
elegidos en 1926 o 1924, Benito
Remedios, Baldomero Grau y
Carlos Guás, reemplazados por
Gonzalo Freire, Silvestre Anglada
Estrada y Felipe G. Sarraín.
Gonzalo Freire y Miguel Angel
Aguiar Ballori son asesinados en
1932. Freire fue reemplazado por
Germán S. López Sánchez, pero
suplentes que podían reemplazar a
Aguiar, es decir, Gonzalo
Alvarado, Sergio Carbó y Raúl de
Cárdenas rehusan ocupar el cargo.

Miguel Mariano Gómez.

Ramón Zaydín Márquez-Sterling.

ELECCIONES PARCIALES DE CUBA 1926

(Pasa a la Página 35)
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La Cámara podía entonces escoger
entre Eugenio L. Aspizo y Pío
Arturo Frías, pero no se llegó a
decidir el asunto.

Gobernador
Antonio Ruiz Alvarez (PL)

Consejeros Provinciales
Cipriano González (PL)
Santiago Valera Hernández (PL)
Manuel Vega Prieto (PL)
Severiano Pulido Yedra (PL)
Pedro Pablo Echarte (PL)
Pedro Urra Prieto (PCN)
Ramón Casas Bacallao (PCN)
Oscar Artola García (PCN)
Francisco Hernández (PPC)

MATANZAS

Representantes
Juan M. Haedo Triana (PL)
Aquilino Lombard Thondique
(PL)
Armado Finalés Padrón (PL)
Santiago Verdeja Neyra (PCN)
Antonio de Armas Nodal (PCN)
Lino Marrero Lima (PCN)
Antonio de la Guardia (PPC)

Gobernador
Juan Gronlier Sardiñas (PL)*

*Gronlier es electo senador en
1930 y es sustituído por el presi-

dente del Consejo Provincial Israel
Pérez Rodríguez.

Consejeros Provinciales
Israel Pérez Rodríguez (PL)*
Cristóbal Jorrín (PL)
Miguel Fundora Núñez (PL)
Julio Alvarez (PL)
Armando Lima Reyes (PCN)
Augusto Sarracent Pedro (PCN)
Mariano Aguirre Rodríguez
(PCN)
Emilio Alfonso (PCN)
Julián Santander (PPC)

*Al pasar a ocupar el cargo de
gobernador, Israel Pérez Rodríguez
es reemplazado por Claudio
Caro.

LAS VILLAS

Representantes
Carlos Machado Morales (PL)*
Diego Vázquez Bello (PL)
Ricardo Campos Martínez (PL)
Germán Walter del Río (PL)
Elio Alvarez Ramírez (PL)
Juan Felipe Cruz González (PL)
Alfredo Barrero Velasco (PL)
Juan Espinosa Espinosa (PL)
Emilio Sanpedro Hernández
(PL)
Manuel Rivero Gándara (PCN)*
Jorge García Montes Hernández
(PCN)
Ramón Trinidad Velasco (PCN)
Julio Fundora Garmendía (PCN)
Ramón Echevarría Mora (PCN)
Donatilo Valdés Aday (PCN)*

*Manuel Rivero y Carlos
Machado pasan al Senado en 1930
y son reemplazados con Pedro
Martínez Fraga y Manuel
Hernández Leal. Al fallecer
Donatilo Valdés Aday el 5 de agos-
to de 1927 le sustituye el sulente
Julio Ponce Suárez del Villar.

Gobernador
Juan Antonio Vázquez Bello
(PL)

Consejeros Provinciales
Salvador García Ramos (PL)*
Rigoberto G. Ramírez (PL)
Jacinto Portela (PL)

Enrique del Cañal (PL)*
José A. Quesada Cornide (PL)
Alberto J. Velaz Alvarez (PCN)
Vicente Mier Sentmanat (PCN)
José Fermín Espinosa (PCN)
Felipe Valdés Romero (PCN)

*Enrique del Cañal pasa al
Senado en 1930 y le sustituye
Rafael Suris Guerra. En  1930
Salvador García Ramos es electo
representante a la Cámara y le
sustituye Ramón González
Hechavarría.

CAMAGÜEY

Representantes
Enrique Recio Agüero (PL)
Victoriano Rodríguez Barahona
(PL)*
José Acosta O'Bryan (PL)
Antonio Aguilar Recio (PCN)
Agustín López Morales (PCN)
Joaquín Meso Quesada (PCN)

*Al ser designado Secretario de
Sanidad renunció Victoriano
Rodríguez Barahona y fue sustitui-
do por Pelayo de Para Dorado.

Gobernador
José A. Villena Rodríguez (PL)

Consejeros Provinciales
Rafael V. Agüero (PL)
José López López (PL)
Armando Pérez Céspedes (PL)
Leocadio Alvarez Moya (PL)
Cirilo Rodríguez Morell (PL)
Angel Riverón Estrada (PL)
Rafael Zaldívar Camacho (PCN )
Esteban Tomás Martínez (PCN)
Bienvenida Benach (PCN)

ORIENTE

Representantes
Enrique Machado Nodal (PL)*
Quintín George Vernot (PL)*
José L. Albuerne Morgado (PL)
Delio Núñez Mesa (PL)
Ramón de León Valdés (PL)
Ramón Bover Guara (PL)
Eladio Ramírez León (PL)
Guillermo Castellví Vinent (PL)
Luis Grau Agüero (PL)
Félix del Prado Jiménez (PCN)

Angelo Calás Santamaría (PCN)
Olimpo Fonseca Pérez (PCN)
Eduardo J. Beltrán Moreno
(PCN)
Alejandro I. Rodríguez Cremé
(PCN)
Rafael Padierne Ocho (PCN)
José Alberni Yance (PCN)
Francisco Escobar Tamayo
(PCN)
Gabriel Ariza Silveira (PPC)
César E. Camacho Covani (PPC)

*Enrique Machado y Quintín
George pasan al Senado en 1930 y
son sustituidos por Justo Salas
Arzuaga y Luis Estrada Estrada.
Gobernador
José R. Barceló Reyes (PL)
Consejeros
Juan Tey Vila (PL)
Gilberto Santiesteban Cedeño
(PL)
Enrique Silva Estenoz (PL)*
Calixto Manduley Castellanos
(PL)
Argimiro González Rigoris (PL)*
Arístides Rodríguez (PCN)
Francisco Gutiérrez Barroso
(PCN)
Santiago Sánchez Rogers (PCN)
Muricio León Paz (PCN)

*Se le retira el cargo a Argimiro
González y es sustituido por
Adriano Niubó Izaguirre. En 1932
fallece Enrique Silva y es sustitui-
do or Marcelino Almaguer Pupo.

Juan Gronlier Sardiñas.

delio Núñez Mesa.

RESULTADOS EN LAS SEIS PROVINCIAS
(Viene de la Página 34)
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Asunción María
Castillo desafió
cientos de veces el

cruce del Paso en Texas para
venir a los Estados Unidos y,
en más de una ocasión, estu-
vo arrestada por oficiales del
ICE, pero no se dio por ven-
cida y hoy es la dueña de uno
de los supermercados latinos
más prósperos en Los
Angeles.

“Yo era una analfabeta. Me
crié en el campo en Zacatecas.
Pero me di cuenta que todos
mis vecinos, quienes viajaban
a los Estados Unidos, se
devolvían con buena plata. No
necesitaban ser profesionales
sino trabajar con ganas en ese
país para conseguir  los tan
anhelados dólares”, dijo
Asunción María.

“Yo tenía un rancho. Pero
únicamente me daba para
vivir. La droga se metió en
México.Y todo se puso mal.
Sólo se hablaba de muertos.
Y de mucha violencia. Me
cansé de esa vida y, por  eso,
me arriesgué a meterme a los
Estados Unidos varias
veces”, confesó.

“La gente que yo conocía
me aconsejó que me fuera para
Las Vegas. Allí decían ellos
que habían muchos mexicanos
que habían levantado muchos
dólares a punto de negociar
con supermercados. Me sonó
la idea y me aventuré a hacerlo
un buen día”, relató luego
María Asunción.  

“Pero no fue nada fácil
porque había que atravesar
al otro lado de la frontera
por el Río Bravo, Por tierra
era casi imposible, Tenía uno
que pagarle a los coyotes, Y

esa gente cobraba mucho
dinero. Además que era un
riesgo total”, insistió la mexi-
cana.

“En más de una ocasión me
cogieron los guardias  de la
patrulla fronteriza de los
Estados Unidos metiéndome
por el hueco. Me arrestaron y
me devolvieron a México.
Pero nunca me di por  vencida.
Sabía que tenía que llegar al
otro lado fuera como fuera”,
sostuvo .

“La última vez, recuerdo
que fue para un diciembre,

logré llegar a Texas. Había
dominado la furia del
desierto. Y estuve a punto
de morir porque se me
acabó el agua y la comida.
Me quedé casi que deshi-
dratada a pocos pasos de la
línea fronteriza con los
Estados Unidos”, agregó.

“Por fortuna esa noche los
guardias de la patrulla fronte-
riza se habían puesto a tomar
y estaban bien dormidos. Me
encontré  a mi paso con unos
mexicanos que me ayudaron
a llegar al otro lado. No tenía
ni  un sólo dólar en los bolsi-

llos”, aseguró.

“En toda esta odisea no
quise involucrar a mi viejo
porque ya estaba muy pasa-
do de años.Y me daba miedo
que se quedara muerto en el
desierto. Pese a que siempre
ha sido un hombre fuerte y
de mucho coraje en el traba-
jo”, aclaró. 

“Pero luego vino lo más
difícil. Estar sin papeles en los
Estados Unidos. Porque estaba
al acecho de los oficiales del
ICE que buscaban a todos los
mexicanos ilegales en Texas.
Hubo muchas redadas. Y
muchos amigos míos los
devolvieron para mi país”,
insistió.

“Una noche me tocó dor-
mir debajo de una rastra. En
la madrugada casi me muero
porque el camión prendió su
motor y yo, por fortuna,
alcancé a salir por debajo de
la carrocería. Tuve la suerte
que de que se demoró mucho
en calentar motores. Y esto
me dio la oportunidad de sal-
varme”, relató.

“Luego me la pase de tra-
bajo en trabajo. Pero todo
sucios. Me tocaba lavar platos.
Asear casas y oficinas. Y hasta
lavar perros. Trabajé en un
“home” y casi me muero
allí. Los viejitos eran muy
sucios. Y todo olía a mal”,
añadió.

“Un mexicano, de buen
corazón, entonces me dio la
mano. Me inicié como asea-
dora de pisos. Y poco a poco
fui ascendiendo. Por mi hon-
radez el dueño me quería
mucho. Me cogió aprecio.
Luego pasé a ser cajera y
finalmente, a administrar el
negocio. Para esa fecha ya
había sido legalizada”,
expresó.

“Con los años el dueño se
murió. Y solo quedó la viuda.
Esta señora también era muy
viejita y no sabía de negocios.
Y me quedé al frente del
supermercado. Yo le daba
mucho trabajo a los mexica-
nos. Y todo lo compraba tra-
yéndolo de mi país”, aclaró.

“Entonces traje a toda mi
familia. Y ellos me ayuda-
ron para prosperar en el
negocio. Hoy es uno de los
más prósperos en Texas y
con una sucursal en Los
Angeles. Tuve la genial
idea de estudiar adminis-
tración de empresas, por
Internet,  lo que me valió
mucho para salir adelante”,
insistió. 

“Los mexicanos, en
muchas ciudades de los
Estados Unidos, hemos triun-
fado. Hay cientos de miles de
negocios de comida rápida.
Con los taquitos y otras
meriendas. Los mexicanos
somos muy trabajadores y
emprendedores. Por eso
hemos triunfado en esta
nación”, concluyó.
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La madre que desafió la frontera 
para llegar a los Estados Unidos y

montar un próspero supermercado

Asunción María Castillo, algunas veces, se va hasta México 
para recordar su juventud y sus años de absoluta pobreza. 

Ahora es una empresaria exitosa en USA.

POR geRMán aCeRO e.
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el día de las Madres el día de las Madres 

Los hijos de María Asunción
se sienten profundamente orgu-

llosos por los triunfos de su
madre en los Estados Unidos.
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Nadie, absolutamente nadie, podría creer
esta historia, pero fue verdad. Solo que
en aquella época, siete años atrás, la

prensa no tuvo ni la más remota información de
Luz Helena Puig, quien con sus tres hijos, llegó en
una balsa, atracando en una de las murallas del
puente de las 9 millas.

Pero solo hasta ahora Luz Helena se atrevió a
contar todo lo que pasó para llegar desde Cuba hasta
los Estados Unidos en un viaje que no fue, como se
podría imaginar uno, que fue toda una maravilla
como sacada de un cuento de hadas.

Porque Luz Helena contó con el apoyo de su
familia, que ahora vive en
Miami, pero que no quiso
hablar de esto, porque detrás
de toda esta trama se encie-
rra un gran secreto, que
tiene que ver en cómo fue el
viaje tan rápido e intempes-
tivo de Luz Helena hacia
Miami.

Porque todos los turistas
que en aquel 20 de mayo de
2013 viajaban de Miami hacia
los Cayos de la Florida, veían
con asombro cómo una mujer
y sus tres hijos en una balsa,
se apegaban a una de las
murallas del largo e inmenso
puente.

Lo más irónico es que
nadie, absolutamente nadie, podía creer lo que
estaba viendo allí, porque no se imaginaban cómo
esta pobre mujer, muy joven aún, había soportado
toda la furia del mar para recorrer a través del
inmenso mar las 90 millas que separan a Cuba de
los Estados Unidos.

Pero Luz Helena, tal vez cuando le remordió la
conciencia, se atrevió a hablar de toda esa odisea.
Pero, según ella, esto fue lo que ocurrió en verdad.
Ella desde tiempo atrás estaba ahorrando el dinero
que le mandaban sus familiares desde los Estados
Unidos.

Cuando tuvo ya en su alcancía una fuerte
suma de dinero en dólares, entonces, comenzó a
hacer la averiguaciones del caso con pescadores de
la región de Banes, que luego la contactaron con
unos “coyotes” dueños de lanchas rápidas que
cobraban jugosas sumas de dinero por traer cuba-
nos a Miami.

Por eso es que, en aquella época, abundaban los
grupos de cubanos que llegaban a todas las costas de

la Florida, para luego pisar tierra e, inmediatamente,
acogerse al llamado ajuste cubano, que les otorgaba
todos los beneficios una vez arribaban a tierra.

El viaje, según Luz Helena, duró apenas
menos de dos horas, ya que esa lancha la recogió
en un sitio conocido como Playa de los Cocos
(municipio de Banes), donde suelen abandonar
toda clase de embarcaciones los llamados “coyo-
tes”.

Se trataba, de acuerdo con Luz Helena por las
características que le dieron los hombres que la lleva-
ron hasta Florida, de una embarcación tipo lancha
rápida, color blanco, eslora 7,10 metros, manga 2,10
metros, puntal 0,80 metros y construcción fibra de
vidrio. Con propulsión mecánica, y dos motores
fuera de borda.

En una mañana muy oscura, hacia las 4:40 de
la madrugada, allí recogieron a Luz Helena y sus
hijos. Los hombres se tapaban la cara con capu-
chas de lino negro. Y hablaban poco. A todos los
niños y la mujer los subieron muy rápido. Y les
colocaron un chaleco salvavidas.

“Tranquilos que todo va a estar muy seguro. No
hay nada que temer. Pronto estaremos en la Florida”,
dijo el hombre que manejaba la lancha. Robusto.
Mas bien alto y fornido. Otro de los que lo acompa-
ñaba, joven, recibió el dinero de manos de Luz
Helena y lo contó. Eran 20 mil dólares.

Luz Helena se echó la bendición. E hizo lo
mismo con sus hijos. habló a través de un celular
con “alguien” que estaban en los Cayos de la
Florida. “Ya vamos en camino. No se preocupen.
Hasta el momento todo ha salido bien”, le dijo la
muchacha a la persona con quien habló cortamente.

La lancha, rápidamente, enrumbó hacia los
Cayos de la Florida. Iban a bordo,
en total, cuatro hombres. Se veía,
según Luz Helena, que ya eran
expertos en hacer estos viajes. Y
ganaban mucho dinero. Los
supuestos jefes de estos tipos, a lo
mejor , estaban en Miami. Pero
tenían conexiones en la isla.

Al poco tiempo, ya se divisó la
zona urbana de los Cayos, lo cual
despertó alegría entre la familia
de Luz Helena. Los niños estaban
nerviosos. Lloraron durante el
viaje. Porque, pese a su edad,
sabían del peligro que estaban
corriendo.

Luz Helena pensó que la iban a
dejar en la orilla  del mar cerca a Key
West. Pero no sucedió así. De pronto

vio que la lancha giró y se enrumbo para otro sitio.
Ella no se atrevió a murmurar nada a los lancheros.

Y a los pocos minutos vio cuando la dejaron
en una pequeña isla cerca al puente de las 9
millas. Los abordaron en un bote inflable de
goma. Y lo ataron a una de las murallas del puen-
te. Los niños, entonces, comenzaron a llorar. Pero
ella los calmó.

