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ANICETO DÍAZ había
sido contratado con su
orquesta de danzones para

tocar en un baile que Se celebraría
en Alacranes. Transcurría el mes de
mayo del año 1929. Aniceto Díaz,
ya venía observando que el danzón
perdía entusiastas. Y para aquel
baile de Alacranes, los organizado-
res también habían contratado al
Septeto Habanero, que en La
Habana estaba causando furor entre
los bailadores.

Aquel domingo, se encaminó
Aniceto Díaz con sus músicos a la
ciudad de Alacranes. Iban con él
su hijo Aniceto Díaz, Domingo
Becerra, Angel Barani, José Claro
Fumero, Juan de Arenas, Gustavo
Lamothe, Félix Luis Arias, Rubén

Vázquez, ‘Chacho” Prado y Pedro
Díaz. La llegada a Alacranes debía
proporcionarle la primera desa-
zón. Casi toda la población estaba
en el parque esperando a  los
músicos. Pero no a Aniceto y sus
acompañantes, sino a los compo-
nentes del Septeto Habanero.

—«¿Qué es esto, caballeros? —
Exclamó uno.

—Ni se ocupen,— dijo otro. —
Vamos a unirnos a los del Septeto
y nos cogemos el recibimiento para
nosotros.

-Nada de eso, aconsejó Aniceto
Díaz. Nosotros, por nuestro camino
al local donde se celebrará el baile.
Ese recibimiento no es para nosotros.

Había en las caras, en los gestos,
en las palabras, el desaliento natu-
ral. Las multitudes, cuando se
trata de demostrar una predilec-
ción, no se detienen a considerar el
daño que producen a los que pos-
terga.

—Lo que sufrimos en aquel baile,
no podrá usted suponérselo nunca,
Don Galaor, me dice Aniceto—
Cuando tocábamos, apenas si salían
a bailar cuatro parejas. En cambio,

cada número del Septeto era recibido
con aplausos y frases de entusiasmo.
Y no los dejaban terminar. De regre-
so a mi casa, le dije a mi esposa: —
Vieja, el danzón se acabó. Tengo que
inventar algo que nos permita subsis-
tir, porque con el danzón nos morire-
mos de hambre.

Un mes después, en junio de
1929, nacía el danzonete, en un
baile organizado por el Casino
Español de Matanzas.

... Nació eN MataNzas el daNzoNete

(Pasa a la PáGina 14)

En este periódico del 5 de Junio de 1929, Aniceto Díaz lee el suelto que anuncia la
aparición del "danzonete", que el maestro se "propone ejecutarlo por primera vez en

público, durante el baile que se llevará a efecto en el Casino Español, el próximo
sábado, día  8…”

Este es Aniceto Díaz, matancero. Músico desde la edad de 18 años. Autor de dan-
zones y director de la orquesta de su nombre, que creó el "Danzonete" en 1929.

HACE 92 AÑOS...

Aquí se cuenta cómo un compositor y ejecutante notable
de danzones, al sufrir el desprecio del público hacia el
baile nacional, se dio a la tarea de crear un muevo baile

de salón que detuviera el avance arreador del son.— Aniceto
Díaz, un músico cubanísimo y un hombre sencillo de vida labo-
riosa y honesta, al ver cómo los bailadores daban la espalda al
danzón, concibió un baile que, sin dejar de ser un poco
"danzón" fuera también "son". Y su "danzonete", al ser estrena-
do el 8 de junio de 1929 en el Casino Español de   Matanzas
salvó   los  ritmos   más típicamente cubanos.

Por Don Galaor
Fotos: Ch. seiGlie y Del arChivo De aniCeto  DÍaZ
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POR GERMÁN ACERO E.
ExCLUSIVA PARA LIBRE

El “tire y afloje” en el conteo de
los votos mantiene en suspenso
y en vilo al país ante los resulta-

dos para saber quién será el ganador en
las elecciones presidenciales siendo los
contendores el izquierdista Pedro
Castillo y la derechista Keiko Fujimori.

El ambiente electoral no es el mejor
actualmente ya que en la ciudad de
Arequipa hubo enfrentamientos entre los

partidarios políticos de ambos candidatos
y la policía, mientras el gobierno llamó a
la reconciliación, para que el país no se
desboque en actos violentos.

Algunos negocios en las principales
ciudades del país pusieron en sus loca-
ciones murallas de madera y hierro  ante
el temor de que hayan actos de violencia
una vez se conozca el ganador de esta
difícil y peligrosa contienda electoral que
podría lanzar al Perú hacia el comunis-
mo.

En un país totalmente polarizado en la
intención de voto, sin embargo, la candi-
data derechista Keiko Fujimori lideró al
principio la intención d e voto, obtenien-
do el 50,42% de votos ante el

izquierdista Pedro Castillo
(49,58 %), quien consiguió el
cómputo del 89% de las mesas de sufra-
gio.

"Vamos a votar lamentablemente
por una persona corrupta (refiriéndose
a Keiko Fujimori), pero no nos quedaba
otro remedio", declaró Marina Vera,
una farmacéutica afincada en Miami,
para quien Castillo "no está preparado"
y Fujimori "arrastra todo el pasado de
corrupción de su padre".

“Tenemos la obligación de elegir a
un presidente porque hace mucho
tiempo no vemos cambios en el país y
necesitamos, por eso, un cambio”, dijo
Aquiles Urieta en el centro de votación

en Miami.

“La propuesta de Fujimori implica
que va a venir estabilidad económica,
donde todas las inversiones que hay en
América Latina van a venir al Perú”,
insistió el ingeniero Carlos Pulido, quien
trabaja en una transnacional en Miami.

“Queremos que cambie, no seguir
con los mismos que toda la vida nos
han tenido pobres. Eso es lo que pido
como peruano, porque ya estamos har-
tos, nos roban y todavía seguimos
votando por ellos”, expresó por su parte
Marina Arias, una costurera de profesión
en Coral Gables.

el país “está partido en dos”el país “está partido en dos”

los peruanos celebraron el triunfo de la
democracia el pasado domingo.

inmensas filas para poder sufragar en el centro de votación de Miami
Beach el pasado domingo.

los peruanos fueron a las urnas en medio de
un país polarizado electoralmente.

olga, de origen peruano, dijo que
había que votar por todo menos por

el comunismo.

los ancianos peruanos fueron
hasta las urnas para montar
un gobierno constitucional.Estados unidos fue el país que tuvo mayor votación de los 

peruanos en el exterior.

¡Suspenso electoral,
sacude ahora al Perú!
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¿Siente usted que la práctica del ahorro ha sido una
consecuencia positiva del recogimiento y la 

pandemia en su caso?
Sí

No

60%
40%

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

¿Respalda la reducción de
los estipendios adicionales

a los desempleados?

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.)

PREMIO DON QUIJOTE, UN RECONOCIMIENTO AL PERIODISMO
INDEPENDIENTE EN CUBA SERÁ OTORGADO ESTE MIÉRCOLES

MADRID,  (EFE).- El
Premio Don Quijote de
Periodismo, concedido al
cubano Carlos Manuel
Álvarez Rodríguez por el
artículo "Tres niñas
cubanas" publicado en la
revista "El Estornudo", es
"un reconocimiento al
periodismo independiente"
en la Isla , que sufre el
"constante ataque,
criminalización y acoso de la seguridad del
Estado".

El jurado premió la riqueza léxica de este
artículo, publicado el 23 de enero de 2020, con la
que el autor relata el derrumbe de un balcón en
una calle de La Habana Vieja, que acaba con la

vida de tres niñas que caminaban por
la calle, volviendo del colegio.

"Es un premio un poco triste,
porque la historia en sí es muy
triste", dijo este martes a Efe
Mónica Baró, periodista de "El
Estornudo", que recogerá el
galardón en representación de
Álvarez Rodríguez de manos del rey
de España, Felipe VI.

Sin embargo, Baró señaló que si algo alegra del
reconocimiento es que pueda servir para
visibilizar, "no solo lo que pasó con estas tres
niñas, sino también toda la situación que hay
con el problema habitacional cubano y los
riesgos que hay en cada esquina en La
Habana".
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Decepción es el pesar causado por un
desengaño, un sentimiento de frustra-
ción al no recibirse lo que esperábamos

y una desagradable sorpresa ante la infidelidad de
la persona en la que habíamos confiado. En La
Biblia, en el Libro de los Salmos hay un versículo
que nos ilustra: “es mejor refugiarse en el Señor
que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el
Señor que fiarse en los poderosos”.

En una revista leí en cierta ocasión estas
palabras: “terminarás realmente decepcionado
si piensas que las personas harán por ti lo
mismo que tú por ellos. No todos tienen el
mismo corazón”.

Es muy interesante que el tema de la decepción
haya sido usado en numerosos incidentes geográ-
ficos y en historietas, reales e imaginadas. Por
ejemplo, al sur de la península argentina, en la
Antártida, existe una pequeña e interesante isla
famosa por los misterios que encierra, que se llama
la Isla Decepción. Se trata de una bahía en la que
se destaca un lago semi congelado que es el cráter
de un volcán que en el pasado produjo serias erup-
ciones. Hoy día se mantiene silencioso; pero no
carente de posibles amenazas. En tiempo atrás era
un sitio visitado por cazadores de focas y animales
exóticos. Hoy día, gracias a su belleza natural es
visitada por un millar de turistas al año. Se halla
rodeada de bases militares y exploradores del
espacio cósmico. Ha sido objeto de guerras inter-
nacionales que reclaman su posesión. ¿Por qué se
llama Decepción? Probablemente por el tremendo
volcán que esconde y por los súbitos cambios
atmosféricos que experimenta. ¿No se trata quizás
de un reflejo de nuestras propias experiencias
terrestres? La decepción es nuestro encuentro con
cambios inesperados y perversos enemigos que
viven agazapados. Para experimentar Decepciones
no es necesario, sin embargo, vivir en la románti-
ca isla que nos queda a miles de millas de distan-
cia.

En Madrid, España, hay una histórica calle
que ha sufrido diversas alteraciones urbanas
que se llama la Calle del Desengaño, situada
entre las calles Valverde y Concepción Arena, a
un costado de la Gran Vía. Nos dijo alguien que
la famosa calle la llaman hoy de Los Basilios;
pero su legendario nombre permanece intoca-
ble. Tuvo esta calle un apéndice en la travesía
del Desengaño que en los planos de Texeira y
Espinosa (1769), aparece con el nombre de la

calle de La Flor. La tradición popular atribuye
el nombre de la calle a una de las grandes leyen-
das que rodean la vida y milagros del Caballero
de Gracia. Se hallaba este aventurero tratando
de conquistar amorosamente a una vecina del
lugar cuando se enfrentó con su rival, el prínci-
pe Vespasiano Gonzaga. Ambos se dedicaron a
seguir a la dama, de figura estética y vestida
con una brillante capa azul claro. Cuando la
alcanzaron, listos para exigirle su decisión se
encontraron con una mujer momificada de
extraña belleza. Los frustrados pretendientes se
detuvieron estupefactos y exclamaron “¡qué
desengaño!”  Por supuesto, de esta historia hay
varias versiones, pero en todas se expone la
noticia de que en el desempeño de nuestros
pasos hemos de encontramos inevitablemente
con decepciones y frustraciones. Para estos
individuos se demostró que “el amor es como
una guerra, fácil de iniciar, difícil de terminar,
imposible de olvidar”.  Lo que sintieron  fue un
dramático asombro y una humillante desilu-
sión: se llama decepción.

Algo que se menciona poco es el hecho de que
el nombre de José Martí aparece con el número 19
en la fachada de una casa de huéspedes situada en
la Calle del Desengaño. Allí residió Martí cuando
fue deportado a España, y desde allí escribió El
Presidio Político de Cuba y empleó su tiempo para
estudiar Derecho en la Universidad Central. A
veces me pregunto si haber vivido en la Calle del
Desengaño fue una premonición de lo que sería su
futuro, con el trágico y anticipado desenlace de su
muerte prematura.

Si nos pusiéramos a ofrecer las leyendas que
abundan en la historia popular de Cuba no nos
alcanzaría el espacio de que disponemos. Son
variadas las leyendas relacionadas con traicio-
nes conyugales y las visiones de fantasmas y
espectros de las que hablan nuestros mayores.
Las apariciones de personas muertas son expe-
riencias comunes para individuos fanáticos o
comprometidos con cultos paganos o primiti-
vos. En cierta ocasión leí en un artículo estas
palabras, “la decepción no mata, nos enseña”, y
queremos ahora separarnos de los novedosos
temas de la antigüedad que se dedican a viejas
fantasías para venir a la actualidad y hablar de
nuestras cotidianas decepciones. Lo primero es
dar este valioso consejo: “no permitas que las
tentaciones de hoy pongan una sombra en tus
sueños de mañana”.