Y los lancheros, a velocidad tremenda, abandona-
ron el sitio. Los turista que viajaban   por encima del
puente, entonces, llamaron a las autoridades de Key
West. Y en pocos minutos estaban allí los oficiales de
inmigración. Los reseñaron. Les hicieron preguntas.
Pero luz Helena no hizo sino llorar para evitar con-
testar dicho acoso del intenso interrogatorio.

Lo irónico es que, de pronto, aparecieron allí
un grupo de diez personas. Eran los familiares, al
parecer, de Luz Helena. Le gritaron que cómo
estaban.  Y ella, también a gritos, les respondió
que todo había salido bien. Y ahí terminó parte de
esta historia.

Increíble historia:¡con sus tres hijos
en una balsa llegó a los cayos!

POR geRMán aCeRO e. / Exclusiva para liBRe

el día de las Madresel día de las Madres

Luz Helena Puig, con
sus tres hijos, realizó
una odisea fantástica

para viajar desde
Cuba hasta los

Estados Unidos.
Andreita, quien en ese entonces

tenía cinco años.
Carlitos, quien en aquella época,

ya tenía siete años
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SE ha dicho que el cubano es campechano. Y
lo peor es que al cubano le ha gustado que
se lo dijeran. Claro que todos no somos

iguales. Si lo fuéramos, los campechanos no se nota-
rían. A veces ser campechano es no querer enterarse
dónde acaba la familiaridad y empieza la mala edu-
cación. De ahí nuestra disposición al choteo y al
tuteo. Nosotros hemos ido abandonando el trato de
usted, por desuso, como el chaleco de fantasía, el
retrato de toda la familia y las visitas de cumplido.
En las visitas de cumplido las amigas que llevaban
tiempo sin verse se daban un beso en cada cachete.
Después de contar la última pena, se ponían a jugar
a las prendas. Ahora cuando un niño nos trata de
usted, no pensamos en el respeto de él, sino en la
edad de nosotros y hasta nos ponemos un poco tris-
tes. 

La primera emoción del cubano que sale a viajar no
la encuentra en una montaña, ni en una catedral, ni en
un músculo la encuentran en que las gentes no se tu-
tean. Nos parece que hemos empezado a vivir entre
personajes de alta comedia. Con esas criadas que salen
a escena con la cofia y la bandeja para preguntar si
manduba algo el señorito. Porque les pareció que había
llamado el señorito. A casi todos los cubanos se nos ha
pegado algo del género del teatro "Alhambra".
Espectáculo que hizo del amanecer en la campiña una
emoción para hombres solos. Los niños con granos en
la cara y ganas de ser hombres, iban a "Alhambra" con
la ilusión de ver un pecado ramal, pero veían la bandera
cubana y veían amanecer. Amaneceres de mentira que
nunca llegaron a parecer amaneceres de verdad, porque
se oía a un tramoyista clavando. 

Cuando había que decirle la verdad a un gobier-
no, salía Regino borracho. Toda gran ciudad necesita
un teatro para hombres solos. Por lo menos para que
la señora tenga que quedarse en casa. Antes entre la
mujer y el marido había un vehículo aislador que
dis-minuia del matrimonio la idea de nudo apretado.
Eran los estrenos de "Alhambra". 

El cierre de "Alhambra" mató el danzón del entreac-
to. Y aumentó fatalmente el número de esposos buenos
que tienen que llevar la mujer al cine. Menos mal que
aparecieron los cartones de Walt Disney. Arte para esas
gordas ingenuas que cuando se meten con ellas en la
calle, no pueden caminar de la risa. Y aparecieron los
documentales que tienen la doble ventaja de que aumen-
tan la cultura y se acaban enseguida. 

En el cine moderno con sus cuarenta y cinco
minutos de proyección, hay un momento en que el
marido se levanta y dice: "Aquí llegamos". .. Casi
siempre la señora no se acuerda y es necesario espe-
rar un poco más. Hasta que ella ve al mismo hombre
saliendo por la misma puerta. Sorprendida reconoce
que es verdad. Y empieza a pedir perdón para que la
dejen pasar. En los caballeros que se paran en la
oscuridad del cine para que pase una señora, hay un
recogimiento honorable que lleva el ombligo más
atrás. Sin dejar de percibir el perfume y sin dejar de
ver la película. Luego de los himnos nacionales, han
sido las mujeres al salir de los cines las que más per-
sonas han puesto de pie. La pobre acomodadora
enciende su linterna, buscando un sitio para que los
enamorados se desplanchen la ropa. 

En la vida de hoy no concebimos el cinematógra-
fo sin aire acondicionado. Ni nos explicamos las
habitaciones sin el closets. Dos señales maravillosas
de la época. El closet un escaparate congénito. El
aire acondicionado es lo mejor que ha inventado el
hombre para conservar el catarro.

*****

Para asombrar al extranjero nosotros disponemos de
tres grandes resortes. El Morro. Que es nuestro monu-
mento de adornar maracas. El Valle de Viñales.
Perspectiva de maravilla que tiene la desgracia de infun-
dirles valor a los pintores malos. Y las Cuevas de
Bellamar. Que los habaneros siempre pensamos visitar y
no visitamos nunca. Pero lo que más asombra al extran-
jero de nuestro propio idioma, es el cariño con que nos
tratamos. El amigo nos dice papi; al coronel le llama-
mos coro; al capitán, capí  y le hablamos de tú, de viejo
y de chico al que inventó el luto entero. Eso sin faltar el
picúo que extrema la nota y nos dice negrito. Tomando
la amistad con ternura de novia de trópico. 

Nos gusta enroscarnos de cariño para hablar de
las personas que nos quieren. Los que lo duden que
se acerquen al mostrador de uno de esos bares
modernos en que alterna el elemento del barrio. Los
saludos y los abrazos pueden oscilar entre "mi
padre", "mi hermanito", "mi sangre". Y hay que
beber, desde luego. Porque si no bebemos, el que nos
invita se pondrá trágico para rogarnos que no le
hagamos eso. 

En el trato en Cuba se ha llegado a la perfección en
la igualdad social. Hay quienes tienen la misma confian-
za con un vendedor de diarios que con un profesor de
ciencias y letras. Nuestros puntos de vista sobre los
grandes problemas, los comparamos a los puntos de
vista del mozo que nos sirve el café. En las lecherías

cubanas no se dan propinas, porque siempre el depen-
diente termina siendo nuestro amigo. Que nos tutea y
nos dice verracos porque diferimos de su amor a los
Yankeees o de sus convicciones políticas. Enseguida
nos hace depositario de sus penas. Al vivir bien le llama
estar hechoy a la miseria comerse un cable. 

*****

Yeyo es una de nuestras auténticas figuras típicas.
No tiene problemas de urbanidad, porque lleva el
relajo criollo más allá de las canas y de la calva.
Sigue llamándole gallego al español. Y polacos al
reato de los que han venido de Europa, aunque sean
profesores belgas. 

De todos los que han llegado de España, Colón es el
único que nosotros dudamos que fuese gallego.
Sospechamos que pudiera ser portugués, como los inte-
lectuales de Brasil. O italiano, como los autores de
tango argentinos. En todos los barrios criollos hay un
Yeyo. Empezó tres oficios y no terminó ninguno. El
bigote. El reloj-pulsera. Los lentes de sol. Piensa que
tirándolo todo o relajo y bailando bien, ya está en paz
con la humanidad. Uno de esos cubanos que tratan de tú
a todo el mundo y llegan a viejo pegando a los amigos y
empinando papalotes. 

Por la mañana, el mítin, en la barbería lee los
diarios, porque el limpiabotas es su socio fuerte. Por
la tarde en el salón do billares, viendo jugar a la
piña. Si algún amigo le gasta una broma, se vira y
protesta. Pero no para fajarse sino para decirle que
"no use eso conmigo". Porque mirándolo bien, Yeyo
es un filósofo del que más da. En vez de matar, vaci-
la; en vez de pelear, recurre a la coba, porque no hay
amigo que merezca un berrinche, ni mujer que
merezca una guantanamera. Entonces, ¿para que
venir a desgraciarle la vida? 

Por la noche llega sofocado a la esquina donde se
reúne el bonche y pregunta si ganaron los Cubans. El
cariño a la madre lo tiene concentrado en la esperanza
de coger un parlé para que ta vieja cambie el juego de
cuarto y para que él siga como siempre. No teniendo
problemas. 

*****

Un día el amigo importante nos llama para decir-
nos que ha decidido a casarse. Para los que lo pien-
san, mucho, el matrimonio es una heroica decisión
de cerrar los ojos. Igual que la ducha en invierno.
Ha encontrado en Catalina el tipo de mujer que inci-
ta al hogar con carácter permanente. Una de esas
mujeres que saben cómo se hacen los postres y cómo
se quitas las manchas. Las solteras cuando empiezan
a desconfiar de la belleza que les queda, aprenden un
poco de cocina y algo de tintorería. El amigo quiere
que conozcamos a Catalina. Que tiene ese gesto de
alegre seriedad de las que van a casarse. Después de
haber pensado que ya no iban a casarse. La presen-
tación no puede ser más cubana, es decir, no puede
ser más cariñosa:

- Mi prometida, la vieja Cata... Y en voz baja
para que  oigamos nosotros solos:  -La pobrecita está
metida conmigo...

EL TUTEO CRIOLLO
POR ELAdIO SECAdES
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MADRES
En el DÍA de las

Son numerosas quizás
excesivas las fechas
que actualmente se

congregan a la honra de ciertas
instituciones familiares, profe-
sionales y de otra índole, pero
entre todas sobresale cada año
con fragancia y vigor renova-
dos aquella que sirvió de ejem-
plo a todos y que fue el produc-
to de la imaginación fértil y el
corazón generoso de un perio-
dista “El Día de las Madres” el
nombre de Víctor Muñoz escri-
tor polifacético que se anticipó
en muchos años a las modalida-
des del moderno periodismo
cubano, vivirá ya para siempre
asociado a esa fecha, que es
una de las más nobles y espiri-
tuales que el hombre puede glo-
rificar.

Muy justamente se eligió para
honrar a la madre el segundo
domingo del mes de mayo, mes
de las flores, apogeo de la prima-
vera cuando la naturaleza toda
entona un himno a la alegría por
la realidad de la flor y la promesa
del fruto. 

La rosa blanca y la rosa
roja, más bellas que nunca en
esta estación del año, constitu-
yen el homenaje ideal al ser
que es símbolo de pureza y de
amor, de desinterés y sacrificio.
Feliz idea aquella de Víctor
Muñoz en virtud de la cual
todos debemos ostentar en el
pecho el día de las madres la
rosa que representa la satisfac-
ción y el orgullo de tener viva a
la madre o la devoción con que
se evoca a la madre muerta.

La institución del Día
de las Madres ha prendido

muy hondo en nuestro
pueblo. No podía ser de
otro modo. La madre

cubana es la madre
de madres; su

consagración a los hijos no cono-
ce límites, su amor llega fácil-
mente al heroísmo sin el más
mínimo alarde. 

El corazón de la madre
cubana está hecho de las más
nobles sustancias, es como una
fuente en que la ternura no se
agota jamás. En los días difíci-
les cuando los Patriotas lucha-
ban por una patria libre, las
madres bordaban escarpelas y
banderas cubanas para los
hijos que peleaban en la mani-
gua, ahogando la ansiedad de
sus pechos, conteniendo los
sollozos, llorando calladamente
en los rincones, fingiendo una
sonrisa alegre para ocultar la
angustia porque sabían que
Cuba exigía de sus hijos el
sacrificio de la vida y de las
madres la resignación y la ple-
garia. 

No traten que la madre discri-
mine en el amor a sus hijos por
el hecho de que unos defiendan
ciertas ideas y otros abriguen
tales o cuáles sentimientos, para
las madres todos los hijos son
iguales, todos tienen el mismo
sitio dentro de su corazón y todos
son merecedores de sus
esfuerzos de sus cuida-
dos, de sus ternuras y
bendiciones y su
generosidad va toda-
vía más lejos porque
derrama con más
prodigalidad sus
dones sobre aquellos
que mayor debilidad
muestran, sobre
aquellos que más
expuestos están a la
desviación y a la caída.

Y es que el amor de
la madre no se basa en
el raciocinio, ni se
apoya en la admira-
ción intelectual, es un
amor que

arranca de las más íntimas
fibras cordiales y que no atien-
de a otras razones que aquellas
que Pascal denominó con
expresión ya clásica “razones
del corazón”.

Las costumbres, las tradicio-
nes hogareñas, los hábitos y los
sentimientos familiares son facto-
res de extraordinaria fuerza vin-
culadora que contribuyen podero-
samente a la cohesión nacional.
Incumbe a la madre velar porque
esos elementos no sufran mengua
ni claudicación, y es justo decir
que la mujer cubana a pesar de
su intervención creciente y útil
en la vida pública de la nación
nunca se ha mostrado descuidada
ni perezosa en lo que respecta a
la atención y
a la con-
serva-
ción
de

su hogar. En medio de las inquie-
tudes zozobras y alarmas que
caracterizan la vida actual, las
partes la mujer es un consuelo y
una esperanza, porque potencial-
mente hay en ella una madre.

El día de las madres no
puede ni debe ser considerado
como un día de tantos, cuya
celebración es cosas rutinaria y
efímera. El día de las madres
debe ser considerado como una
fecha grande entre las grandes
de la patria, que nos llene el
alma de un júbilo sano y nos
invite a meditar sobre lo que la
madre significa para el indivi-
duo y para la sociedad. Porque
la proyección de los sentimien-
tos maternales no limita su
benéfico influjo a los hijos de la
carne, sino lo extiende genero-
samente hacia todos aquellos
seres que necesitan de la intui-

ción maternal para no des-
carriarse por los laberin-

tos de la vida. Allí donde
el amor de la madre

emite sus destellos
se produce una

vasta cla-
ridad,

que sólo los empederni-
dos en las tinieblas no
saben apreciar ni apro-
vechar.

La madre, toda madre la pro-
pia y la ajena, ha de ser siempre
objeto de respeto y veneración.
Así como los mandamientos de
la ley natural prescriben que no
debe tomarse el nombre de Dios
en vano tampoco debe utilizarse
el nombre de la madre en ocasio-
nes frívolas que se presten a la
confusión o al menosprecio. 

Bello es ver por las calles el
segundo domingo de mayo a las
mujeres y los hombres osten-
tando sobre el pecho la rosa
blanca de las madres muertas o
las rosas rojas de las madres
vivas. Si hay algún sentimiento
que merece ser proclamado a
los cuatro vientos con orgullo,
sin pudores inútiles, es el senti-
miento de la devocion por la
madre.

Pero no basta con la rosa, es
necesario también que la raíz la
flor que lucimos en la solapa
haya de estar profundamente
arraigada en el corazón y en la
conciencia para que no brille y se
agote solo ese día, y para que el

ambiente genere una vida
recta y una conducta

inatachable.

¡Felicidades
a todas las

madres en
este Día

tan
espe-

cial!

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

FATHER LLORENTE'S DARING MISSION

Among the firsthand accounts of Castro's
gigantic fraud during the insurgency, one of
the most credible and insightful is the testi-

mony of Fidel's former Belen school mentor, the
pious and keen-minded Jesuit priest Amando
Llorente. At the behest of the then papal nuncio in
Cuba, Monsignor Luigi Centoz, he went to see Fidel
at the Sierra Maestra hideout and stayed with him
three days in November 1958, less than two months
prior to Fidel's rise to power.

Llorente was informed that the Vatican needed an
objective evaluation of what was going on up there
because some of the reports that the Holy See was get-
ting depicted Castro's revolution as just, even Christian,
whereas others depicted it as Marxist.

The priest had become very fond of Fidel during
his school years and predicted in the 1945 Belen year-
book that his life would be filled with brilliant pages
and that the actor in him would not be lacking. Years
later, the Jesuit sharply commented that there were
two Fidels at school: the engaged Cuban (who saved
Llorente when he was drowning during an excursion
in the countryside) and the callous Gallego who'd
inherited the cruelty prevalent in the north of Spain.1

Llorente told the nuncio that his concerns about
Castro"1Tad increased during the insurgence since he
felt that Fidel's rejection of all mediation efforts sugges-
ted that he wanted "to grab power all for himself—total,
absolute, and despotic [power], which is consistent with
his character ...; and I know him very well."

The priest agreed to undertake the dangerous mis-
sion, deep into the war zone, on the condition that if
he were killed in the endeavor, it be said that "he did
not go to the Sierra Maestra as afidelista, or for poli-
tical purposes, but only to render a service to the
Catholic Church and to the Vatican."

In 2008, two years prior to his passing in Miami,
Llorente decided to record the astonishing findings of
his journey in a notarized document that up to then
remained unpublished.2 The notary public, Dr. Agustin
de Goytisolo, a devout follower of the Jesuit and a close
friend of mine, gave me a copy of the text on one condi-

tion set by the priest: that I would not publish it or dis-
close its contents until Castro and Llorente had passed
away. I honored that commitment despite my eagerness
to publish it earlier.

I had never met Father Llorente, but he knew
members of my family who had studied at Belen. And
when he read a presentation I had given in New York
on the church in Cuba, he sent me this uplifting and
generous note: "I hope and pray to God that men like
Nestor Carbonell can return to Cuba the soul that
Marxism has tried to kill without success."

Llorente recounts in his testimony how he evaded on
horseback most of the army's checkpoints with the help
of trusted farmers who knew the area. If stopped by
Batista soldiers, he would say that he was a Chilean
investor interested in buying cattle from some of the
nearby ranches. After three days of travel, he finally rea-
ched Fidel's hideout high in the Sierra Maestra, near the
Charco Redondo mines. In this makeshift camp, com-
manded by Castro himself, Llorente counted only
twenty-eight mostly ragtag guerrillas who comprised the
so-called vanguard of Column No. 2 Jose Marti.

Fidel, who reportedly slept on a hammock in the
forest with a case of Marques de Riscal wine at hand,
did not appear until the following day, so the priest
was able to chat privately with some of the rebels he
knew and gauge the situation.

The conversation with Humberto Sori Marin, a
Catholic attorney who had been with Fidel in the moun-
tains for eight months and had been appointed auditor-
general of the rebel forces, was particularly worrisome.
He confided his concerns about Fidel's autocratic lea-
dership and his detachment from the rest of the group for
fear of being killed by his own comrades. With a sense
of foreboding, he told Llorente, "We need him for now;
we'll see what we do [with him] later in Havana."

(Sori Marin served as minister of agriculture in the
early stages of the revolutionary government. When
he realized that it was Communist-controlled, he
broke off with Fidel and became one of the leaders of
the resistance movement. Shortly before the Bay of
Pigs operation, he was arrested by Castro's police
and, following a kangaroo trial, was executed on
April 20, 1961, a day after Fidel Castro had perso-

nally assured Sori Marin's mother that the life of her
son would be spared.)

Fidel appeared the next morning with a thick beard,
rumpled olive-green uniform, and his trademark rifle
with telescopic lens. He knew of Llorente's trip and gre-
eted him very warmly. They chatted almost nonstop for
two days, Fidel at ease without much to do.

There were several startling comments made by
him, which Llorente highlighted in his notarized
document. When the priest asked him how he plan-
ned to win the war with the scant forces that he had,
Castro calmly replied, "Father, I fight not only with
what I have, but with what people believe I have"—
the candid confession of a sly propagandist.

He took great pleasure in recounting the stories that
were circulating (mostly planted by him) about the
legions of militant fighters-^the so-called "rebel
army"—that he supposedly led. Eager to preserve the
myth, he beseeched his former mentor not to disclose
that his column was comprised of only twenty-eight tat-
tered guerrillas.

Llorente was up front about the Vatican mission
entrusted to him and, in that context, asked Fidel
directly whether he was a Communist. Castro, the
foxy dialectician who had learned the ropes with the
Jesuits, replied with a question: "From whom am I
going to draw communism? My father is a franquis-
ta [supporter of Spain's ultra-right-wing ruler
Francisco Franco], even more so than you!"

Shifting gears, Fidel then said, "The only problem here
are the Americans." (This pointed remark jibes with
what he had written to his confidante Celia Sanchez on
June 5, 1958: "When this war is over, I shall begin a lon-
ger and greater war—the war I'll wage against them [the
United States]. I realize that this is my true destiny."
Castro's hatred of Yankee imperialism was both ideolo-
gical and ingrained, and it was not mitigated by
Washington's March 1958 arms embargo against
Batista—a game changer in Fidel's favor.)

When Llorente asked Castro how he expected the

CHAPTER 3: 
The Vatican Mystified, and the White House in the Dark (End of 1958)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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insurgence to play out, he responded, "Well, I would
say that, within six months, Santiago [the capital of
the far-eastern province of Oriente] will fall." (Fidel
did not tell the priest that his bullishness was based
on the fact that Batista's army chiefs in Oriente had
already conveyed their interest in striking a deal with
him.)

"Well," interjected Llorente, "but after that, what,
Fidel?" The rebel leader was not too sanguine about a
total victory in the near term. He mused about a possible
stalemate, perhaps for several years. "We won't be able
to overthrow Batista," Castro said, "but neither will he
be able to beat us, so perhaps the island will be split for
some time." (He did not anticipate that Batista would
flee in a few weeks, pushed by the very Americans that
he, Fidel, detested.)

Llorente needled Castro about his dearth of com-
petent human resources. "With these people," the
priest pointed out, "you won't be able to govern."

"But nobody wants to come [here]," Fidel defensively
responded. Llorente rejoined, "I know some who would
come. After all," he facetiously added, "in Havana today
there is more danger than here."

Toward the end of Llorente's stay at the camp, his
conversation rith Fidel veered to religion. Sori Marin
had told Llorente, "There is a chaplain with us
[Father Sardina] who in the eight months I have been
with Fidel has not even said an Our Father." Llorente
surmised that the jresence of the chaplain was sheer
propaganda to counter the accusation of communism
in their midst.

When the Jesuit admonished Castro for not having a
practicing riest, Fidel replied, "Why don't you stay?"
knowing full well that it was not in the cards. Then he
solemnly added, "Father, I have to tell you something
that will be painful to you: I have lost my faith."

Llorente, who never minced words with Fidel, said
to him, "One thing is to lose your faith and another,
your verguenza" (the term in Spanish is a cross bet-
ween honor and shame).

"No, Father," emphasized Fidel, "that I have not lost."
Just before Llorente's departure, the judge anointed by
Castro as the provisional president of Cuba post-Batista,
Manuel Urrutia, arrived at the camp. He had flown on a
small plane from Venezuela carrying arms and funds.
Llorente observed that Fidel did not pay much attention
to the president-designate; in fact, he humiliated him as
if to stress that there was only one boss calling the shots.
(Following Batista's flight, Urrutia served as provisional
president of the revolutionary government for about
seven months, but when he publicly raised the issue of
Communist infiltration, Fidel forced him to resign, seek
diplomatic asylum, and leave the country. He died in
exile in the United States several years later.)

The other personality who approached Llorente
before he departed was Jose Pardo-Llada, a popular

ortodoxo politician and radio commentator with a
stentorian voice who opposed Batista and felt that
military action was the only effective solution to get
rid of him. In his private conversation with the priest,
he was highly critical of Gasfro. Since Pardo-Llada
had a more prominent national standing at the time
than Fidel, he was miffed for having been marginali-
zed in the mountains by the bearded leader.

He gave Llorente a personal letter for delivery to his
wife in Havana and allowed the Jesuit to read it. In his
missive, he referred to Castro's megalomania—"his
[grandiose] complex as sole chief." (Despite his misgi-
vings, Pardo-Llada became a rabid supporter of Castro
in the early stages of the revolutionary government, but
later opposed his totalitarian grip and sought refuge in
Colombia, where he died.)

Llorente returned to Havana heavyhearted, alar-
med by what he had seen and heard. Although the
priest could not then categorically affirm that Castro
was a Communist, he harbored gnawing suspicions.
Fidel's denial did not tranquilize him since he knew
that his former student was adept at lying with a
straight face and even believing his own lies. What he
definitely discerned during his trip was Castro's
overpowering sway—egocentric and dictatorial.

Thinking that perhaps there was still time to check or
counterbalance Fidel's authoritarianism, Llorente sent
off to the Sierra Maestra a couple of young, truly demo-
cratic Catholic activists with leadership potential in the
hope that they might influence decisions at the top. This
proved to be a noble but futile effort.

The insurgence gained momentum after Llorente
left the Sierra. In a matter of weeks, several factors
propelled Castro's rise to power. Confident that
triumph was near, the Cuban Communist Party no
longer kept a low profile. Several of its leaders, laden
with cash, made the pilgrimage to Fidel's and Raul's
hideouts. Arms shipments from the United States,
Venezuela, and Costa Rica to the rebel forces rapidly
increased. The plots against Batista reached the hig-

hest levels of the demoralized army, particularly
after the word spread that Washington wanted him
out.

The columns headed by Che Guevara and Camilo
Cienfuegos advanced from the far-eastern province of
Oriente to the central province of Las Villas. The heral-
ded feat, however, was not accomplished by fighting the
government forces head-on but mainly by skirting their
military outposts or paying them off along the way.

The Batista dictatorship was crumbling. The end
was near.

EISENHOWER'S BELATED AWAKENING

When President Eisenhower was informed of the
Communist danger in Cuba just days before the
flight of Batista, he was "provoked," as he put it in
his memoir, that the warning had not been given ear-
lier.3 To assess the implications of the report and
determine next steps, a meeting of the National
Security Council was held at the White House on
December 23, 1958. The declassified Memorandum
of Discussion— overlooked or glossed over by most
historians—is perhaps the most telling evidence of
how unaware the president was of what would soon
occur: the Castro-Communist takeover that he wan-
ted to prevent and that others in his government had
unwittingly abetted.

As recorded in the memorandum,4 not as direct quo-
tes, Allen Dulles, the CIA director, defined the danger in
these terms: "The situation in Cuba was worsening.
Batista was unlikely to take any action to remedy condi-
tions, short of a desperate military move for which the
army does not appear to have the stomach. The
Communists appear to have penetrated the Castro move-
ment, despite some effort by Fidel to keep them out."
(Even the director of the CIA had bought the story that
Castro would try to keep the Communists at bay becau-
se he was not one of them.) But Dulles did end his ope-
ning statement with this sobering warning: "If Castro
takes over Cuba, Communist elements can be expected
to participate in the government."

When the president heard this, he asked "whether
the Department of State had requested the
Department of Defense to study military action
which might be necessary in Cuba." Acting Secretary
of State Christian Herter, standing in for John Foster
Dulles, who was gravely ill, replied that "he did not
know of any study of military action ... [just]
State/Defense conversations ... centering on the possi-
bility of evacuation." (In other words, there was no
contingency plan othephan a possible rescue opera-
tion.)

Deputy Secretary of Defense Donald Quarles then
jumped in, asserting that "Castro was the greater of the
two evils represented by

Castro and Batista ... and, therefore, [we] should
move against the bases in the US which support
Castro.'

When the Jesuit admonished Castro for not having 
a practicing riest, Fidel replied, "Why don't you stay?" 

knowing full well that it was not in the cards.
Contunued from page 40
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¡ FELIZ DÍA DE LA MADRE!

Buscando sus autoresBuscando sus autores

Comparta sus Comentarios y mensajes inspiraCionales

ESCUCHE A DEMETRIO PÉREZ JR, EN RADIO MAMBÍ
Los domingos a las 5:00 p.m. en los 710 Kcs de Radio Mambí

Si desea una copia, búsquela en: www.demetrioperezjr.com/comentarios

Después de varios años de matri-
monio descubrí una nueva
manera de mantener viva la

chispa del amor. Había comenzado a salir
con otra mujer, aunque debo reconocer
que, en realidad, fue idea de mi esposa.

–Sabes que la amas, me dijo un día
tomándome por sorpresa. La vida es
muy corta, dedícale tiempo.

–Pero yo te amo a ti, contesté.

–Lo sé. Pero también la amas a ella.

La otra mujer a quien mi esposa quería
que yo visitara, era mi madre, pero las
exigencias de mi trabajo y mis hijos hací-
an que sólo lo hiciera ocasionalmente.
Esa noche la llamé para invitarla a cenar
e ir al cine.

–¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? me
preguntó.

Mi madre es el tipo de mujer que una
llamada tarde en la noche o una invita-
ción sorpresiva es indicio de malas noti-
cias.

–Creí que sería agradable pasar
algún tiempo contigo, le respondí. Los
dos solos; ¿Qué opinas?

Ella reflexionó un momento y respon-
dió: –Me gustaría muchísimo.

Ese viernes mientras conducía para
recogerla después de mi trabajo me
encontraba nervioso, pero a la vez
muy feliz… Cuando llegué a su casa
vi que ella también estaba muy emo-
cionada. Me esperaba en la puerta
con su viejo abrigo, se había rizado el
cabello y usaba el vestido con el que
celebró su último aniversario de
bodas. Su rostro sonreía, irradiaba
luz como un ángel.

–Les dije a mis amigas que iba a salir
con mi hijo y se mostraron muy emocio-
nadas, me comentó mientras subía a mi
auto.

–No podrán esperar a mañana para
escuchar acerca de nuestra velada.

Fuimos a un restaurante no muy elegan-
te, pero sí muy acogedor, mi madre se
aferró a mi brazo como si fuera «La
Primera Dama de la Nación»

Cuando nos sentamos tuve que leerle
el menú.

Sus ojos sólo veían grandes figuras.
Después de unos minutos, levanté la
vista; mi madre sólo me miraba. Una son-
risa nostálgica se le delineaba en los
labios.

–Era yo quien te leía el menú cuando
eras pequeño ¿Recuerdas?

–Entonces es hora de que te relajes y
me permitas devolverte el favor, respondí.

Durante la cena tuvimos una agrada-
ble conversación, nada extraordinario,
sólo ponernos al día de nuestras cosas.
Hablamos tanto que nos perdimos el

cine. Saldré contigo otra vez, pero sólo
si me dejas invitar, dijo mi madre, la
besé y acepté la invitación.

–¿Cómo estuvo la cita? Quiso saber mi
esposa cuando llegué aquella noche.

–Muy agradable, mucho más de lo
que imaginé.

Días más tarde mi madre murió de un
infarto. Al poco tiempo recibí un sobre
del restaurante donde habíamos cenado
mi madre y yo, la nota decía:

«La cena está pagada por anticipado,
estoy segura de no poder ir, pero igual
pagué para ti y tu esposa, jamás podrás
entender lo que aquella noche significó
para mí. ¡Te amo!»

En ese momento comprendí la impor-
tancia de decir a tiempo «TE AMO» y de
darles a nuestros seres queridos el espacio
que se merecen; nada en la vida será más
importante que Dios y tu Familia, dales
tiempo, porque ellos no pueden esperar.
Si vive tu madre, disfrútala… si no…
Recuérdala.

«Dios te puede perdonar, pero el tiem-
po nunca»
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ORIGEN DEL DÍA DE LAS
MADRES

El or igen del Día de las
Madres se remonta a la anti-
gua Grecia, época de las cele-

braciones primaver ales. Allí se cele-
braban fiestas en honor a Rhea, -
madre de Zeus, Poseidón, y Hades- la
que según Homero no es una madre
universal como Cibeles, la Gran
Madre Frigia. Esa gran ceremonia era
costumbre para la adoración a las
madres muy en especial a  Gaia, "la
madre tierra" y Rhea, "madre de los
dioses". Se disfrutaban en el mes de
marzo extendiéndose a toda Asia
Menor.

Adquirida de los griegos, los romanos
la llamaban "LA Hilaria" y la celebraban
por tres días en el templo Cibeles, tam-
bién durante el mes de marzo.

Mas tarde, en el siglo XVII, y
mediante un decreto clerical se esta-
bleció en Inglaterra el "Domingo de
servir a las Madres", fijándose su cele-
bración en el cuarto Domingo de
Cuaresma.  En ese tiempo muchos
jóvenes trabajaban en grandes man-
siones y vivían lejos de la familia por
lo que se concedió ese día como festivo

para que todos tuvieran la oportuni-
dad de visitar a la progenitora. Los
niños concurrían a misa con sus
padres y regresaban al hogar portan-
do regalos para la madre. 

Según la Cristiandad, esta celebración
homenaje a las madres se difundió por
toda Europa pero incluyendo honrar a la
"Madre Iglesia" y a la Virgen María fes-
tejándose en el Día de Pentecostés, el día
del descenso del Espíritu Santo. Se acos-
tumbraba visitar la iglesia donde la per-
sona había sido bautizada. Los primeros
cristianos dedicaron esta celebración
muy en especial a la Virgen, Madre de
Jesús, dedicando además dos días en el
Santoral en su calidad de "madre".
Actualmente en casi todos los países
europeos se celebra en el mes de mayo:
mes de la Virgen María, pero no en el
mismo dia.

RECORDANDO EL DÍA DE LAS
MADRES EN CUBA  

Existen varias versiones de cómo y
dónde nació la festividad del "domingo
Día de las Madres". He aquí la narración
de uno de esos recuerdos.

El Día de las Madres nació en
Cuba el 19 de abril de 1920, en
Santiago de las Vegas, al sur de la ciu-
dad de La Habana, y se forjó específi-
camente en su "Centro de Instrucción
y Recreo" gracias al maestro, perio-
dista, escritor y violinista Francisco
Montoto y García, quien  reunido con
un grupo de amigos propuso la anual
celebración del día de las madres para
la fecha del segundo domingo de
mayo.

La celebración de ese domingo 10
de mayo de 1920 se efectio en el Teatro
Popular del Centro de Instrucción y
Recreo acordándose también a partir de
ese momento llevar una flor roja, si
tenía a su madre aum en vida, y una
blanca, si había fallecido.