Vamos a clasificar las
decepciones en tres cate-
gorías. Primero las que
nos creamos nosotros
mismos. La susceptibilidad es una debilidad del
carácter. No todos los que nos dicen cosas que no
nos gustan o nos tratan de una manera que no espe-
rábamos, nos odian o quieren dañarnos. Hay que
aprender a manejar nuestras reacciones. Me gusta
lo que le dijo un enamorado a su novia: “quiero
reñir contigo solo para hacer las paces”. Para per-
sonas inseguras de sí mismas una mirada, un gesto
y hasta una sonrisa suelen ser señales que nos des-
pistan. ¡Cuidado con lo que pensamos!

Hay casos familiares que son de lamentar:
hermanos que se pelean, cónyuges que se dis-
gustan, padres que se enojan con sus hijos. En
el campo pastoral y en la consejería profesional
hay ayudas disponibles para superar estos
inconvenientes. Las decepciones, sin embargo,
no están destinadas a destruirte; están destina-
das a fortalecerte. Una reconciliación es una
grata y positiva experiencia, y hacia esa expe-
riencia hay que dirigirse. A veces se trata de
algo casual y sin seria importancia, algún asun-
to inesperado y un conflicto que nunca está dis-
tante de una solución. Restablecer la armonía
familiar es responsabilidad de la persona más
apacible y cordial de la familia. Esta reflexión
me ayuda y puede ayudar a otros: “cada dolor
te hace más fuerte, cada traición más inteligen-
te, cada decepción más hábil y cada experiencia
más sabio”.

No debemos ignorar casos de riesgosa serie-
dad. El robo entre miembros de la familia, la vio-
lencia física, el adulterio, la traición, la ofensa y la
degradación verbal son males que echan raíces.
Para resolverlos están las autoridades, la presencia
de abogados y la separación total entre todos los
implicados; pero no debemos nunca olvidar la pre-
sencia de Dios y el instrumento de los que viven y
proclaman una fe victoriosa. 

Preocupémonos del riesgo de caernos en el
cráter de la isla Antártida que conocemos como
la Isla Decepción o de la posibilidad de inter-
narnos en la calle española llamada la Calle del
Desengaño. Hay mejores opciones en el mundo.
Concluimos con estas sabias palabras del libro
bíblico de Los Proverbios: “pierden el camino
los que maquinan el mal, pero hallan amor y
verdad los que hacen el bien”.

LA DECEPCIÓN
rev. Martín n.

añorga



MIAMI, (EFE).- Una azucarera de
EE.UU. retiró "voluntariamente" una
demanda que había presentado contra
el conglomerado azucarero de la fami-
lia cubana de los Fanjul, y que se
amparaba en una ley estadounidense
que considera "tráfico" las actividades
que comprometan bienes confiscados
por la tiranía castrista tras la revolu-
ción de 1959.

En una breve carta al Distrito Sur
de Florida, el abogado Javier A.
López retiró la querella presentada en
Miami contra los Fanjul por el
supuesto envío de azúcar elaborado
en la isla al Reino Unido.

"El demandante Industrias
Francisco desestima voluntariamente

sus reclamos contra ASR Group
Internacional, Inc", señala el docu-
mento judicial al que tuvo acceso Efe el
miércoles último.

El proceso judicial fue presentado el 2
de mayo por Francisco Sugar Company,
una empresa fundada en 1899 en Nueva
Jersey, cuyos dueños también son de
origen cubano y sufrieron la expropia-
ción de sus tierras cultivables en
Guayabal (Cuba).

La denuncia retirada estaba dirigida a
ASR Group, con sede en West Palm
Beach, la refinería y comercializadora
de azúcar más grande del mundo de pro-
piedad de Alfonso Fanjul, un histórico
opositor al régimen comunista de los
hermanos Castro exiliado EE.UU., y sus

hermanos.

Este tipo de demandas son posibles
desde mayo de 2019, cuando el entonces
Gobierno de Donald Trump (2017-2021)
activó el título III de la Ley Helms
Burton de 1996.

Bajo esta ley se logró recientemente el
primer acuerdo de indemnización en una
de las demandas, que debe consolidarse
en los próximos días.

Una multinacional suiza de mate-
riales de construcción acordó un
pago, cuyo monto no fue divulgado,
a los herederos de una familia cuba-
na por una inversión en bienes con-
fiscados por el régimen cubano en
la isla.
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RETIRAN UNA DEMANDA EN EE.UU. A LA AZUCARERA 
DE LA FAMILIA CUBANA DE LOS FANJUL

Alfonso Fanjul.
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Decepción es el pesar causado

por un desengaño, un sentimiento
de frustración al no recibirse lo que
esperábamos y una desagradable
sorpresa ante la infidelidad de la
persona en la que habíamos confia-
do. En La Biblia, en el Libro de los
Salmos hay un versículo ...Rev. Martín N.

Añorga

No hay duda que el corona-
virus ha sido catastróficamen-
te dañino para América y para
el mundo. Sin embargo, para-
dójicamente, ha sido, política-
mente, muy generoso con
Biden. Una crisis de esta mag-
nitud, con toda su malignidad,
tiene también, aunque no soli-
citados, inesperados ...
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Cuando llegué a Matanzas
(capital) procedente de mi pueblo,
Ceiba Mocha (¡Cuánto me alegra-
ría poder disfrutar el milagro de
volver a aquel pueblo en el que
tanto sufrí, lloré y reí!) era poco
más que un adolescente. Mi
madre, mi hermana y yo, a través
de un señor llamado Dámaso
Canché, logramos ...
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Buscando sus autoresBuscando sus autores

COMPARTA SUS COMENTARIOS Y MENSAJES INSPIRACIONALES

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

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

El raSgO humaNO máS
ImPOrtaNtE

Llegamos a ser optimistas
cuando nos alejamos de
pensamientos negativos, o

sea cuando nos alejamos de perso-
nas que solamente y siempre ven lo
negativo de la vida y no lo positivo
o lo de lo que realmente deberiamos
estar agradecidos. Tu controlas tus
pensamientos y a traves de ellos
puedes adoptar poco a poco una
actitud positiva que te ayudará a lle-
gar eventualmente al camino del
optimismo.

GRATITUD

“Todo comienza contando nuestras
bendiciones. Si no estás agradecido por
las cosas buenas de tu vida, nunca esta-
rás satisfecho. Haz un inventario del
bien a tu alrededor. Pero no descuides
lo que no es grande, tampoco: También
necesitas ser agradecidos por las difi-
cultades, los obstáculos, los fracasos.
Porque estos son los puntos de sabidu-
ría en tu vida. Ellos te dan fuerza, te
enseñan a perseverar, y que forman tu
resiliencia. Ser agradecido por cada
paso hace que todo esto sea fundamen-
to del optimismo, estar entusiasmado
con lo bueno y lo malo, y saber que
todos apuntan hacia un futuro brillan-
te”.