El éxito fue tal que el también
periodista cubano Víctor A. Muñoz
Riera -quien a su vez era concejal y
vicepresidente del consistorio habane-
ro- lo comentó ampliamente en el
periódico capitalino El Mundo, asegu-
rando en su articulo que los america-

nos consagraban ese domingo como el
"día de las Madres" y que los cubanos
deseaban también destinarlo a la auto-
ra de sus días. Gracias a su campaña
efectuada en la prensa logró que el
Ayuntamiento de la Ciudad de La
Habana autorizara celebrarse en la
ciudad capital a partir de ese segundo
domingo de mayo de 1921 el Día de las
Madres, aunque solo con carácter
municipal.  A partir del siguiente año
ya se festejaba en distintas regiones de
la isla de Cuba, hasta llegar a enrai-
zarse nacionalmente.

En el Parque Martí -antigua Plaza de
Armas-, en Santiago de las Vegas, existe
un monumento a las madres dedicado en
mayo de 1945, obra del escultor Plácido
Crespo, y en una tarja se rinde honores a
Francisco Montoto y García y su grupo
de jóvenes quienes a partir de aquella
noche de abril hicieron posible la cele-
bración del Día de las Madres en la isla
de Cuba.

Ha existido siempre la errónea
idea de que el creador de tal celebra-
ción en Cuba lo fue el periodista
Víctor A. Muñoz. Pero no. Muñoz solo
fue el gran impulsor de la celebración
con su incansable labor en el
Ayuntamiento de la Ciudad de La
Habana, y su

Siempre mención en la  prensa esc-
crita de aquel entonces.

Casualmente esa ha sido la única

disposición oficial que ha existido a
favor del Dia de las Madres en Cuba.

Existen monumentos a las "Madres"
a través de toda la isla y en algunos se
da erróneamente el nombre de Munoz
como el creador de la fecha. Per no
debemos olvidar que su legitimo creador
lo fue el Sr. Francisco Montoto y García,
qioen  más tarde fue nombrado
Historiador Oficial del entonces
Municipio de Santiago de las Vegas,
cargo que ejerció hasta su fallecimiento.

MADRE NATURALEZA

Paisaje de uno de los mas hermo-
sos Parques Nacionales de Estados
Unidos, uno de los mas diversos ejem-
plos geológicos de la creación de la
mas universal de las "madres: la
Madre Naturaleza… La que cautiva
por su belleza única y propia así como
por la armonía de su universo.

Lugares que deben ser respetados
por el visitante, manteniendo a su vez el
"derecho de la Tierra" a convivir sin
recibir la explotación humana. Porque
sobre ella todo esta vivo y en ambiente
trabajando a favor de cada uno de noso-
tros. 

Debemos recordar la declaración
de Khalil Gibran hacia esta obra de
Dios: "…Mirando el inmenso mundo
de la tierra de los hombres tengo la
impresión de que muchos ya no pien-
san en ti.."

Por María Teresa
Villaverde Trujillo

Recordando 
el Día de las Madres 

(Foto propiedad de Tom Trujillo, 2003) 
-Mosaic Canyon en el death Valley National Park-

Foto tomada en La Habana-Cuba el
domingo, mayo 14, 1961
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El Congo se liberó de
Bélgica el 30 de
junio, 1960. Su pri-

mer Presidente fue Joseph
Kasavubu con Patricio
Lumumba (1925-1961) como
Primer Ministro y Mobuto,
comandante del nuevo ejército.
Pero al pedir Lumumba ayuda
a los soviéticos empezó a com-
plicársele la situación hasta que
Mobuto lo destituye, lo arresta
y luego lo matan. 

Mobuto se convirtió enton-
ces en el hombre fuerte del
Congo. Ya sabemos, los comu-
nistas no descansan jamás, los
seguidores de Lumumba empe-
zaron sus acciones contra el
gobierno establecido y en enero
de 1964, un nuevo conflicto
estalló cuando los rebeldes
congoleños que se hacían lla-
mar Simba (en suajili León) se
rebelaron (La Rebelión Simba)
contra el gobierno formado por
el Presidente Joseph Kasavubu
(1915-1969); el Primer
Ministro, Moise Tshombe
(1919-1969) y el poder “detrás
del trono” el Jefe del Ejército,
Joseph D. Mobutu (después se
cambió el nombre para Mobuto
Sese Seko) (1930-1997) 

Los rebeldes fueron dirigi-
dos por Gastón Soumialot y

Christophe Gbenye junto con
Pierre Mulele. Los líderes
rebeldes eran comunistas. La
mayoría de sus combatientes
eran hombres jóvenes, de la
provincia de Kivu. Los Simba
utilizaban la magia para ini-
ciar a miembros, gracias a la
magia, ellos creían que
podían convertirse en
invulnerables a las balas.
Los simbas fueron
liderados por
Pierre
Mulele
(1929-1968)
con forma-
ción militar en el Bloque
Oriental y en la República
Popular China, por lo tanto lo
apoyó la URSS, China comu-
nista y Cuba.Tomaron 300
nativos y 1,800 rehenes blan-
cos europeos, canadienses o
estadounidenses, que eran
misioneros, comerciantes, pro-
fesionales, mujeres y niños.

El apoyo aéreo como
Operación Dragon Rouge y
por tierra Ommengang.  En
agosto de 1964 los Simbas
habían capturado Stanleyville
(actual Kisangani) e instalaron
un gobierno rebelde. El gobier-
no central congoleño pidió
ayuda extranjera y las tropas
que lucharon fueron enviadas

en
noviem-
bre de
1964. El
aterrizaje el 24 de
noviembre de 1964 de los
350 paracaidistas belgas en
Stanleyville, la ayuda militar
clave de los Estados Unidos,
con sus cinco aviones C-130
que los transportaron para ayu-
dar a rescatar a unos 1,800
rehenes civiles europeos y esta-
dounidenses secuestrados ade-
más Moise Tshombe contrató
al mayor Mike Hoare (*) para
liderar una unidad militar lla-
mada Comando 5, formada por
unos 300 mercenarios (solda-

dos de fortuna)
donde la
mayoría eran
sudafricanos.
Me cuenta
Ángel
Benítez, que

los conoció muy
bien, eran hombres

muy valientes, res-
ponsables, discipli-
nados y muy profe-
sionales. Hoare
hablando sobre el
conflicto, dijo:
“No había que-
rido nada más
que tener al
Comando 5
destinado a
asestar un
golpe para
librar al Congo
del mayor cáncer
que el mundo
haya conoci-
do…….la enferme-

dad insidiosa y progresiva
del comunismo”. 

Opinión de Mike Hoare
sobre el 24 de noviembre,
1964: “Estos hombres cubanos
de la CIA, eran un grupo de
soldados duros, dedicados e
impetuosos como nunca he
tenido el honor de comandar.
Su líder Robertson fue el más

extraordinario soldado que he
conocido. Esos aviadores
cubanos montaron un espectá-
culo aéreo para competir con
cualquiera. Se lanzaban en
picada, ametrallando y bom-
bardeando, con un espíritu
agresivo que era contagioso
para las tropas terrestres que
luego, avanzaban con pleno
espíritu de combate cuerpo a
cuerpo”.

Ángel Manuel Benítez,
tenía unos 25 años cuando fue
a encontrarse con William
“Rip” Robertson (**) un
agente del CIA para luchar
contra los comunistas (como
les dijo originalmente). Las
entrevistas fueron realizadas en
un Motel en la US-1 y la 160
St. de Miami, donde finalmente
Rip escogió a los 19 que deter-
minó eran los mejores hombres
para efectuar la misión pero sin
darles información alguna. 

Ellos no supieron adónde y
a qué iban, hasta después de
aterrizar en Kamina en el
Congo en septiembre de 1964.
Fueron ubicados 6 en Kamina,
6 en Lisala y 7 en Bukavu
dónde estaba nuestro entrevis-
tado Ángel Benítez. Los 19
pertenecían al Team de

HISTORIA DE LOS 19 CUBANOS LIBRES 
EN EL CONGO PARA RESCATAR 

REHENES EN MANOS COMUNISTAS

(Pasa a la Página 45)

Por alvaro J. alvarez, exclusivo para liBRe

Ángel Manuel Benítez. Casa Mision Km 8, 1957.Alfred Larsen guiando a Pérez hacia el Km. 8
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Infiltración de la CIA, con expe-
riencias llevando y sacando perso-
nas en Cuba. 

Salieron en septiembre del aero-
puerto de Opalocka hasta una Base
en Alemania y de allí al Congo,
aunque según Benítez, el plan de
vuelo era un secreto para todos
ellos, menos para Rip. 

Aparentemente hubo grupos de
rehenes que los Simba los traslada-
ban de uno a otro sitio. En esta ope-
ración estaban involucrados los
estadounidenses: el teniente coronel
Donald V. Rattan (1924-2017,
llegó a ser General de 2 estrellas) y
John R.Clingerman (1931-2004) y
ambos trabajaban en consulados en
el Congo; el coronel Burgess
Gradwell (1919 y murió en Fort
Myers en el 2000) como Jefe de la
132 División Aérea, que coordinó
toda la operación Dragón Rouge
del 24 al 27 de noviembre, 1964. 

La mayor parte de la lucha calle-
jera en Stanleyville fue llevada a
cabo por los paracaidistas belgas
(razón por la que fueron honrados a
su regreso a Bruselas). Mientras que
los Comandos 5 de Mike Hoare se
les asignó la tarea de asegurar
Stanleyville y despejar el camino
para la evacuación de los sobrevi-
vientes. La contribución de estos
dos grupos no puede subestimarse. 

El misionero americano que aca-
baba de ser liberado, Al Larson
(1928-2014), había negociado su
salida antes de encontrarse con
paracaidistas belgas que lo llevaron
al aeropuerto. Como no pudo per-
suadir a oficiales de los belgas para
formar un grupo de rescate, esperó
en la puerta del aeropuerto a la
columna donde venían los cubanos
en tres vehículos y cada uno tenía
una ametralladora Browning 30
MG, atornillada al piso. Eran dos
especies de jeep (Internacional

Harvester Scout 80), con un
trailer detrás para llevar las
municiones y una camioneta
pickup manejada por Ángel
Benítez. 

Los comandos cubanos de
Rip Robertson llegaron a las
11:00 am al aeropuerto y Al
Larson les informó a los tres
oficiales de la CIA,
Robertson, Mitch, Arthur
Garza y al grupo de cubanos
que los rehenes, unos 25 rehe-
nes en su mayoría estadouni-
denses incluyendo mujeres,
estaban retenidos en el
Kilómetro 8, de la carretera
que va hacia el norte de
Stanleyville.  Gracias a Larson
los cubanos fueron al rescate
de esos rehenes, porque todos
ellos estuvieron de acuerdo y
ansiosos en participar. Larson
se montó en el jeep entre
Alberto Pérez que iba al timón
y el artillero de la ametralla-
dora Browning .30 MG.  

Durante el trayecto del
aeropuerto hasta el Km 8
tuvieron varios encuentros con
los rebeldes Simba, Benítez
tuvo que ir manejando su pic-
kup y en varias ocasiones dis-
parar con una sola mano. Los
rehenes escucharon los dispa-
ros, mucho antes de ver a los
cubanos. Al llegar Robertson
dio la orden de rodear el edifi-
cio y le prendieron fuego al
bosque colindante. 

Los cuatro Simbas que
estaban custodiando a los

rehenes, habían huído pero
antes asesinaron al misionero
canadiense McMillan de 49
años e hirieron a sus hijos Paul
(16) y Ken de 17 que todavía
conserva la bala “de recuerdo”
en su cadera. 

Los cubanos cargaron con
todos los rehenes, les dieron a
los niños barras de chocolate
Hershey, pero tuvieron que
dejar el cuerpo de Héctor
McMillan, los carros estaban
sobrecargados de vivos y heri-
dos. 

Los cubanos conscientes
que la presencia de la CIA era
un secreto, no querían ni
hablar, el convoy salió de regre-
so a los 15 minutos. El irlandés
Bob McAllister (también fue
herido) asombrado por el fuego
masivo de los cubanos, comen-
zó a cargar los clips de repuesto
para sus rifles. Todos los demás
rehenes llevaban las cabezas
entre las piernas y no pudieron
ver, aunque si oían las balace-
ras de las 3 Browning y los
rifles de asalto que cesaron al
llegar al aeropuerto. Ninguno
de ellos recuerda cuantos bajas
Simbas causaron. Benítez dice
no haber hablado de eso ni con
sus compañeros ni con su fami-
lia. También tuvieron ayuda de
los Makasi, unos 30 pilotos
cubanos de T-28, T-6, B26 y C-
46. 

Durante el rescate del

Estos hombres cubanos
de la CIA, eran un

grupo de soldados duros,
dedicados e impetuosos
como nunca he tenido 
el honor de comandar. 

Los McAllister- los Larson y Marilyn Carper 
con el Piloto Secord-parado con camisa blanca.

(Viene de la Página 44)

(Pasa a la Página 50)Bob, Alma, Billy (12), david (10) and Ruth (4) McAllister

El Jeep de Alberto Pérez Tamayo y Larson.

Mike Hoare. Rip Robertson.
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adalberto 
sardiñas Cruz

ada presidente estadouniden-
se, recibe, en sus primeros
cien días en oficio, un espa-
cio de tiempo al que llama-
mos, dulce y cariñosamente,
“la luna de miel”. Las hachas
se envainan, se pasan por alto
ciertos errores, especialmente
los minúsculos, la facción

política suaviza los ataques, y la población, en
general, alimenta sus esperanzas en silencio, en
espera de que las promesas de campaña se con-
viertan en realidad. En raras ocasiones el milagro
se produce. En la mayoría no pasa de ser una
engañosa quimera.

Joe Biden acaba de cruzar esa intangible
línea que divide la dulce tregua de los 100 pri-
meros días, para entrar, de lleno, en el cuadri-
látero político donde las gentilezas son escasas
y la tolerancia se desdibuja hasta perder su
nombre.

Pasado el filtro sutil de “la luna de miel”,
demos inicio a los análisis serios para juzgar qué
ha pasado, desde el 20 de enero, hasta la fecha.

¿Qué ha hecho Biden, en términos destaca-
bles, desde su inauguración? ¡No mucho! 

El presidente se ha dedicado a trotar, a horca-
jadas, sobre el maltratado potro de la pandemia,
reclamando créditos en exceso de lo merecido. A
su llegada a la Casa Blanca, Biden encontró una
vacuna disponible para ser aplicada a la pobla-
ción. No tuvo intervención, en lo absoluto, en su
creación. Sí, es cierto, que existía entonces una
desorganización caótica en su distribución, y su
participación fue importante en organizar, e
impulsar, el proceso de vacunación; pero, el tren
estaba ya sobre los carriles, y sólo se necesitaba un
empujón para acelerar el recorrido. ¿Merece cré-
dito Biden por su actuación? Sí, por supuesto,
pero sería injusto negarle la porción de crédito que
la pasada administración merece por las gestiones
y el apoyo a la comunidad científica en el descu-
brimiento de la vacuna. 

Es evidente que la pandemia, en forma
cruelmente paradójica, ha sido generosa en la
sobrevivencia política de Joe Biden. Por ella
cae Donald Trump del favor popular, y de la

presidencia. Fue ella, y no Biden, el factor deci-
sivo en la derrota de Trump. Él fue su víctima,
y Biden su beneficiario. Así juega la caprichosa
fortuna. Pero eso es historia, y lo pasado, es
pasado. Ahora estamos frente al presente y
futuro de la presidencia de Joe Biden. Se acabó
la “luna de miel”.

La campaña por la unión de la sociedad ame-
ricana, por su convivencia pacífica, se ha quedado
en palabras. Los gestos, y la acción de la adminis-
tración, distan mucho de abogar por la unidad.
Desde AOC hasta Warren y Nancy Pelosi, no
hacen más que alentar la división con su encendi-
da pugnante retórica. ¿Dónde están las suaves
palabras conducentes a la tranquilidad familiar en
una nación fracturada en su mero centro? 

Para la prensa complaciente que rodea a
Biden todo está bien. Los votantes están con-
tentos. El punto racional, que muy bien les tra-
bajó en la contienda electoral, es que Biden no

es Trump. Todo lo demás no importa. 

Empero hay cosas que sí importan. Y la crisis
migratoria es una de ellas. Si Biden, y sus conse-
jeros, creen, en su momento de eufórico delirio,
que tienen un mandato de los votantes para rever-
tir las restricciones impuestas por la administra-
ción anterior, se están engañando. Una mirada a la
frontera Sur, donde una crisis migratoria humana,
en status crescendo persiste, los sacará de su torpe
letargo. 

Además, pasados los tradicionales cien
días, la administración Biden-Harris aún con-
funde el rechazo a Donald Trump con la apro-
bación de una agenda progresista. ¿Serán tan
ilusos?  ¿De dónde sacan semejante disparate?
Si así fuera, la composición de la Cámara Baja
y el Senado, no estaría emparejada casi en
igualdad. Los izquierdistas estarían en cómoda

EL FIN DE LA LUNA DE MIEL

(Pasa a la Página 47)
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mayoría en ambas.

En todo el escenario de los
pasados tres meses, se destaca,
ciertamente, una atmósfera más
calmada. Mas no se debe a la pre-
sencia de Biden, sino a la ausencia
de Trump. La población se siente
aliviada de no tener un presidente
en constante batalla contra amigos
y opositores, insultante y belige-
rante, con modales nada gentiles,
con un desmedido uso de tweters,
que repercutían en la tranquilidad
ciudadana. Biden es, quizás, sin
esfuerzo de su parte, o tal vez,
como un regalo de su fortuna polí-
tica, la calma después de la tor-
menta.

Cada presidente, como es de
rigor, necesita un aire de buena
suerte soplándole en las espal-
das. Biden lo ha tenido. No sólo
con el Covid-19. También con la
economía. 

Desde mediados del pasado
año, la economía ha venido cre-
ciendo con cierta aceleración. Y no
es nada sorprendente que, con el
regreso a la normalización y la

actividad en la vida comercial y
social, el ritmo de expansión se
robustezca con el reclamo de
millones de antiguos y nuevos
trabajos. 

El engranaje estaba monta-
do y fue el Covid-19 el que lo
interrumpió. La intervención de
Biden, todavía controversial, de
inyectar varios trillones de dóla-
res en la economía a manera de
estímulo, elevó la circulación de
dinero, exponencialmente, au-
mentado, a su vez, el déficit pre-
supuestario que, lógicamente,
tendrá que ser pagado por ésta y
próximas generaciones. El avan-
ce de la economía, con, o sin estí-
mulos; con Biden o Trump en la
presidencia, se hubiera produci-
do de igual manera.

Terminada la “luna de miel”,
Biden se enfrenta a los muchos
problemas que quedan por resol-
ver en casa y las posibles crisis
que se están arremolinando en
el ámbito internacional. China,
Rusia, Irán, Venezuela y todo el
Medio Oriente representan un
reto para su administración y aún
no sabemos si le quedan energías
para la tarea.

El CDC afloja las medidas
sobre el uso de la mascarilla
de aquellos que ya están

completamente vacunados. No ten-
drán que usarla en el exterior, o sea,
al aire libre, ni en lugares con concu-
rrencia leve. Pero sí deben usarla si
se juntan en grupos numerosos.
Pasito a pasito vamos acercándonos
a la normalidad. 

Al mismo tiempo la agencia ofi-
cial de la salud exhorta a la pobla-
ción a continuar vacunándose, que
es la forma más segura de acabar
con la pandemia.

Consejo: por favor, ignore los
estúpidos mensajes que pululan en
los medios sociales contra la vacuna.
No tienen un ápice de credibilidad.
Son productos de mentes increíble-
mente obtusas para el siglo XXI
¡Vacúnese!

*****  
El gobierno de López Obrador

está cooperando con la adminis-
tración de Biden, como antes lo
hizo con la de Trump, deteniendo
y deportando a miles de centroa-
mericanos que llegan ilegalmente a
territorio mexicano. En marzo
170,000 inmigrantes fueron deteni-
dos en la frontera México-USA, la
cifra más alta en los últimos 15

años. La crisis, en la frontera suro-
este, alcanza proporciones alar-
mantes.

*****
El personal no esencial de la

embajada americana en Afganistán,
ya comenzó a abandonar aquel país,
siguiendo las órdenes del
Departamento de Estado. Se teme
una estampida de violencia por parte
de los talibanes en cualquier
momento después del primero de
mayo. Aunque la violencia en esa
área no reconoce calendario, es
mejor precaver que lamentar. Es casi
imposible luchar contra la barbarie
irredenta. ¡Ni Alejandro Magno la
pudo conquistar!

*****  
Una infusión de 80 billones de

dólares, en el término de diez años,
irá para el IRS de acuerdo a un
plan del presidente Biden. Quiere
expandir los recursos de la agencia
para recuperar, según la adminis-
tración, billones de dólares que se
filtran cada año por contribuyen-
tes ricos que evaden impuestos.
Por otra parte, y esto no lo dice la
administración, hay que buscar
más dinero para aplacar el déficit
que crece por semana. Y el IRS es
la vía idónea para el propósito.
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Una infusión de 80 billones de dólares, en el término de diez
años, irá para el IRS de acuerdo a un plan del presidente

Biden. Quiere expandir los recursos de la agencia para recupe-
rar, según la administración, billones de dólares que se filtran

cada año por contribuyentes ricos que evaden impuestos. 

(Viene de la Página 46)

BALCÓN AL MUNDO

Andres López Obrador.
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KM.8, la niña de 4 años, Ruth
McAllister le fue entregada por su
madre Alma a Juan “El Negro”
Tamayo, éste la cargó y al sentirla
temblar, creyendo era por frío, la
tapó con lo que pudo y le puso su
pañuelo rojo sobre su cabeza, este
pañuelo lo llevaba él de identifica-
ción para no ser confundido con un
Simba. Cuando se reencontaron el
domingo 16 de noviembre de
2014, en Vista Lago Ballroom
(12800 SW 128 St. Miami) después
de 50 años y gracias a Janet Joy
Ray (hija de Thomas Ray, piloto de
la Brigada 2506, asesinado por los
castristas) que logró esa reunión,
Ruth, ahora su apellido es,
Reynard le dijo a Tamayo, que
es negro, que no temblaba de frío
sino de miedo creyendo él era un
Simba.

Estos son los nombres de los 19
valientes cubanos escogidos en sep-
tiembre de 1964 por Rip
Robertson en Miami: Santiago
Argüelles Izquierdo (B), Ángel
Manuel Benítez, Alicio Calas
Roque, Alfredo Fernández
“Calviño”,Conrado Fernández”El
Guajiro”, Félix Fuentes “Felo”,
Orlando García Duarte (era el
Jefe), José Ángel González Castro
“el Chino”(B), Guillermo González
Lazo(†), José Severino
Hernández”Pepe”, Pedro López
Cristo, Raimundo Martínez
González(†), Ricardo A. Morales

Navarrete “El Mono”(B)(†),
Alberto Pérez Martínez(†), Manuel
Rivero“El Gallego”(†), Jorge D.
Rodríguez Triana, Mario Andrés
Romero Arias (†), Jorge L. Silva
“Fotingo”, y Juan C. Tamayo
Cordoví(B)(†). Nota: (†) que han
fallecido y (B) que fueron
Brigadistas de la 2506.

También la CIA contrató a 79
cubanos entre pilotos, mecánicos,
etc. para operaciones contra los
comunistas en El Congo y se les
conoce como MAKASI. 

Originalmente, los cubanos fue-
ron seleccionados para efectuar la
Operación Flagpole, pero luego
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fue cancelada por insegura.
Nombres de 22 rehenes rescata-
dos por los cubanos: Ione, Ken
(herido), Tim, Steve, John,
David y Paul (herido), 7 de la
familia McMillan, el padre
Héctor (asesinado); Bob (heri-
do), Alma, Billy, David y Ruth,
5 de la familia McAllister; Al,
Jean y Carol, 3 de la familia
Larson; Chuck, Muriel, Beth
Ann y Steve, 4 de la familia
Davis; Del, Marilyn, Lois, 3 de
la familia Carper.

La mayoría estuvieron 111
días en cautiverio.Muchos de
ellos regresaron al Congo como
misioneros y actualmente ya

retirados,van de visita.

(*)Thomas Michael Hoare
(1919-2020) estuvo en el
Congo desde nov/1964 hasta
nov/1965. Combatió de abril a
nov/1965 contra las tropas del
Che Guevara, que salió huyen-
do para Tanzania. Hoare estimó
entre 5,000 y 10,000 los rebel-
des que eliminó en ese año en
el Congo. En 1970 fue contra-
tado como asesor técnico para
la película Los Gansos
Salvajes, la historia ficticia de
un grupo de soldados mercena-
rios contratados para rescatar a
un depuesto presidente africa-

no. El "Coronel Alan Faulkner"
(interpretado por Richard
Burton) fue modelado en
Hoare. 

(**)William " Rip "
Robertson (1920-1970) fue
Oficial de Casos de la Agencia
Central de Inteligencia en las
décadas de 1950, 1960 y 1970.
Robertson nació en Manard,
Oklahoma. Durante la
Segunda Guerra Mundial se
alistó en el Cuerpo de Marines
y sirvió en el Pacífico como
capitán, luego en la Guerra de
Corea. 

En 1947 ingresó a la CIA y
se desempeñó como oficial
División de Actividades
Especiales. En 1954 fue uno de
los pocos oficiales de la CIA en
desestabilizar el gobierno del
presidente guatemal-teco
Jacobo Arbenz . Esta operación
encubierta se logró de una
manera sorprendentemente fácil
a través de medidas de guerra
psicológica de la CIA y los
expertos David Phillips y
Howard Hunt. Desde un trans-
misor de radio secreto ubicado
en la isla de Swan  frente a la
costa hondureña.  

Robertson permaneció en
Nicaragua, donde adquirió tie-
rras cerca de Puerto Cabezas y
se dedicó al negocio del café.
Cuando comenzó la búsqueda
para entrenar a exiliados cuba-
nos. Robertson ofreció el sitio
que se convirtió en el campo de
entrenamiento de los futuros
brigadistas de abril-1961. 

En ese momento, la agencia
volvió a contratar a Robertson
por contrato (personal) para
ayudar a dirigir la Brigada
2506. Durante la batalla
comandó el barco Barbara J. y
bajó a tierra para supervisar a
la brigada desde la playa.
Robertson estuvo bajo fuego
durante varias horas hasta que
Washington le ordenó que
abandonaran la playa, una
orden que obedeció a regaña-
dientes. Operación Ommegang
Congo-1964. Murió de Malaria
en Dallas, Texas, el 1 de
diciembre de 1970. 

NO TEMBLABA DE FRÍO SINO DE MIEDO
CREYENDO ÉL ERA UN SIMBA

Reunión de cubanos y rehenes en Miami, 16 de noviembre 2014.

Ruth abraza a Tamayo 
16 de noviembre de 2014.

Juan Tamayo y Angel Benítez.

(Viene de la Página 45)
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Un orinal, bacinilla, bacinica, bacín bajo o pelela, es un recipiente en forma de
cuenco empleado para recoger los excrementos y la orina. Antiguamente fabricados
en cerámica, loza, hierro y diversas aleaciones, desde la aparición de los plásticos son
de dicho material. Lo habitual es que dispongan de un asa.

Suele situarse debajo de la cama o en la mesilla para poder utilizarse de noche sin
necesidad de acudir al cuarto de baño o cuando no hay uno disponible. También es
común su uso en cualquier momento del día por personas encamadas debido a enfer-
medad, pudiendo servir, además, para recoger vómito, flemas y restos de enjuague. 

EL ALCALDE DE SAN VICENTE 

Recuerdo que desde niño íba-
mos mucho a un hotel de
madera en un pueblo en

Pinar del Río llamado San Vicente.
Este pueblo era parte del bello y famo-
so Valle de Viñales. 

Caminábamos un trillo por los “mogo-
tes”, camino ya preparado para turistas
pero donde estábamos siempre acompa-
ñados porque existían partes resbalosas
donde podíamos caer a un barranco.   

También recuerdo cuando a caballo
recorríamos el valle y los mogotes.
En esos caminos mi padre aprovecha-
ba para entrevistar a los guajiros
(campesinos) sobre sus dietas para una
investigación que estaba haciendo
sobre la causa y tratamiento de una
enfermedad tropical endémica llamada
Sprue.    

Estábamos, mi hermana y yo, que tení-
amos que aceptar lo que los habitantes
nos ofrecieran, porque un rechazo era un
insulto. Conocí de estos “guajiros” su
bondad, dedicación a la familia y trabajo,
y sobre todo su alegría, puesto que
gozaban solo por ser dueños de sí mis-
mos.    

Mi padre, médico famoso, tenía una
fijación por tener siempre de noche un
“orinal”. ¡Así nació y así murió! 

En sus múltiples viajes al extranjero

utilizaba la cubata de hielos de los hote-
les. Esta realidad hizo que mi tío político
Humberto Jardines, que le gustaba viajar,
evitara utilizar esos receptáculos.  Con
los años el Hotel original fabricó uno
más moderno de concreto enfrente del
primero. En ese Hotel estábamos cuando
sucedió una gran tragedia, el orinal se
había quedado en casa.    

Ni cortos, ni perezosos el chofer,
Secundino, y mi tío Jardines que nos
acompañaba con nuestra tía y primos
en el viaje salieron al pueblo a buscar
otro. En la bodega del pueblo lo pidie-
ron, pero les dijeron que no sabían que
era, ni lo tenían.    

¿Qué hacer? ¿Dar la noticia, regresar a
la Ciudad? En esa disyuntiva estaban
cuando mi tío vio uno en un anaquel alto
de la bodega. Como alguien en el desier-
to que vislumbra un oasis, grito “eso, eso
es lo que necesitamos”.    

El bodeguero, como si se estuviera
dirigiendo a un retrasado mental, res-
pondió “hombre, lo que Ud. quiere es
un alcalde de barrio”.    

Sudoroso, pero feliz, mi tío pregunta
“¿y por qué el nombre?”. Pues claro, el
mozo respondió, “¡porque todos se
cagan en él!”.

¡Colorín, colorao este cuento (real)
se ha acabao!
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En forma presencial se
reabrieron las nuevas
ceremonias de juramen-

tación de la ciudadanía en todos
los centros de USCIS de la
Florida donde se volvieron a ver
las emociones y cánticos de los
nuevos naturalizados estadouni-
denses ondeando además orgullo-
samente la bandera de este país.

Uno de los nuevos ciudada-
nos fue el joven Jesús Correa
Villalonga quien se sintió muy
feliz ya que en el futuro podrá
“estrenar” su ciudadanía sufra-
gando en cualquier elección lo
que está contemplado dentro de
la Constitución de los Estados
Unidos como un derecho.

“Nuestro voto, al fin de cuen-
tas, valdrá para reafirmar la
democracia de esta gran nación”,
dijo por su parte José, quien tuvo
que esperar mucho tiempo debido
a la pandemia que aplazó todas
las ceremonias que estaban pro-
gramadas para finales del 2019 y
ahora a principios del 2021.

“Además tenemos otros

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

SE REABREN CEREMONIAS 
DE NATURALIZACIÓN

Jesús Correa Villalonga, oriundo de Venezuela,
se mostró dichoso tras la juramentación.

José sintió mucha felicidad porque lo
pudo hacer de forma presencial en un

recinto de USCIS.

Sólo después de la ceremonia los famil-
iares pudieron tomarse la foto con los

nuevos ciudadanos americanos, pero en
grupos seleccionados.

Emoción y dicha en las nuevas ceremonias
de la juramentación como ciudadanos ameri-

canos.

“Nuestro voto al
fin de cuentas 
contará para 
reafirmar la 

democracia de 
esta gran nación”,

dicen nuevos 
ciudadanos

"Y me hice maestro, que es hacerme creador",
decía José Martí.

Mucho nos complace saludar a todos los inte-
grantes de la familia educacional de LINCOLN-
MARTÍ en estos días tan  especiales, formulando
votos porque todos esos materiales, ideas y pro-
yectos que comparten con sus educandos todos
los días, se conviertan en realizaciones gigantes-
cas que esta cartera de uso diario  pueda ayudar
a transportar y  atestiguar.

¡Felicidades, queridos maestros!

SALUDOS MAESTROS EN SU SEMANA
DE RECONOCIMIENTO

derechos lo cual nos protege como ciuda-
danos naturalizados. Hoy fue una gran
alegría. Además que lo pudimos hacer de
forma presencial con esa emoción que se
siente cuando uno toma la juramenta-
ción”, agregó José.

La mayoría de los nuevos ciudadanosya
se habían la vacunado conta el Covid-19 y,
de hecho, tuvieron que guardar distancia
social en el recinto donde apenas se dejó la
entrada a un grupo de ellos pero sin presen-
cia de los  familiares.
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Acada quien su bregar con esta
pandemia Made in China, en
especial para uno que se le ha

escapado y sigue tirando gracias a la
bendita terna: distanciado, vacunado y
bozal. Mientras la crisis continúa es
mejor administrar el hálito vital y cuan-
do viene al caso hacer una pausa tocante
a lecturas, y esto en quienes evitamos las
nocivas pequeñas pantallas, saliendo a
caminar. Una opción que de paso va muy
bien con la de hacer ejercicios.

Así, andando por lugares hoy en
calma y sin turistas, recordé a un lector
que peina canas quien me preguntó
semanas atrás si existía aún "no lejos de
la Estrella", una sandwichería a la que él
era asiduo en sus días de estudiante en
París. Interpretando que hacía alusión a
la plaza que cierra al oeste la Avenida
Campos Elíseos - sobrenombrada "de
l'étoile" en francés- le respondí que de
las  memorias de sus emparedados preté-
ritos no queda ni sombra: todos los espa-
cios a ambos lados de ese bello paseo
hace tiempo que están ocupados por las
grandes marcas. De cuando él vivió en
esta capital reconocería en el mítico
tramo la entrada del cabaret Lido, el
perfil del restaurante Fouquet's y un par
de pasajes cubiertos que han sobrevivi-
do. Si acaso. Todo ha cambiado que
modernidad y comercialización a ultran-
za obligan, cosa que volví a comprobar
pasando por allí. 

Iba hacia la Plaza Clichy para de allí
continuar a otras áreas más plebeyas.