Creo que todos tenemos la capacidad
de vivir optimista simplemente compar-
tiendo las aventuras de nuestra vida,
nuestros éxitos e incluso nuestros fraca-
sos. Sólo conocer a otros que han estado
en el mismo barco y han perseverado es
reconfortante. Difunde un mensaje de
esperanza, y la esperanza es el ingrediente
principal en el optimismo. Cuando com-
partimos nuestras historias, estamos
dando a otros las herramientas que nece-
sitan para construir, evolucionar y perse-
verar. En esencia, la humanidad siempre

está "reenviandolo".

PERDONAR

Esto es más fácil decirlo que hacerlo,
pero necesitas perdonar a aquellos que
han afectado tu capacidad de encontrar
los forros de plata. Creo que la forma más
fácil de perdonar y seguir adelante es
reflexionar sobre el hecho de que el pasa-
do es el pasado. De esta manera, la perso-
na a la cual estás teniendo un tiempo difí-
cil para perdonar probablemente desea
que él o ella podría borrar el pasado tam-
bién. En resumen, hacer la paz con tu
pasado para que no estropee el presente.
Una vez que logres esto , se cerrarán esos
capítulos y vivirás una vida más positiva
y feliz.

Sé UN MEJOR OYENTE

“Cuando escuchas abres tu habilidad
para tener más conocimiento versus
bloquear el mundo con tus palabras o
tus pensamientos que distraen, tú tam-
bién estás demostrando confianza y
respeto por los demás El conocimiento
y la confianza son prueba de que estás
seguro y positivo contigo mismo
Irradiando energía positiva”.

CONVIERTE LA ENVIDIA Y LOS
CELOS EN ENERGÍA

Cuando envidiamos a otros, sólo nos
estamos lastimando a nosotros mismos,
el universo no te debe porque alguien
más está mejor que tú, canaliza esa ener-
gía para construir tu marca personal y
profesional, considera el éxito de otras
personas como el catalizador para ayu-
darte a lograrlo.

SONRÍE MÁS, FRUNCE 
EL CEñO MENOS

Cuando sonreímos, estamos creando un
ambiente feliz y estimulante alrededor de
nosotros que atrae a otros." Frunciendo el
ceño, por el contrario, cierra a la gente y
tiene el efecto contrario. La felicidad,
incluso en dosis breves, libera serotonina.
Hace que los días más difíciles sean supe-
rables.

EJERCICIO, COMER UNA DIETA
SALUDABLE Y 

TOMAR VITAMINA D

Si no puedes obtener luz solar natural,
pregúntele a tu médico acerca de los
suplementos de vitamina D y / o la tera-
pia de la luz Si no puedes hacer ejercicio
durante tu apretada agenda, usa la escale-
ra en lugar del ascensor o el parque en el
lugar de estacionamiento más alejado.Lo
que sea necesario, mantenerse en movi-
miento saludable tan a menudo como sea
posible. Empuja lejos esas frutas y verdu-
ras Si sientes hambre durante todo el día,
considera las almendras y las nueces si no
eres alérgico Si estás predispuesto a las
alergias, considera comidas frecuentes
más pequeñas durante todo el día en lugar
de tres más grandes. Ejercicio, una dieta
saludable y la exposición a la luz nos da
enfoque, claridad y un comportamiento
naturalmente positivo.
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AdriAnA LimA, 
eL íCono de LA mujer “10”

POR NORA CIFUENTES.

“Mi intención es continuar desfilan-
do hasta por lo menos los 40
años”. Así declaraba Adriana Lima

sus intenciones en 2017. Sin embargo,
ahora que celebra esas 4 décadas, hace ya
tres años que colgó sus alas de Victoria
Secret y se alejó de las pasarelas. 

A día de hoy, sigue siendo una de las
supermodelos más famosas, viviendo
en la millonaria villa de Indian Creek,
en el condado de Miami-Dade en el
estado estadounidense de Florida, y
compartiendo contenido con sus casi 13
millones de seguidores en Instagram.

CASUALIDAD DECISIVA

Adriana Lima nació el 12 de junio de
1981 en Salvador de Bahía, Brasil. Sus
padres son María da Graça Lima y
Nelson Torres. Hija única, su padre las
abandonó a ella y a su madre cuando
Adriana apenas tenía 6 meses de vida.

Así, Adriana fue criada por su
madre en solitario, con unos orígenes
humildes. Y, aunque en la escuela
había ganado algún concurso de
belleza, jamás se había planteado
dedicarse profesionalmente al mode-
laje. Fue, como se podría decir, cosa
del destino.

Y es que Adriana dio el salto a esta
carrera cuando acompañaba a una amiga
que no quería ir sola a un certamen de
belleza y le había pedido que participara
con ella. Se trataba del concurso de Fords
Model, “Supermodelo Brasil”.

Lima terminó alzándose como gana-
dora del evento y fue descubierta por el
patrocinador del concurso. Tenía 15
años y ya era la supermodelo más
guapa de Brasil. Además, en 1996,
quedó segunda del mundo en el certa-
men internacional de Fords Model.

Tres años después, se mudó a Nueva
York y firmó con la agencia Elite Model
Management. Así, empezó un no parar,
apareciendo en revistas como “Vanity
Fair”, “Elle”, “Marie Claire”,  “Harper’s
Bazaar”, “Elle”, “Esquire” “Vogue” y
“GQ”. En 2006, la aparición de Lima en
la portada de esta última convirtió el
número en el más vendido de la revista.

Ha sido rostro de marcas como
Versace, Dior, Guess, Armani, H&M,
Maybelline, Donna Karen, Miu Miu,

Bebe, Prada, Blumarine, Loewe,
Bulgari, Louis Vuitton, Intimissimi,
Emilio Pucci, De Beers, Schiaparelli,
Colcci, Elie Saab, Calzedonia, Swatch,
Balmain, Alexander McQueen,
Givenchy, Keeds, Marc Jacobs, BCBG,
Mossimo, John Galiano… Y más.

También ha trabajado con diseñadores
de todo tipo, como Richard Tyler, Rosa
Cha, Sean John, Ralph Lauren, Blue
Man, Betsey Johnson  Dosso Dossi, Sully
Bonnelly. Y con fotógrafos como JR
Durán, Annie Leibovitz, Mario Testino,
Steven Meisel, Bruce Weber y Juergen
Teller. 

ÁNGEL VICTORIANO

En 1999, con solo 19 años, Adriana
Lima desfiló por primera vez para
Victoria Secret. Un año después, se
convirtió en uno de sus célebres ánge-
les, y ha abierto los desfiles en los años
2003, 2007, 2008, 2010 y 2012. 