Dejando atrás el Molino Rojo llegué a
Barbès a partir de donde, en tarde de
mercado como el pasado miércoles, uno
puede observar cómo algunos barrios
capitalinos se han transformado en
remedos de zoco marroquí como conse-
cuencia de la inmigración desordenada e
invasiva de los últimos veinte años. Verlo
para creerlo. 

Ese recorrido lo hice siguiendo lo que
hasta mediados del Siglo XIX era el lími-
te de París. Había un muro y puestos en
los que se pagaba el impuestos por las
mercancías que se importaban al burgo
para su comercialización. Las grandes
transformaciones urbanísticas efectua-
das, unidas a intereses de políticos,
industriales y comerciantes, determina-
ron ampliar los límites y la ciudad engu-
lló decenas de villorrios que hasta enton-
ces habían sido independientes.
Montmartre y Clichy al norte,
Montrouge y Vanves al sur para solo
citar cuatro, al azar.

Una exposición compuesta de repro-
ducciones de láminas de la época ilustran
la metamorfosis de la urbe. También hay
dibujos, caricaturas y planos tomados de
la prensa.  ¡ Una exposición !. Viene muy
bien porque los museos están cerrados
por lo menos hasta el 19 de este mes.  La
dichosa enfermedad, affaire à suivre.

Vienen al caso en varios de esos cua-
dros y sus textos respectivos - proceden
del archivo municipal y del Carnavalet,
museo consagrado a la historia parisina -

los sangrientos acontecimientos de la
Comuna, un hito en los anales franceses
que tuvo lugar hace  exactamente 150
años.

Cuando estudié la época contemporá-
nea en mi bachillerato cubano de los
años 1950, en la parte que tenía que ver
con este país nos enseñaban la
Revolución Francesa de 1789, el 18
Brumario que desembocó en el
Consulado y el Primer Imperio. Después
de aludir levemente la Revolución de
1848 venía la Guerra Franco-Alemana.
Pero de  los 72 días de La Comuna nadi-
ta. El mismísimo Carlos Marx trató el
tema someramente sin dejar de enviar
una andanada dialéctica a la burguesía.
Comoquiera por lo menos diez mil muer-
tos y dos mil fusilados en el campo de los
rebeldes a los que el ejército reprimió
implacablemente. Y el recuerdo de
Louise Michel, la llamada virgen roja.
Que conste: las mujeres lucharon bravia-
mente en las barricadas.

Nuestra época se sigue debatiendo
entre contradicciones sociales, dificulta-
des económicas y crisis sanitarias. A
cada país su manera propia de enfren-
tarlas. Véase si no en Cuba actualmente
donde una nueva forma de oposición al
regimen dictatorial esta mostrando un
asomo de inédita rebelión pacífica.
Andar por las calles de una vieja ciudad
propicia en general una vista al pasado a
través de sus calles y sus edificaciones,
testigos del quehacer de las generaciones
pasadas.

DEAMBULAR DE UN ANDARÍN
VACUNADO EN PARÍS

POR gusTaVO sánChez PeRdOMO

París, Francia
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BENEFICIOS DE SEGURIDAD DE
INGRESO SUPLEMENTARIO PARA

NIÑOS CON INCAPACIDADES
POR MaRÍa ORTega

Horizontales

1. En la nomenclatura inter-
nacional, ohmio.

3. Obedezca.
8. Segadera, segur.

11. Artículo neutro.
12. Descendiente de Aram,

hijo de Sem.
13. Cólera, enojo.
14. Emisión de materias sóli-

das, líquidas o gaseosas
por grietas de la corteza
terrestre.

15. Cacahuete.
16. Tela de algodón, blanca o

de color, superior al lien-
zo, pero inferior a la batis-
ta.

17. El primer hombre según
la Biblia.

18. Cuero cocido y empegado
que sirve para contener
vino, aceite, etc.

20. Ejerzo la dignidad impe-
rial.

22. Obtendrá lo que se dispu-
ta.

25. Períodos de veinticuatro
horas.

26. Símbolo del erbio.
27. Badal.
28. Preposición.
30. Subido de precio.
32. Que es poco concreto,

claro o limitado.
35. Ayudante de campo.
37. Lo que es, existe o puede

existir.
38. Conjunto de cerdas que

tienen algunos animales
en la cerviz, en la parte
superior del cuello y en la
cola.

39. Señalar la tara de los
embalajes.

43. Tela pintada al óleo y bar-
nizada, para hacerla
impermeable.

44. Hiposomía.
46. Río que sirve de límite

entre Paraguay y Brasil.
47. Junta, reúne granos, pro-

visiones, etc.
48. Símbolo del paladio.
49. Personificación del mar

en la mitología escandina-
va.

50. Tomes la cena.

51. En guaraní, yerba mate.

Verticales

1. Interjección para animar.
2. Agujerear una cosa de

parte a parte.
3. Caja, generalmente de

madera sin forrar y con
tapa llana.

4. Hermano de Abel.
5. Profeta menor de la Biblia.
6. Calidad de tenue.
7. Río de España, en Lugo.
8. Grupo de estrellas de la

constelación Tauro.
9. Adornar.

10. Traidor, falso.
12. Suspensión de la respira-

ción.
15. Representación gráfica de

una parte de la Tierra.
18. (Vicente, 1750-1791)

Patriota dominicano, que
luchó contra la esclavitud.

19. Símbolo del radón.
21. Prefijo “milésima parte”.
23. Extraña, poco frecuente.
24. Sucede.
28. Reproducción de un dibu-

jo, pintura, fotografía, etc.,
trasladada al papel o a
otra materia, por medio
del tórculo o prensa.

29. Patriarca bíblico, cons-
tructor del arca.

30. Antiguo nombre de Sri
Lanka.

31. Enfermedad de la piel,
caracterizada por la apari-
ción de pústulas peque-
ñas.

33. Mercado de mayor impor-
tancia que el ordinario, en
paraje público y días
señalados.

34. Artículo indeterminado.
35. Desprender o despedir

algo una cosa.
36. Fruto de mesocarpio car-

noso y endocarpio leñoso
y una sola semilla.

40. Anona, arbolillo tropical.
41. Tabaco en polvo.
42. Planta umbelífera de

semilla aromática.
45. Composición lírica eleva-

da.
47. Antes de Cristo.

CRuCigRaMa 
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

El programa de Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
del Seguro Social proporciona pagos en efec-

tivo a niños con incapacidades cuyas familias tienen
ingresos y recursos limitados. Un niño debe cumplir con
los siguientes requisitos médicos para ser considerado
incapacitado según las reglas del Seguro Social:

• El niño debe tener un padecimiento médico, o
una combinación de padecimientos, que resulte en
«limitaciones funcionales marcadas y severas». Esto
significa que la(s) condición(es) deben limitar seria-
mente las actividades del niño.

• Los padecimientos de incapacidad del niño
deben durar al menos 12 meses, o se debe esperar que
los padecimientos terminen en la muerte.

También ayudamos a los niños a través de nuestro
programa Aprobación por compasión. La Aprobación por
compasión es una forma de identificar rápidamente los
padecimientos que, por definición, cumplen con el están-
dar del Seguro Social para los beneficios por incapaci-
dad. La lista se puede encontrar en www.ssa.gov/com-
passionateallowances/conditions.htm (solo disponible en
inglés). La Aprobación por compasión nos ayudan a
reducir el tiempo de espera para llegar a una determina-
ción de incapacidad para los niños con las incapacidades
más graves. Miles de niños reciben beneficios porque tie-
nen un padecimiento en esta lista, pero los niños con
padecimientos que no están en esta lista aún pueden cali-
ficar para SSI.

Un niño con bajos ingresos y recursos limitados
debe cumplir con requisitos adicionales para tener dere-
cho a SSI. Para calificar, un niño:

• Que es ciego, no debe trabajar ni ganar más de
$2,190 al mes en 2021.  

• Que no es ciego, no debe trabajar ni ganar más
de $1,310 al mes en 2021. 

Las cantidades de las ganancias generalmente cam-
bian cada año. Algunos adolescentes mayores pueden
tener trabajos de medio tiempo o estar involucrados en
programas de trabajo, que el Seguro Social contará para
la elegibilidad financiera.

Además, si un hijo soltero menor de 18 años vive en
casa, el Seguro Social puede considerar algunos de los
ingresos de los padres como ingresos del hijo. Hacemos
subsidios para los padres y sus otros hijos que viven en
el hogar cuando consideramos los ingresos de los padres.
Puede leer más sobre los beneficios para niños en nues-
tra publicación, Beneficios para niños incapacitados en
www.segurosocial.gov/publicaciones.

Si usted es padre o conoce a un padre, tutor, cuida-
dor o representante de un niño que cree que puede tener
derecho a beneficios, visite nuestros Beneficios por inca-
pacidad: Solicite para un niño (menor de 18 años) en
www.segurosocial.gov/beneficios/incapacidad/solicitar-
nino.html   para informarse mejor y comenzar una solici-
tud.
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AGILIDAD MENTAL
PRESAGIO
La pareja va de vacaciónes. En el andén de la estación,

la señora compra una revista ilustrada. Se pone a hojearla y
de repente, lanza un grito, vuelve corriendo al puesto de
periódicos y dice: —Déme cualquier otra revista. ¡Mi
horóscopo es muy malo en ésta!

AL PIE DE LA LETRA
El juez reprocha al acusado
- ¿Por qué no devolvió usted en la estación de policia

la sortija que encontró?
-Porque había grabado en ella:  Tuya para siempre.

ENTERRADOR CONCIENZUDO
En un pueblecito, loa vecinos se quejan de que el ente-

rrador hace mal su trabajo.
— ¿Cómo? —dice éste para defenderse—. Que me

digan, desde que entierro a los muertos ¿cuántos han vuel-
to?

EXPRESS ANDALUZ
Un americano, charlando con un andaluz, alaba la

rapidez de los trenes en los Estados Unidos y dice:
—En mi país, cuando se mira por la ventanilla de un

tren se tiene la impresión que la vía esta bordeada por una
empalizada continua de madera. Son los postes del telégra-
fo.

—Sus trenes son caracoles al lado de los nuestros, -
contesta el andaluz.- Mire lo que me ocurrió a mí. Un día
que tomé en Sevilla el rápido para Madrid, tuve una dispu-
ta con el mozo de equipaje. En el momento en que salía el
tren, levanté la mano para pegarle. Y fue un mozo madrile-
ño el que recibió la bofetada.

DISCRETO VELO
Una antigua belleza, bastante ajada por los años, se

viste para salir, en presencia de una amiga. Cuando casi ha
terminado le dice:

—No me gustan estas modas que nos obligan a salir
con el rostro desnudo. Me parece que voy a poner un velito
a mi sombrero.

—Tienes razón querida, más vale echar un velo sobra
el pasado.

GEOGRAFÍA Y DIPLOMACIA
El embajador Jens Svensen asiste, como invitado de

honor, a un banquete en un club de Río de Janeiro. A los
postres, el presidente del club pronuncia un discurso en el
que hace un cálido elogio de las bellezas de Noruega, sus
fjords y sus montañas. Después de él hace uso de la pala-
bra el embajador:

—Ha descrito usted las bellezas de Noruega con tanto
ardor, señor presidente, que verdaderamente lamento no ser
el embajador de ese país, sino el de Dinamarca...

EL TERCER HOMBRE 
Un joven guardamarina recibió de su prometida una

foto en la que aparecían en una playa dos parejas sonrien-
tes y felices, mientras su novia, algo alejada de ellas per-
manecía triste y sola. En la carta que acompañaba a la foto,
le decía que así pasaría su tiempo hasta que él no regresa-
se. Al principio, e1 cadete muy satisfecho y orgulloso,
enseñó a todos el retrato. Pero por la noche, como diese
vueltas y más vueltas en su cama, su compañero de cabina
inquirió por qué no podía dormir. Y el infeliz cadete confe-
só: —Es que me pregunto: ¿Quién fue el que tomó la foto-
grafía?
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

En este Día de las Madres celebramos a todas las madres cubanas
con imágenes de algunas de las más recordadas de nuestra his-
toria. Es imposible capturar todas sus historias de valentía,

dedicación y sacrificio a lo largo de la historia, pero desde estas pági-
nas las honramos a todas y les damos nuestro agradecimiento. 

CELEBRANDO A LAS MADRES
CUBANAS

On this Mother’s Day we celebrate all Cuban mothers with ima-
ges of some of our history’s most remembered ones. It is
impossible to capture all of their stories of bravery, dedication

and sacrifice throughout Cuban history, but from these pages we
honor all of them and given them our appreciation. 

CELEBRATING CUBAN MOTHERS

daniel i.
Pedreira

Mariana Grajales, madre de los hermanos
Maceo.

La primera dama Mariana Seva con sus hijos, Mario,
Georgina y Raúl Menocal.

La primera dama América Arias
con su único hijo varón, el
futuro presidente Miguel

Mariano Gómez Arias.

La actriz Martha Casañas con
su hija, Martha López. 

Olga Guillot con su hija, Olga
María Touzet.

“El Bárbaro del Ritmo”
Beny Moré con su madre
Virginia en Rancho Luna.

Tres generaciones artísticas: La cantante
Elena Burke con su hija Malena y su nieta

Lena.

Las hijas de la cantante Olga
Chorens, Lissette y Olguita

Álvarez, siguieron sus pasos.

Clara Abraham. madre del preso políti-
co cubano Pedro Luis Boitel.

El presidente Carlos Prío
Socarrás con su madre mam-

bisa, Regla Socarrás. 

Carmen Zayas Bazán y su hijo,
José Martí Zayas-Bazán.



Datos Curiosos
POR MARíA C. ROdRíGUEZ

'Pinceladas'ARIES 
(21 marzo - 20 abril).  

Vivirás sensaciones
muy poderosas, de cier-

to vértigo, aunque no
por hechos negativos,
sino más bien a causa

de una especia de reve-
lación ante personas o noticias que te
causen impacto. un  aviso de que algo

puede cambiar en tu vida.

TAURO 
(21 abril – 20 mayo). 

inicias hoy un perío-
do de mala racha: difi-
cultades en tu vida de
pareja, con crisis que

pueden desembocar en
distanciamientos e

incluso ruptura. en lo profesional manten-
drás fuertes discusiones con tus colabo-

radores que afectarán a los objetivos
finales.  

GÉMINIS 
(21 mayo – 21 junio).
Se presenta a los

nativos de géminis un
día muy adecuado para

poner en orden sus
ideas, incluso hasta lle-
gar a la discusión con

los amigos, que servirán de estímulo para
avanzar en el logro de las aspiraciones

comunes. 

CÁNCER 
(22 junio – 22 julio).

debes ser más pru-
dente con las personas

que aún no conoces
muy bien porque pue-

des llevarte desengaños
evitables. en el trabajo

surgirán unos cambios que te pondrán en
guardia aunque no perjudicarán tu futuro

en la empresa.

LEO 
(23 julio – 22 agosto).
Hoy la parte más

encantadora de tu per-
sona sale a la luz; te
mostrarás amigable y
tranquilo. La buena

educación será impor-
tante en el tipo de eventos en el que pue-

des hoy moverte, el saber escuchar y
aprender lo que uno tiene que decir, tam-

bién.

VIRGO 
(23 agosto - 21 sep.).

ahora puede ser un
buen momento para
plantearte nuevas

metas para los próxi-
mos días en el trabajo.
Calcula lo conseguido

hasta la fecha y renueva tus objetivos en
la empresa. Completa tu plan de ejercicio

con una dieta sana.

LIBRA 
(22 sep. – 22 octubre). 

recuperarás la confian-
za en las personas que

quieres y tendrás oportuni-
dades de demostrárselo.
en el terreno de la salud
no lo tienes todo ganado,

si bien las molestias han disminuido tus
músculos no pasan desapercibidos al

moverte..

ESCORPIO 
(23 octubre – 21 noviembre).
Hoy tu mente va a ir a

mil kilómetros por hora; tu
rapidez mental será muy
apreciada en el trabajo.
Los problemas que ha

sufrido tu relación de pare-
ja irán desapareciendo a medida que
vayas aclarando los malentendidos y

superes los distanciamientos.

SAGITARIO 
(22 nov. – 22 diciembre). 
Existen movimientos

externos que se producen
en tu empresa y que no

controlas; mantente aparta-
do en la medida de lo posi-
ble para evitar implicacio-

nes que podrían perjudicarte. es un buen
momento para iniciar una relación amoro-

sa. atrévete.

CAPRICORNIO 
(23 diciembre – 21 enero).
La familia es realmente

importante en tu vida y
desvives por darles satis-

facciones, pero eso no sig-
nifica que tengas que ple-
garte a todas tus peticio-

nes. tienes que dejar bien claros los lími-
tes de algunas parcelas.

ACUARIO 
(22 enero - 21 febrero).

Los temas de salud pro-
gresan adecuadamente,

pero no lances las campa-
nas al vuelo si tu recupera-

ción está reciente, una
mala postura jugando o los

cambios de temperatura en tu organismo
pueden llevarte al desagradable 

pasado.

PISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Las previsiones labora-
les o de estudios se pre-

sentan  hoy un poco com-
plicadas para tu signo,
pero tu espíritu positivo

podrá solventar con éxito
muchas de ellas. tu ímpetu podría trasla-

darse al resto de tus compañeros si
necesitas mover un equipo.

por IGNACIO TEOdORO
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• La fecha en las botellas de vino es la
fecha en que la uva fue cosechada, y no es la
fecha en que fue embotellado tal vino.

• La palabra “Karaoke” significa “sin orques-
ta” en Japonés.

• Cada vez que Beethoven se sentaba a
escribir música el se ponía agua fría sobre su
cabeza.

• El chocolate contiene phenylethylamine
PEA sustancia natural que es la que estimula en
el cuerpo la acción de enamorarse.

• 100 tazas de café tomadas en un lapso de
cuatro horas técnicamente pueden causar la
muerte.

• Un kilo de papas fritas cuesta 200 veces lo
que vale un kilo de papa.

• Las hormigas no duermen.

• La gente rubia tiene más pelo que la gente
de pelo oscuro.

• Desde que nacemos nuestros ojos siem-
pre son del mismo tamaño y nuestra nariz
nunca deja de crecer.

• La palabra Aguacate se deriva del nahuatl
“ahuacatl” que significa testículo.

• Cada mes que comienza en Domingo
tiene un Viernes 13.

• En la escala Richter cada unidad equivale a
32 veces la unidad anterior, por ejemplo un
temblor de 5 grados Richter es 32 veces más
poderoso que uno de 4 grados Richter.

• Inglaterra y las colonias americanas
adoptaron el calendario Gregoriano el 14 de
septiembre de 1752, y en esta adaptación de
un sistema a otro se perdieron 11 días que
nunca existieron.

• Si por alguna razón el sol dejara de emitir
luz, en la tierra tardariamos 8 minutos en dar-
nos cuenta de esto.

• La base de la Gran Pirámide de Egipto
equivale en tamaño a 10 campos de fútbol.

• La temperatura más alta registrada en el
mundo ha sido en El Azizia, Lybia, el 3 de sep-
tiembre de 1922 el termometro llego a los
136.4 Fahrenheit. (58ºC).

• Según estudios, en el lenguaje de la anti-
gua Biblia, el arameo, no había forma de
decir Muchos(as) y en ese lenguaje se escri-
bia “40”. Por ejemplo cuando en la Biblia se
menciona “por 40 días” equivale a decir
“por muchos días”.

• Einstein en su niñez no hablaba fluidamen-
te y sus padres pensaban que era un retrasado.

• En la ciudad de Los Angeles hay más
automoviles que gente.

• En promedio una persona rie 15 veces en el
día.

• Investigaciones dan como resultados que
los insectos son atraidos por personas que
recien comieron plátano.

• El primer anticonceptivo conocido data de
2000 años antes de Cristo, los egipcios usaban
estiercol de cocodrilo como anticonceptivo.

• Las caricaturas del Pato Donald fueron
vetadas en Finlandia porque este no usaba
pantalón!!

• El 70% de los norteamericanos no creen
que el hombre haya llegado a la Luna.

• La etiqueta del cadaver de Lee Harvey
Oswald fue vendido en una subasta en 6,600
dólares.

• El emperador azteca Moctezuma tenía un
sobrino llamado Cuitlahuac cuyo nombre signi-
fica “lleno de excremento”.

• En la revista Time en 1938 el Hombre del
año fue Adolfo Hitler.

• El estado norteamericano con más parques
nacionales es Alaska, con 8.

• Todas las góndolas en Venecia, Italia
deben pintarse en color negro excepto las
que pertenecen a altos oficiales.

• Hace 600 años el francés era el idoma ofi-
cial en Inglaterra.

• La bandera nacional de Filipinas  ondea
en diferentes maneras dependiendo si es
tiempos de paz o de guerra, la parte azul
para arriba es para tiempos de paz y la
parte roja para arriba en tiempos de guerra;
la de República Dominicana también.

• Los únicos dos ríos que fluyen de sur a
norte en el mundo son el Río Nilo en Egipto y
el Fox River en Appleton, Wisconsin USA.

• Una persona morirá más rapido por no
dormir que por no comer, el hombre solo
puede aguantar 10 días sin sueño, y puede
estar varias semanas sin comer.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
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Aurora Martínez
Fajardo no sabe
absolutamente

nada de mecánica de auto-
móviles. Pero gracias a su
empuje como empresaria,
su esposo Hernán y sus
hijos,  lograron montar
todo un emporio de dea-
lers y de arreglo de autos
en el Sur de la Florida. 

Pero ellos tuvieron la
gran visión de que, al fin y
al cabo, en el futuro el mer-
cado de los automóviles
sería un gran negocio y, por
cuenta propia, comenzaron
a  vender vehículos reposeí-
dos por los bancos en sitios
claves de la ciudad.

Inicialmente Carlos, el
esposo de Doña Aurora, iba
a las subastas y allí com-
praba automóviles de poco uso,
que luego refaccionaban y los
dejaban en magníficas condicio-
nes, para luego venderlos en mer-
cados del usado en Miami.

Doña Aurora, de nacionalidad
peruana, lo primero que hizo en este
país, a través de un familiar que le
consiguió un buen abogado de inmi-
gración, fue arreglar todos los asun-
tos de papeles, para poder entablar
negocios en la Florida.

“Llegamos a Miami cuando
esta ciudad aún no estaba muy
poblada y se conseguían buenas
bodegas y lotes para tener allí los
automóviles que adquiríamos. En
esto sitios montamos los talleres
tanto de pintura como de chapis-
tería para ponerlos en buenas con-
diciones y, así, poderlos vender”,
relató.

“La cuestión de los bancos toda-
vía estaba en pañales. Y los prime-
ros vehículos que vendimos los tuvi-
mos que dar a crédito mediante con-
trato con el “dealer”. Luego se

abrieron los créditos y todo se hizo
más fácil tanto para el vendedor
como para el comprador”, insistió
doña Aurora.

“Hubo un momento muy difícil
para nosotros porque, después del
90, llegaron los grandes “dealers”
de marcas conocidas y, práctica-
mente, absorbieron el mercado en
su gran totalidad. Pero nosotros
no nos quedamos de brazos cru-
zados y montamos nuevas estrate-
gias.

“Logramos salir adelante porque
toda la familia se involucró en el
negocio. Se perfeccionaron en
cuanto a labor de mecánica como
de pintura y, a la larga, pudimos
salir adelante. Porque adquiríamos
autos a bajos precios, casi del año,
los cuales los arreglábamos divina-
mente para luego venderlos”, reafir-
mó.

“Incluso, el 2000, no fue una
buena época para nosotros por-
que mi esposo Carlos se enfermó.
Pero al poco tiempo los negocios

volvieron a marchar. Yo siem-
pre he estado al frente de todo
este andamiaje y, creo, que por
eso, nos ha ido bien gracias a
Dios”, expresó doña Aurora.

“Este es un país en el que, si
usted trabaja con tesón, seguro,
que le va bien. Después del 2002
hemos aumentado nuestras tien-
das de automóviles en zonas his-
panas. Y les damos buenos crédi-
tos, sobre todo, a los recién llega-
dos que necesitan un carro para
transportarse. Y pagan cumplida-
mente”, afirmó.

“Lo más divino es que tanto
mi esposo como mis hijos
(tengo cuatro) siempre han
estado orgullosos de la esposa y
de la madre. Yo me despierto

temprano y me acuesto bien
tarde porque siempre hay que
estar al frente de los negocios. El
que tiene tienda que la atienda

o, sino que la venda”, replicó.

“El Día de la Madre siempre me

hacen una gran fiesta en uno de los
“dealers” con los empleados y los
familiares. Me traen hasta mariachis.
Y, lógico, abundan los regalos. Pero
yo cuando puedo también les doy
regalos a las madres de los emplea-
dos. Me gusta ser una mujer caritati-
va”, confesó.

“la mujer siempre debe de
estar al frente no sólo de la familia
sino también de los negocios.
Nosotras las mujeres tenemos un
instinto muy grande para los
negocios. Por eso sabemos, con
cierta inteligencia, adivinar lo que
quieren nuestros esposos para
progresar en todos los campos”,
relató.

“Yo estoy convencida que la
mujer es la clave, igualmente, para
la educación y la formación de los
hijos. Yo tengo tiempo, siempre,
para estar con mis hijos. Para acon-
sejarlos en que siempre caminen por
los senderos de la honestidad. Para
que puedan ser útiles a la sociedad”,
precisó.

“No se trata sólo de
hacer plata. Sino también
de tener una familia de
bien. De meter a los hijos
en los negocios de uno.
Que aprendan a ganarse
la plata con el sudor de la
frente. Y no acolitarlos en
darles todos los lujos por-
que, a la larga, se tuercen
y cogen por malos cami-
nos”, aseguró.

“Yo y mi esposo les
hemos dados buenos ejem-
plos. Por eso celebramos
con mucha felicidad y
orgullo esta fecha tan sig-
nificativa en todo el
mundo. El amor de la
madre es algo incompara-
ble. La madre siempre está
al lado de sus hijos en las
buena y en las malas”, con-
cluyó.

DE TRÁS DE UNA PUJANTE PERUA NA  SE 
LEV ANTÓ UN GRAN EMPORIO DE AUTOMÓVILES

POR geRMán aCeRO e./ Exclusiva para liBRe

Esta familia peruana ha perseverado mucho y con
esfuerzo ha establecido grandes negocios de

automóviles en el Sur de la Florida.

don Carlos destacó el apoyo que ha recibido de
sus hijos para salir adelante en el gran negocio de

la compra y venta de automóviles.
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Los meses de mayo,
junio y julio viene
cargado de buen

boxeo, un deporte que sale
poco a poco de los efectos
negativos de la pandemia, con
importantes y notables vela-
das, el retorno de grandes
campeones y la presencia de
público en muchas de ellas. 

Para Mauricio Sulaimán,
presidente del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB), “el
boxeo está pasando por un
gran momento; hay una
importante cantidad de cam-
peones de primer nivel, muy
buenas peleas programadas
en los próximos meses”,
explicaba en un artículo publi-
cado en la web del CMB.

“Existe una alta expecta-
tiva para las peleas que se
podrían dar entre grandes
púgiles”, asegura Sulaimán,
que refleja el entusiasmo que
se ha creado entre los aficiona-
dos al boxeo por la vuelta a
los cuadriláteros de figuras
como Andy García, “Canelo”
Álvarez, Jermall y Jermell
Charlo, Tyson Fury y
Anthony Joshua, entre otros
muchos campeones.

No habrá que esperar
mucho para ver la vuelta de
Saúl “Canelo” Álvarez a los
cuadriláteros. Será el 8 de
mayo en el AT&T, estadio de
los Dallas Cowboys, en
Arlington, Texas. 

“Canelo” expondrá sus
títulos del peso semimediano
de la CMB y AMB
(Asociación Mundial de
Boxeo)  en búsqueda del cin-
turón de la OMB
(Organización Mundial de
Boxeo) que está en manos de
su oponente, el británico Billy
Joe Saunders.

“Me siento como si estu-
viera en mi mejor momento.
Voy a ganar, sin duda”,

declaraba confiado “Canelo”
en una videoconferencia en la
que estaban presentes su rival

y el promotor de la velada,
Eddie Hearn.

Heam mostraba su satisfac-
ción por organizar un combate
de este nivel y con una gran
asistencia de público. “Esta es
la mejor pelea de 2021 hasta
ahora: 70,000 fanáticos en el
AT&T Stadium”.

“Canelo”, que se presenta
con una tarjeta de 55 victorias,
37 antes del límite, una derrota
y dos empates, ha valorado el
gran nivel de Saunders, invicto
en 30 combates. "Es una
pelea donde me va a costar
en los primeros asaltos por
los movimientos de Saunders
que es zurdo, pero en el nivel
que estoy me tengo que aco-
plar a todos los estilos", ha
señalado el mexicano.

De vencer a Saunders,
“Canelo” y su entrenador,
Eddy Reynoso, pretenden
enfrentarse al estadounidense
Caleb Plant, monarca del títu-
lo de los semimedianos de la
Federación Internacional de
Boxeo (FIB) y lograr todos los
cetros mundiales de este peso.

Una semana después de la
puesta en escena de “Canelo”,
otro campeón mundial mexica-
no se sube al ring para defen-
der su corona del peso super-
gallo del CMB, Luis
“Pantera” Nery, que expondrá
su corona ante el estadouni-
dense Brandon Figueroa, el
15 de mayo en Carson,
California.

Otra de las peleas más
esperadas de este nuevo ciclo
pugilístico, es el enfrentamien-
to entre el campeón del peso
ligero del Consejo Mundial de
Boxeo, el estadounidense
Devin Haney, que expondrá
su faja ante el venezolano
Jorge Linares, tres veces
excampeón mundial. La pelea
está programada para el 29 de

mayo en Las Vegas.

Haney, de 22 años e invic-
to en 25 peleas, dice estar muy
entusiasmado de enfrentarse
con Linares, de 35 años. “Es
emocionante hacer mi terce-

ra defensa del título mundial
contra un gran peleador
como Jorge Linares, quien
será el mejor peleador que
jamás haya enfrentado en mi
carrera. Es un campeón
mundial de tres divisiones

que ha peleado a gran nivel
durante los últimos 13
años”, reconocía Haney.

FURY-JOSHUA,
¿QUIÉN ES EL MEJOR DE
LOS PESOS PESADOS?

El turno de estadounidense
Jermall Charlo, campeón del
peso mediano del CMB, será
el 19 de junio en Houston
ante el mexicano Juan
Macías Montiel, mientras que
su hermano gemelo, Jermell,
campeón superwelter del
CMB, AMB y FIB se enfren-
tará al argentino Brian
Castaño,  campeón de la
OMB, el 17 de julio (en una
sede pendiente de confirma-
ción), en una histórica pelea
para conocer quién es el mejor
boxeador de esta categoría.

Como colofón a la gran
temporada pugilística que se
avecina está uno de los com-
bates más esperados por los
aficionados. El enfrentamiento
Tyson Fury y Anthony
Joshua, los dos grandes pesos
pesados que aún negocian la
fecha y lugar para subirse al
cuadrilátero aunque el 24 de
julio en Arabia Saudí es la
que más suena, sin descartar
ofrecimientos de Qatar,
Uzbekistán, Rusia, Estados
Unidos para organizar una
pelea que consagrará al gran
campeón de los pesos pesados
del siglo XXI.

Grandes combates que
demuestran que el boxeo toma
su pulso  después de más de
un año de grandes dificultades
por culpa de la pandemia del
covid-19 que ha golpeado con
fuerza el deporte de las doce
cuerdas.

El boxeo recupera su pulso,  tras más de un año "noqueado" por
la covid-19, con importantes peleas programadas para las próxi-
mas semanas. La vuelta a los cuadriláteros de  “Canelo” Álvarez,
los hermanos Charlo y el esperado Joshua-Fury, ponen en buena

temperatura al deporte de las doce cuerdas.

MUCHO BOXEO POR DELANTE
POR Juan a. Medina.

Anthony Joshua (izquierda) en su pelea frente 
al búlgaro Kubrat Pulev el pasado 12 de diciembre.

"Canelo" Álvarez vuelve a los cuadriláteros el 8 de mayo.



Más de 20,000 cubanos se
encuentran dispersos en
caminos y trochas de

América Latina y, la mayoría, botados
en el piso, viviendo en cambuches en la
frontera con México, en espera de
poder llegar a los Estados Unidos y
comenzar así una nueva vida.

Así lo testimonió en una conferencia
de prensa frente al restaurante Versailles,
el director de la organización Vigilia
Mambisa, Miguel Saavedra, quien denun-
ció que los cubanos quedaron abandona-
dos allí sin la esperanza de poderse reuni-
ficar con sus familias en norteamérica.

“Le violan todo su  derechos y en la
frontera viven toda clase de violencia,
desde los coyotes, que les piden altas
sumas de dinero para estar allí”, reveló

por su parte Laura Vianello, quien  es
también directiva de Vigilia Mambisa
en Miami. Y se mostraron fotos de las
víctimas en la frontera. 

"Lo perdimos todo": la angustia de los
cubanos varados en México es terrible
porque ya no podemos entrar tan fácil a
EE.UU”, dijo Andrés, a través de una
conexión telefónica con Saavedra durante
el transcurso de la rueda de prensa.

Al fondo se oían también los gritos
desgarradores de otros cubanos, quie-
nes llorando, le pedían a Saavedra que
hablará con los congresistas cubanoa-
mericanos para que intercediera por
ellos ante el gobierno de los Estados
Unidos.

Andrés, quien es vocero del mayor
grupo de cubanos que están apostados en
la frontera con Estados Unidos, a la altura
de El Paso, relataron que sus s temores
comenzaron desde que EE.UU, anunció
que cerraría sus puertas a los cubanos . Y
miles emprendieron el viaje en el 2014 y
el 2015.

“¿Qué esperanzas puedo tener si no
entrar  a Estados Unidos?”, se pregun-
tó, angustiado, el cubano José Enrique
Manresa, quien dijo que se encuentra
en una crítica situación debido a que se
le acabó el dinero y no tiene conqué
ayudar a su familia (su mujer y cuatro
niños).