En 2008, en la Super Bowl XLII, el
anuncio de Victoria's Secret con Adriana
Lima en solitario fue el más visto de la
competición y la modelo ha aparecido en
más anuncios en otras ediciones. En
2017, fue nombrada el ángel de Victoria’s
Secret más valioso.

Mientras tanto, en el amor, se casó
con Marko Jaric en 2009, en aquel
entonces jugador de la NBA, con quien
tuvo dos hijas. Tras cinco años de
matrimonio, en 2014 anunciaron su
separación y en 2016 anunciaron su
divorcio.

Después de eso se le ha relacionado
con otros hombres, como el escritor turco
Metin Hara con quien rompió en 2019,  o
el empresario Emir Uyar. En general, la
“celebritie” mantiene sus relaciones en un
perfil bajo.

A pesar de toda su carrera, el camino
como ángel no fue fácil: en 2011 la
modelo hizo unas polémicas declaracio-
nes recogidas por The Daily Telegraph,
confesando que nueve días antes de un
desfile solo tomaba batidos de proteí-
nas, y nada de líquidos durante las 12
horas previas. 

“Así te secas y puedes perder hasta 8
libras”, decía. Y, aunque luego matizó
que solo era antes de los desfiles, vol-
viendo a un régimen normal tras cada
uno de ellos, su dieta se convirtió en
una de las más buscadas en 2012.

Fue considerada la mujer más hermosa del planeta y una de las super-
modelos mejor pagadas. A sus 40 años, Adriana Lima ya ha colgado las alas
de Victoria Secret, pero sigue triunfando con su belleza y profesionalidad.

Adriana lima está considerada como una de las mujeres más guapas del mundo
EFE/EPA/rinGo CHiu
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Cortesía de 

MuErTos en combate, fusilados y asesinados, 
por la tiranía comunista de Fidel y raúl Castro.

recopilación a cargo de “los Plantados”, por Miguel sánchez.
(XXiii)

Pérez, Rolando: Guerrillero. Muerto en
combate en La Calabaza, Las Villas, 1961.

Pérez, Rufino. Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1961.

Pérez, Sergio: Guerrillero. Muerto en com-
bate en la Provincia de Las Villas, 1963.

Pérez, Tatín: Guerrillero. Muerto en com-
bate en la Provincia de Las Villas, 1963.

Pérez Visiego, Danilo: Guerrillero. Muerto
en combate en el Guasimal, Las Villas. 1963.

Pérez Visiego, Servando: Guerrillero.
Muerto en combate en el Guasimal, Las
Villas. 1963.

Pérez Visiego, Rolando: Guerrillero.
Muerto en combate en el Guasimal, las Villas.
1963.

Pi Cadalzo, Miguel: Guerrillero. Muerto
en combate en la Provincia de Las Villas.
1961.

Pichardo, Catalino: Guerrillero. Fusilado
en la Provincia de Las Villas. 1963.

Pichz, Mario: Guerrillero. Se alió a los 16
años de edad. Capturado, se fugó de la cárcel
y se alzó nuevamente. Muerto en combate en
Las Villas en mayo de 1964, a los 19 años de
edad.

Pichz, Miguel: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1961.

Pijuán, Juan: Guerrillero. Muerto en com-
bate en la Provincia de Las Villas, 1961.

Pilletero, Manolo: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1962.

Pimentel, Gustavo: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de La,’, Villas, el 17
de septiembre de 1960.

Pineda, Mumo: Jefe de guerrilla. Muerto
en combate en la Provincia de Las Villas,
1965.

Pino, Luís: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, 1962.

Pino, Pedro: Guerrillero. Muerto en com-
bate, Finca Las Flores en la Provincia de Las
Villas, noviembre 20, 1961.

Pino, Vara: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, 1962.

Pita, José: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Matanzas, 1963.

Placencia, Manuel: Guerrillero. Fusilado
en Matanzas.

Placetas, Miguel: Ex soldado del Ejército
Rebelde. Guerrillero. Muerto en combate en
la Provincia de Las Villas, 1962.

Pons, Jorge: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, 1963.

Porras, Daniel: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Matanzas.

Portela, Luís: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas.

Prado, Lupe: Guerrillero. Muerto en com-
bate en la Provincia de Las Villas, 1963, a los
26 años de edad.

Prado, Ramón: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1963.

Prieto, Ado: Jefe de guerrilla. Se ahogó
vadeando un río al romper un cerco en la
Provincia de Camagüey, agosto de 1963.

Prieto Ruiz, Plinio: Ex comandante de la
lucha contra Batista. Se infiltró en Cuba para
organizar los alzamientos. Fusilado en La
Campana, Las Villas, el 13 de octubre de
1960.

Pupi, Alfredo: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, 1963.

Pupo Cruz, Pablo: Jefe de guerrilla.
Muerto en combate, Mayarí, Oriente, el 4 de
mayo de 1962.

Quesada, Braulio: Jefe de guerrilla.
Muerto en combate en la Provincia de Las
Villas.

Quintana, Macario: Jefe de guerrilla.
Fusilado en la Provincia de Las Villas, el 13
de julio de 1963.

Quintero, Berto -Padre- (El Abuelo):
Guerrillero. Muerto en combate en la
Provincia de Las Villas, 1963, a la edad de 60
años.

Quintero, Berto -Hijo-: Guerrillero.
Muerto en combate en la Provincia de Las
Villas, 1963.

Quintero, Antonio: Guerrillero de Trinidad.
Muerto en combate en el Escambray, Las Villas,
1961, a los 18 años de edad.

Radamés, Juan: Guerrillero. Fusilado en
Jíbara, Oriente, septiembre de 1962.

Ramírez Artiles, Pedro: Guerrillero.
Muerto en combate en Guayabo. Camagüey,
abril de 1963.

Ramírez, Osvaldo: Ex capitán del Ejército
Rebelde. El más famoso de todos los alzados.
Fue Comandante en Jefe de las Guerrillas del
Escambray. Se alzó en 1960. Muerto en com-
bate, Las Aromas de Velásquez, Las Villas, el
11 de abril de 1962.

Ramírez Ruiz, Porfirio Reemberto (El
Negro Ramírez): Ex capitán del Ejército
Rebelde. Presidente de la Federación de
Estudiantes Universitario, (FEU) de la
Universidad Central Marta Abreu en Las
Villas. Jefe de guerrilla Fusilado en La
Campana el 13 de octubre de 1960.

Ramos, Félix: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas.

Ramos Tardíos, Héctor: Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Matanzas, 1963.