Según Manresa, esperaba lograr pisar
suelo estadounidense, luego de viajar 48
días por Sudamérica, Centroamérica y
México, tan pronto se reiniciaron otra vez
las relaciones entre Estados Unidos y
Cuba pero ya se había suspendido la ley
de ajuste cubano.

“De nada nos valió toda la travesía
que hicimos, arriesgándonos en la vida,
en la salud, en el bienestar de nuestros
hijos y, en toda el dinero que perdimos,
vendiendo todo lo que teníamso en
Cuba para emprender este tortuoso
viaje”, concluyó Manresa.

Manresa enfatizó que salió de la pro-
vincia de Matanzas, donde vendió su casa
y sus electrodomésticos para reunir dinero
y llegar a EE.UU., con su hija Arianne,
además de su esposa y el resto de sus
hijos, quienes hoy padecen el más tortuo-
so episodio humano.

POR geRMán aCeRO e.
Exclusiva para liBRe

GOLPEADOS,  ARRESTADOS Y SIN
ASILO,  SOBREVIVEN LOS CUBANOS

EN EL  INFIERNO DE LA FRONTERA

Miguel Saavedra denunció e n rueda
de prensa mostrando fotos el infierno
que viven miles de cubanos a quienes
se les ha negado la entrada a EEUU.

Para muchos cubanos, entre ellos
varias mujeres con niños, hacen una
travesía que dura normalmente pocas
semanas, pero quedan luego varados

en las fronteras de Centro y
Sudamérica.

Algunos llegaron de  Guyana Británica,
desde donde pagó todo el dinero que
tenía a "coyotes", para que los movili-

zaran a través de las fronteras de
varios países,entre estos, Venezuela y

Colombia.

Miles de cubanos  decidieron salir de
la isla para llegar a EE.UU. a través de

un largo y riesgoso trayecto por el
continente americano hasta la frontera

sur estadounidense.

Los chiquillos también recibieron bici-
cletas y otros juguetes en una fiesta

con calor nacional mexicano.

Los cubanos se ayudan entre sí para
poder sobrevivir en el infierno de la

frontera entre EE.UU. y México.

Claman en miami por sus dereChos
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Los inmigrantes cubanos pagan a "coyotes" por llevarlos  a través de las fronte-
ras. Muchos de ellos sufren la violencia de las bandas de trata de personas y

abusos de autoridades.
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LIBRE EN LA MESA
INGREDIENTES

800 gr filete de pargo
2 cds aceite de oliva
1 taza vino blanco
1 taza cebolla puerro cortada en rodajas

1 taza crema de leche
1 cd mostaza
Sal y pimienta

INSTRUCCIONES

Sazonar el pescado con sal y pimienta, sellar
en una sartén con aceite de oliva. Dorar  2
minutos por cada lado y luego poner en el
horno a temperatura alta para terminar la coc-
ción

Saltear la cebolla y el puerro en aceite de
oliva, agregamos el vino blanco y reducir un
minuto. Incorporar la crema de leche y la mos-
taza, cocinar la salsa hasta que tome cuerpo,
rectificar el sabor con sal y pimienta. Servir  el
pargo caliente bañado con la salsa.

INGREDIENTES

185 g de harina de repostería
175 g de azúcar
25 g de cacao en polvo sin
azúcar
1 cucharadita de bicarbonato
sódico
1/4 cucharadita de sal
1/2 cucharadita de café solu-
ble descafeinado (opcional)
60 ml de aceite de girasol
1 cucharadita de esencia de
vainilla
240 ml de vino tinto.
80 ml de nata ligera (puede
ser sin lactosa o para montar,
si les gusta más consistente)
20 ml de vino tinto
110 g de chocolate negro

INSTRUCCIONES

Precalentar el horno a 180ºC
y preparar un molde de unos 22
cm de diámetro, mejor si es de

fondo desmontable. Engrasar
con aceite o mantequilla y
espolvorear con cacao en
polvo, sacudiendo el exceso.

Tamizar (cernir) en un reci-
piente mediano la harina con el
cacao en polvo, el bicarbonato
sódico, el café y la sal. Añadir
el aceite de girasol, el vino tinto
y la esencia de vainilla.
Mezclar con unas varillas con
movimientos suaves hasta tener
una masa homogénea.

Verter en el molde, dando
unos golpecitos para igualar la
superficie y romper las burbu-
jas más grandes que surjan.
Hornear durante unos 25-30
minutos, vigilando hacia al
final de la cocción para que no
se pase demasiado. Esperar
unos minutos fuera del horno
antes de desmoldar y dejar
enfriar completamente sobre

una rejilla.

Para la ganache o crema,
calentar en un cazo la nata con
el vino, mezclando con unas
varillas. Justo antes de que
rompa a hervir añadir el choco-
late troceado, retirar del fuego y
mezclar muy bien hasta tener
una crema homogénea. Dejar
que se enfríe al menos 20
minutos.

La ganache o mezcla tiene
que estar todavía cremosa pero
no muy líquida, y hay que usar-
la cuando el bizcocho esté frío.
Cubrir repartiendo bien la
crema, dejando que caiga por
los bordes de forma natural
para darle un aspecto algo rústi-
co. Se puede añadir más gana-
che al gusto dejando una capa
más gruesa. Esperar a que se
seque un poco antes de servir o
reservar en la nevera.
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Pastel de chocolate y vino tinto (Postre)
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Pargo en salsa de vino blanco



La farmacia La Central, radi-
cada en la calle Martí
número 67 en la ciudad de

Jovellanos, provincia de Matanzas,
estaba destinada a ser el punto de
partida de una industria nacional
que se extendería a otras regiones
y que llenaría de satisfacción y
legítimo orgullo, primero a
Jovellanos y después a toda la pro-
vincia y al país entero.

El surgimiento allí de los
“Laboratorios Gravi, S. A.”
cambiaría los niveles de consu-
mo de pasta dental y sería el ini-
cio de productos y actividades
industriales relacionadas con el

esfuerzo iniciado por
Ignacio López Trelles
y José Manuel Cubas
Herrera.

En algunas de las
fuentes consultadas en
relación con la indus-
tria nacionalo se hace
énfasis en el año 1925
y una campaña pro-
movida por el gobier-
no a favor de los pro-
ductos cubanos. Se
proyectaba entonces la
reforma del arancel
vigente y esto se logró
en 1927.

Entre aquellos que demostra-
ron una sorprendente capacidad
de llevar a cabo iniciativas que
de alguna manera significativa
contribuyeron al desarrollo de la
industria nacional estuvieron los
propietarios de la farmacia, que
además de anotarse triunfos per-
sonales lograron abrir una fabu-
losa fuente de empleo para los
cubanos. 

Los propietarios de la farmacia
se dedicaban inicialmente a la
fabricación de un producto medici-
nal con el nombre de “Digestivo
Gravi” que fueron logrando distri-
buir por el territorio nacional, pero
que al principio su radio de acción
incluía mayormente Jovellanos y
municipios adyacentes.

Estos hombres de empresa
conocían la inexistencia de una
pasta dental producida en Cuba
y que pudiera competir con las
procedentes del extranjero. A
esto añadieron su visión ambi-
ciosa e inteligente que les con-
vencería de la necesidad de
expandir su línea de producción.
Estuvieron convencidos, muy
por anticipado, de que la pasta
Gravi estaría pronto compitien-
do en el mercado de todo el país.

Aunque como hemos señalado
la distribución original abarcaba
mayormente la zona de Jovellanos,
a lo cual pudiera añadirse su entra-
da en algunos comercios de la
capital, se iba extendiendo paulati-
namente por el resto del territorio
cubano. 

En un país tan altamente
competitivo como lo era la Cuba
republicana, nativos y extranje-
ros empezaron a dar testimonio
de su calidad. A nivel nacional,
varios propietarios de importan-
tes comercios de La Habana y el
interior del país fueron acercán-
dose al producto y se convertían
en sus mejores propagandistas.

Era tal la fama que iba adqui-
riendo la pasta Gravi que en 1932,
a pesar de la gran crisis económica
que afectaba el país y de la cual la
historia da testimonio, que Gravi
alcanzó duplicar los niveles de
venta del año anterior, un fenóme-
no inusitado y una señal altamente
positiva  en medio de un ambiente
que algunos han considerado algo
casi como desolador al estudiarcon
perspectiva histórica las ventas de
casi toda clase de productos.

En agosto de 1934, la compa-
ñía amplió sus actividades indus-

LA INDUSTRIA GRAVI,
GRAN PROYECTO CUBANO
NACIDO EN JOVELLANOS

(Pasa a la Página 62)
Envasadora mecánica de los tubos 

de pasta dental Gravi.

Oficinas de los Laboratorios Gravi,
Avenida 26, Nuevo Vedado, La Habana.

Envasadora automática 
Laboratorios Gravi.

dr. José Manuel Cubas.

En la planta de los Laboratorios Gravi
se usaba esta mezcladora.
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EN 1937, GRAVI ENCABEZABA LAS VENTAS 
DE CREMAS DENTALES, ALCANZANDO EL 50% DEL

MERCADO TOTAL, LO CUAL MANTUVO POR DÉCADAS
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El vehículo de propaganda de Gravi, en Santiago de Cuba, en 1948, a cargo 
del querido y popular Antonio Alfredo Sotolongo, que representaba a la firma en 
la provincia de Matanzas y que en los años cincuenta llevaba con orgullo en su 
clásico Chevrolet 1957, blanco y  rojo, el emblema de la Gravi a la que dedicó 

su mayor entusiasmo, profesionalismo y lealtad.

Promoción típica de la pasta dental Gravi en
una farmacia, Bayamo, Cuba 1950.

triales a la perfumería con la
fabricación de Polvos Faciales,
amparados por la marca Gravi.
En el mes de septiembre de ese
mismo año, lanzaron al mercado
su primer jabón de tocador, tam-
bién identificado con la firma
Gravi. Ese jabón resultó uno de
los mayores éxitos industriales
del momento pues sus grandes
ventas solo demoraron escasos
meses en ser notadas.

Debe tenerse en cuenta que
hasta 1936  la Pasta Gravi se distri-
buía solamente en farmacias, tien-
das de ropa y quincallería. Al dis-
poner la empresa de jabones de per-
fumería y otros renglones, la pene-
tración de la pasta Gravi en estable-
cimientos de víveres hizo que, a los
ojos de muchos consumidores, esta
llegara a ser considerada práctica-
mente como un producto de prime-
ra necesidad para los clientes.

Tan temprano como en 1937,
Gravi encabezaba las ventas de

cremas dentales, alcanzando el 50
por ciento del mercado total, algo
que lograría mantener por déca-
das. El volumen de ventas, ayu-
dado por su nuevo Jabón Rina, le
convierte en la primera industria
cubana en productos de perfume-
ría y jabonería. 

Regresando a un aspecto tan
fundamental y decisivo como la
distribución, la campaña para
expendirla resultó tan
favorable que se convir-
tió en un ejemplo a
imitar. Pero para los
que dirigían la indus-
tria Gravi el cielo era
el límite. La distri-
bución que ya avan-
zaba, digamos en
1937, al llegar los
últimos años del
período republi-
cano llegó a
rebasar las más
optimistas
expectativas.

En aquel año de 1937, que
tantos recuerdos traía a los que
trabajaban en la empresa se
produjo algo infortunado el
fallecimiento de alguien sin el
cual no puede hablarse de Gravi
y sus productos y que dejaría su
nombre escrito en los anales de
todo un período de la industria-
lización del país.

Don Ignacio López Trelles
había sido fundamental en los
pasos iniciales de la progresista
empresa que empezaba a atraer la
atención de buena parte del país.

Don José Manuel Cubas, encarga-
do sobre todo de Ventas y
Propaganda, asumió un papel fun-
damental en cuanto al control
administrativo de la empresa. Esta
había quedado en buenas manos.

Como en el caso de López
Trelles, su apreciado socio, el
señor José Manuel Cubas había
convertido Industrias Gravi en
la gran prioridad como hombre
de empresa. No debe extrañar
que tan pronto asumió las nue-
vas responsabilidades introdujo
mejoras, algo que debe hacerse
constantemente si se desea no
solo mantener lo logrado sino
avanzar ininterrumpidamente.

La empresa estaba bajo la
supervisión de auditores públicos,
con departamentos de producción
y planeo, compras, créditos,
cobros y otras unidades, caracteri-
zadas todas ellas por una cuidado-
sa distribución de funciones.

Con el tiempo, los nuevos
artículos eran muchos: Aguas de
Colonia, Brillantinas para el

(Viene de la Página 61)
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pelo, Cepillos de Dientes de
Importación. La lista continua-
ba y la difusión de los productos
aumentaba.

Gravi empleaba 254 trabajado-
res en su fábrica ubicada en
Enrique Villuendas, Jovellanos,
Matanzas. Estaba asociada con
Angélica Muñoz y sus hijos
Almiro y Raúl López Muñoz, que
servían de vicepresidentes de la
misma.

Debe mencionarse
“Publicitaria Siboney”, agencia
de publicidad relacionada con

radio, televisión y cine, ubicada
en el edificio Gravi en 26 esqui-
na a Kohly en el Vedado.

Aunque Bacardí, como todas
las industrias de Cuba fue confis-
cada por el gobierno castrista, la
fama de sus productos se ha man-
tenido y prosperado.

Por citar un solo ejemplo, un
miembro de la familia José
Manuel Cubas, hijo, tras dejar
su país en la década de los
sesenta y junto a su hermano
Gustavo fundó en Puerto Rico
Publicidad Siboney, ya mencio-
nada por su excelente labor
en Cuba.

En sociedad con Manuel
de la Vega y Antonio López
Graña abrieron oficinas en países
latinoamericanos como Venezuela
y luego se establecería la
empresa en Estados Unidos
de América con el propósito
de alcanzar el mercado hispa-
no.

Por mencionar clientes que
han utilizado los servicios de
Publicidad Siboney podemos
citar a Sedano's Supermarket,
Red Lobster, Kellog's, MilkPEP,
Blue Cross Blue Shield y
Colgate-Palmolive.

Por los caminos del mundo,
los exiliados cubanos no solo
crean industrias sino reorganizan
empresas que prestaron servicios y
garantizaron el avance económico
del país.

En la ciudad de Jovellanos y
entre sus hijos en varios países,
así como entre todos los cuba-
nos, GRAVI y sus industrias
siguen siendo parte de su
legado y José Manuel Cubas
Herrera un símbolo a honrar,
como lo hace LIBRE hoy en esta
edición dedicada a todas las
madres del mundo.

(Viene de la Página 62)
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UN MENSAJE DE GLORIA
CUBAS DE SOTOLONGO,

HIJA DEL DR. JOSÉ
MANUEL CUBAS HERRERA, 

PRESIDENTE DE GRAVI
Estimado Demetrio:

Deseo expresar nuestro
agradecimiento por tus ama-
bles palabras sobre mi padre,
el Dr. José Manuel Cubas,
y tu deseo de honrar a la Gravi
en la próxima edición de
LIBRE.

La Gravi tuvo su modesto
comienzo en la trastienda de la
farmacia La Central en
Jovellanos, Matanzas. Mi
padre empezó a trabajar en la
farmacia del señor Ignacio
López Trelles desde muy tem-
prana edad.

Este fue su mentor y amigo,
quien en reconocimiento a sus
méritos y trabajo le ofreció
participación como socio.

Los fundadores de La
Gravi fueron el Sr. Ignacio
López Trelles y el Dr. José
Manuel Cubas Herrera.
Ambos colaboraron en esa
pequeña empresa que comenzó
con la fabricación de pasta
dental y pronto se amplió para
incluir artículos de perfumería
y jabón.

Laboratorios Gravi, S.A.
creció rápidamente y se con-
virtió en fuente de trabajo
para cientos de familias. Una
empresa netamente cubana
que llegó a ser una de las
industrias más importantes del
país, un orgullo para el pueblo
de Jovellanos y para todos los
cubanos.

El Dr. José Manuel Cubas
fue un hombre admirable, tra-
bajador incansable y amante
de su familia y de su pueblo.
Su ejemplo siempre ha sido
una inspiración de lo que se
puede lograr a través del tra-
bajo digno, el esfuerzo y la
perseverancia. El recuerdo de
este hombre alegre y siempre
optimista vive en nuestros
corazones.

Agradecemos tu dedicación
y esfuerzo por mantener viva
la memoria de la Cuba repu-
blicana a través de la publica-
ción semanal de LIBRE.

Muy atentamente,

Gloria Cubas de Sotolongo

GRAVI EMPLEABA 
254 TRABAJADORES 

EN SU FÁBRICA 
DE JOVELLANOS
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Dr. JOSÉ MANUEL Dr. JOSÉ MANUEL 
CUBAS HERRERACUBAS HERRERA
Alma y Presidente Alma y Presidente 
de los Laboratorios Gravi.de los Laboratorios Gravi.
Surgieron en Jovellanos,Surgieron en Jovellanos,
Matanzas.Matanzas.
Falleció el Dr. CubasFalleció el Dr. Cubas
en Puerto Rico.en Puerto Rico.