(Continuará la próxima semana)

López Obrador y Harris 
sellan un memorándum de 
cooperación migratoria

El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador (i), y la vicepresidenta de
Estados Unidos, Kamala Harris (d), a su lle-
gada a una mesa de trabajo con sus comitivas
en Palacio Nacional de la Ciudad de México.
López Obrador y la vicepresidenta Harris,

atestiguaron este martes en el Palacio
Nacional de México la firma de un memorán-
dum de cooperación entre los Gobiernos de
ambos países en materia de cooperación
migratoria en Centroamérica. EFE/José
Méndez.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (d); y la vicepresidenta de Estados
Unidos, Kamala Harris (i), acompañan al encargado de Negocios de la embajada de Estados
Unidos en México, John S. Creamer (c,i); y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard (c,d), durante la firma del memorándum de entendimiento sobre cooperación para el
desarrollo en Palacio Nacional de la Ciudad de México. López Obrador y la vicepresidenta
Harris, atestiguaron este martes en el Palacio Nacional de México la firma de un memorándum
de cooperación entre los Gobiernos de ambos países en materia de cooperación migratoria en
Centroamérica. EFE/José Méndez.



La vuelta a las actividades habituales
es un buen momento para efectuar
una depuración digital, evitando el

uso excesivo de redes sociales y dispositivos
electrónicos que pueden fomentar trastornos
de la alimentación, afectar el peso corporal y
perjudicar la salud nutricional.

• Estar sumergido en exceso en un
entorno virtual favorece un estilo de vida
sedentario, cuadros de sobrepeso y tam-
bién de desnutrición, desajustes en los
horarios de sueño y comidas”, señala el
experto en nutrición Rubén Bravo.

• La psicóloga María González reco-
mienda reflexionar sobre como utilizamos
las redes sociales, dedicarles un tiempo máxi-
mo establecido de antemano al día, y eliminar
aquellas que no usemos o que nos generen

negatividad psicológica, y redirigir nuestra
atención a otras actividades o “hobbies” no
digitales.

Este sábado, la
congresista más
que “izquierdis-

ta” por New York, Ocaso-
Descortés, brindó su
apoyo a Maya D. Wiley
para la alcaldía de New
York, que tomará rumbo
en las elecciones prima-
rias, demócratas del 22
de junio aquí en la Babel de Hierro.

Entre las “medidas progresistas”
de Wiley está quitarle a la policía un
billón de dólares de su presupuesto
y al menos 2,250 oficiales. Con eso

está dicho todo.

Bueno que lo aclaren temprano.

Luisa M. Valdés
New York, N.Y.
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Me bajo del techo donde estoy empi-
nando un papalote, me monto en la
chivichana, me voy al Parque

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

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

Voy a nadar en contra de la corriente en el
río Mayabeque y saltar de un banco del par-
que hacia un árbol después de ver una pelícu-

la de Tarzán:

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

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

Abandono los yaquis, las damas, el mono-
polio, la quimbumbia, las pelotas de cajeti-
llas de cigarros, los patines, palitos chinos,
me olvido de montar al cachumbambé, al
Tío Vivo y emparrillo a Finita en mi bici-
cleta rumbo esta vez al Central Providencia

que queda más lejos.

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

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

“Está bien, mami, no te preocupes que yo
apunté todos tus consejos y todo lo ocurrido
durante mi niñez.

OTRO VIAJE A LA NIÑEZ

esteban 
Fernández

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

TRAS LAS VACACIONES: 
¡DEPURACIÓN DIGITAL!

Los campos se definen en N.Y.

Este sábado estará cele-
brando la privilegiada
edad de ochenta años, el

estimado patriota cubano y gran
afecto de esta casa de LIBRE,
Santiago Alvarez, a quien
extendemos una cálida felicita-
ción en unión de su esposa, la
señora Carmen Alvarez, sus
hijos Vivian y Santiago Jr., nie-
tos y todos sus seres queridos.

Hijo de aquel ilustre
Gobernador de la provincia de
Matanzas, ministro, senador y
doctor en medicina Santiago
Alvarez y su esposa Lucía
Rodríguez de Alvarez, recordan-
do a su hermana Ileana en la
eternidad y a su hermano
Alfredo, con quien compartimos
aula en Matanzas.

Hasta Santiago, familia y afec-

tos que mucho lo quieren, un
abrazo caluroso desde esta casa
de LIBRE y votos por la más
plena recuperación de un acci-
dente reciente.

Felicidades, Santiago.

sAnTiAGo ALVAreZ

SocialeS



www.libreonline.comMiÉrColEs, 9 DE Junio DE 2021
12

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

Los que pensaron que al
“retirarse” Raulina
Castro, alias “Rosa la

China”, su “protegido” Miguel
Díaz-Canel, lo menos que haría
era mejorar la situación del país,
se equivocaron, según noticias que
nos llegan a España, desde que el
“chulito de playa” está torpedean-
do a la isla, los cubanos se están
echando a la calle pidiendo un
cambio y que el “niño” preferido
de Raulina, desaparezca. Las
detenciones, los atropellos y las
amenazas, están a la orden del día.
Se dice por estos lares que nunca
la clase artística se había manifes-
tado de la forma que lo está
haciendo últimamente. Sin miedo.
Y es que están cansados. Cuando
oigo a ciertos españoles (comunis-
tas) lamentarse porque Franco
estuvo en el poder 37 años, y apo-
yan a la dictadura más feroz jamás

existida en Latinoamérica, la
cubana, se me ponen los pelos de
punto. Tanta injusticia me puede.
Recordemos cuando el pasado
2018, durante una infrecuente
conferencia de prensa con Barack
Obama, la despreciable Raulina
insistía en que en Cuba “no hay
presos políticos”.(Lo mismo afir-
maba su hermano Fidel, el mayor
asesino de lesa humanidad parido
en el continente americano). En
los últimos 4 años, Amnistía
Internacional ha adoptado decenas
de presos de ambos sexos, soste-
niendo que “probablemente exis-
tían muchos más”.  Exige la
libertad inmediata e incondicio-
nal de todos los presos de con-
ciencia, ya que han sido privados
de su libertad sólo por ejercer
pacíficamente sus derechos
humanos”. 

Tras la toma de posesión de
Díaz-Canela-Fina, la ONG cuba-
na “Cuban Prisoners Defenders”,
afirmó que hay por lo menos 91
personas encarceladas en virtud
de cargos de motivación política.
Pero al mundo exterior le resbala,
se la suda, a Cuba que se la tra-
gue el mar. Según Amnistía
Internacional, todos los presos
políticos de la lista son miembros
de grupos políticos de oposición
no reconocidos por las autorida-
des. Todos han sido encarcelados
por delitos no reconocibles inter-
nacionalmente que han sido utili-
zados durante décadas en Cuba
para silenciar las voces críticas.
Además, Amnistía Internacional
ha documentado cómo utilizan
los verdugos el despido en el
empleo estatal y el acoso de las
personas que trabajan por su
cuenta.  La lista de presos disiden-
tes es interminable, entre los que
aparecen Josiel, Silverio Portal
Contreras, Mitzael Díaz Paseiro,
Eliecer Bandera Barrera, y un
largo etc.

LA PANDEMIA 

Nunca he creído en las gestiones
de Amnistía Internacional referen-
te a la desgracia cubana. Dicha
dictadura lleva más de 62 años,
¿qué C. ha hecho hasta ahora? Al
menos a mí no me han llegados
informes positivos para los cuba-
nos inocentes a los que le succio-
nan la vida desde las malditas
mazmorras. 

El “Chulito” de playa que “con-
quistó” el corazón de “Rosa la

MIGUEL DÍAZ-CANEL: 
DE “CHULITO” DE PLAYA A DICTADOR 

roberto Cazorla

Lo creían “moderno”, por su defensa del club “El Mejunje”, local para homosexuales que escandalizaba a los sectores del oficia-
lismo por los espectáculos con travestis y otras actividades. ¿Fue donde se conocieron él y “Rosa la China”?

“¡Dime, papito mío!”.

(Pasa a la PáGina 13)
Con el terrorífico Putin.
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China” en su juventud, no es más
que una marioneta que se mueve y
dice lo que su “ama y señora” le
ordena. “Conmigo no habrá espa-
cio para el capitalismo”. Quiere
decir para el pueblo, porque todos
ellos viven como capitalistas con
todos los privilegios, mientras los
cubanos solo tienen derecho a un
huevo a la semana. 

La pandemia del covid, que ter-
minó con el turismo del que
dependía la isla (¡el turismo que
tanto odiaba Fidel porque decía
que corrompía al país!), y las san-
ciones de Estados Unidos, que el
nuevo presidente Joe Biden, no ha
dado muestras de tener prisa por
levantar, han agravado la situa-
ción. Hasta ahora, como dictador,
Díaz-Canel no ha dado muestras
de tener intención de despegarse
de las órdenes que le marca su
“mamita” Raulina, que en su dis-
curso de despedida ante los dele-
gados de PCC hizo hincapié tanto
en la necesidad de reformas que
dinamicen la economía como de
evitar que esas reformas vayan
demasiado lejos y conduzcan a
errores estratégicos y a la destruc-
ción misma.

Es descendiente de inmigrantes
asturianos (españoles), casado en
segundas nupcias con una profe-
sora universitaria y padre de dos
hijos de un matrimonio anterior,
es oriundo de Placeta, en la pro-
vincia de Villa Clara. 

“MATAR EN VIDA”

Últimamente, en varios encuen-
tros deportivos aparecen carteles
dedicándole las peores frases, las
que se merece por traidor y dicta-
dor. Las protestas callejeras en
toda Cuba son frecuentes, como
nunca. Lo que indica que, si Dios
quiere, al “chulito” de playa, le
queda poco para que tenga que
irse a vivir con su “China” del
alma a una mansión que le monte
su colega Nicolás Maduro.
Tiempo al tiempo.

El nuevo dictador tiene tan
malas entrañas como los que lo
adoctrinaron desde su juventud.
“Tenemos que ejercer una direc-
ción y conducción cada vez más
colectiva”, afirma el cínico. Por
supuesto que se referirá a la
“cúpula” de asesinos a la que per-
tenece porque, lo que es el pueblo,
cada día está más hundido en la
miseria. Además, sostiene: “El
mandato dado por el pueblo (¡Ni

tú mismo te lo crees!) a esta legis-
latura es el de dar continuidad a
la Revolución Cubana en un
momento histórico crucial”. Ellos
siempre están viviendo “momen-
tos históricos”. No se cansan de
“matar en vida” a un pueblo que
ya no soporta tanta injusticia,
hambre y vejaciones; tanta viola-
ción de los derechos humanos. 

Su “Pareja”, “Rosa la China”,
como fue su descubridora y lo
acogió en sus pechos, siendo
bastante joven lo envió a una
misión internacionalista a
Nicaragua, por donde desfilaron
militares, médicos (mediocres) y
otros profesionales cubanos des-
plazados por el gobierno en
apoyo a la causa sandinista. Él
fue de los traidores que partici-
paron en la destrucción de
Latinoamérica. “En Nicaragua
tenía la misión de organizar los
comités de base de los jóvenes
comunistas e hizo el trabajo
político-ideológico que buscaba

reforzar las posiciones afines al
gobierno cubano y el sandinis-
mo”, sostiene Arturo López
Levy, politólogo de la
Universidad de Texas. Ya tenía la
maldad comunista en las venas.
Díaz-Canel, desde que salió de
debajo de la falda de “Raulina”,
ejerció el mal como fiel alumno
de Lucifer. Según sus lugareños,
fue un perseguidor enfermizo de
los que, para poder “respirar por
la herida”, se dedicaban al mer-
cado negro. He aquí una de las
breves historia; uno de los hitos
que más mencionan quienes
como Alzugaray, lo creían un
hombre “moderno”; fue defen-
sor del club “El Mejunje”, local
para homosexuales que escanda-
lizaba a los sectores más intran-
sigentes del oficialismo por los
espectáculos con travestis y otras
actividades y, estoy seguro, se
siguen organizando. ¿Fue el sitio
donde se conocieron él y “Rosa
la China”?¡Qui-Lo-Sa-!, como
decían un chino-cubano. 

Su “Pareja”, “Rosa la China”, como fue su descubridora y lo acogió en sus pechos, siendo bastante
joven lo envió a una misión internacionalista a Nicaragua, por donde desfilaron militares, médicos

(mediocres) y otros profesionales cubanos desplazados por el gobierno en apoyo a la causa 
sandinista. Él fue de los traidores que participaron en la destrucción de Latinoamérica

: Chulito de playa. 

¡Cuánto amor a flor de piel!

(viene De la PáGina 12)



Estamos conversando en la casa
del compositor, allá, por Santos
Suárez. Aniceto es un hombre diná-
mico, nervioso. Su conversación es
ligera, anecdótica, amena. Apenas si
tuve que hacerle preguntas, porque
su vida entera está en sus anécdotas
musicales.

La música ha sido desde niño mi
obsesión.— Me dice. —A ella dedi-
qué mis mejores años.

—¿Nada más que sus mejores
años?

—Bueno. Lo correcto es decir
que a la música dediqué todos los
años de mi vida. En 1902 yo tocaba
ya un instrumento que hoy no se
usa, el Figle,  como componente de
la orquesta del maestro Miguel
Failde el Inventor del danzón y
matancero como yo.

Es todo recuerdos el maestro Díaz.
Su charla va de un recuerdo a otro,
formando una especie de biografía.
No hace falta que yo le pregunte. Un
nombre, una fecha, un título le sugie-
re de inmediato nuevo tema a tratar.
Por eso, al mencionar a Failde, insis-
tió en sus comienzos de músico.

—Muchos años toqué con la
orquesta de inventor del danzón,

por quien yo sentía una devoción
sin límites. Pero se hacía preciso
que yo me independizara. Los años
no pasan en balde, y yo quería
demostrar que también podía
tener mi orquesta y dirigirla.

—¿Y tuvo usted su orquesta?

—Tuve mi orquesta: un timbalero,
un banjo, un güiro, un trompeta, dos
violines, un trombón, dos saxofones,
un pianista y un contrabajo y mi
flauta. Afortunadamente, fue acogida
con general beneplácito donde quie-
ra que actuaba. Pero...

—Pero... ¿qué?

—Verá usted. La orquesta típica
de danzones, que llamábamos
orquesta francesa, entró en com-
pleta decadencia al hacer su apari-
ción el sexteto y el septeto que
invadieron la isla de “son”. Así fue
como nos sorprendió aquel baile
de Alacranes. Y así fue como, en
un momento de suprema angustia
ante la agonía del danzón, yo con-
cebí el danzonete.

—¿Pero tenía usted una idea de lo
que iba a hacer?

—Sí, desde luego. Yo había

“muChos Años Toqué Con FAiLde, eL inVenTor
deL dAnZón, pero queríA independiZArme”

En 1912 contrajo matrimonio Aniceto Díaz, con la señorita leonor María Hernández,
matancera como él, de cuya venturosa unión nacieron 5 hijos, Aniceto, oswaldo,
Justo, silvio y leonor. Y aquí están, después de 42 años de felicidad, dejándose

retratar para esta información.
Esta fotografía es un documento histórico. Entre músicos y personalidades, aparecen
los autores de los dos bailes nacionales de mayor arraigo en las multitudes bailado-

ras: Miguel Failde, creador del danzón el 12 de agosto de 1879, y Aniceto Díaz,
creador del danzonete el 8 de junio de 1929.

la fama del "danzonete" fue unánime en toda la isla, y en 1931, dos años después de
su creación, el propio Aniceto Díaz vino a la Habana a tocarlo con su orquesta. la

pareja Gasulla y Clarivel lo bailaba en escena.

(viene De la PáGina 2)
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observado el disgusto que causaba
en las parejas el cambio forzoso a
que el danzón obliga cortando el
último trío, cuando los bailadores
están más embullados, para volver
a la introducción. Por su parte, el
son, se había ganado la preferencia
del público. Y el son no exigía des-
cansos. Era seguido. La pareja se
entregaba a su ritmo sin pensar en
interrupciones.

Todavía quiere ser más explícito y
dice: —La danza clásica que inmor-
talizó a nuestro gran Cervantes, den-
tro de las exigencia del bailable,
ofrecía un fondo de alto valor musi-
cal. El danzón dejó en mi el resque-
mor de esa introducción que le era
odiosa a los bailadores del son. En el
danzonete. en cambio, tenemos que,
de factura similar al danzón, su
música es continua y por tanto las
parejas se deleitan al bailarlo.

—¿Lo estrenó usted con fe en el
triunfo?

—No lo crea. Cuando estrené mi
nuevo ritmo lo hice con el natural
temor de que no gustara. Pero tuve
suerte. Mi primer danzonete.
“Rompiendo la Rutina”, fue un
éxito clamoroso y la orquesta tuvo
que repetirlo hasta tres veces.

EN MATANZAS SE HA 
CREADO UN NUEVO 

RITMO DE SALóN

Como su antecesor, el danzón, el
danzonete nació en Matanzas. Se
tocó por primera vez, en el Casino
Español de esta ciudad, el 8 de
junio de 1929. Rápidamente, inva-
dió la Isla. Compitió con ventaja
con el son, el ritmo caliente que
nos había venido desde Oriente,
arrastrando a su paso la cadencia
amorosa del danzón. Tuvo un
momento estelarísimo en la clara
voz criollísima de Paulina Alvarez,
que fue proclamada la Emperatriz
del Danzonete y después  se fue a
hacer compañía al danzón, en los

guateques de tierra adentro. Las
grandes ciudades lo olvidaron. Los
maestros que los componían man-
tenían la tradición tocando danzón
y danzonete cada vez que les era
permitido. Pero el momento
bullanguero del mambo, con el
son, la conga y la guaracha, los
había opacado.

El danzón tuvo un resurgimiento
glorioso en lo que va, poco más o
menos, de un año. Al acercarse las
bodas de plata del danzonete, nos
dimos a la búsqueda de su creador,
el maestro matancero Aniceto
Díaz.

—Vive en Matanzas —me dijo
alguien.

Y allá nos fuimos Charlie Seiglie
y yo. Al Casino Español y al Liceo.
En todas partes nos informaron
que Aniceto Díaz estaba residiendo
en La Habana.

Roberto Rodríguez, el empresario
de los éxitos, supo de su estancia
en la capital. Y aquí estamos.
Escuchando su plática atropellada
Como si temiera que el tiempo
fuese poco para tanto que quiere
contarnos.

—Le debo mucho al periodista
Raúl Amieva, que dirigía el
periódico matancero “El

Comercio”. Le había pedido su
cooperación con un pequeño
suelto que hablara de mi nuevo
ritmo. ¿Sabe? Como se piden
estas cosas a los periodistas ami-
gos. Un suelto en un periódico,
ayuda siempre. Y Amieva se hizo
eco de la aparición del danzonete
¡hasta en la primera página de
“El Comercio”!

No pudo contenerse Aniceto y me
trajo uno de loa periódicos que
hablaba, en primera página, de la
aparición del danzonete. Tiene fecha
5 de junio de 1929, y dice entre otras
cosas:

“Uno de nuestros más valiosos
músicos, que a sus extraordina-
rias facultades une una excesiva
modestia, el señor Aniceto Díaz,
compositor que ha demostrado
su inspiración y fecundidad con
danzones, valses, foxtrots y sones
debidos a su pluma, está llamado
a causar una verdadera revolu-
ción musical en nuestra patria,
por haber creado un nuevo ritmo
de música bailable, que se dife-
rencia esencialmente del danzón
y el son”.

“El Maestro Aniceto Díaz ha deno-
minado a este nuevo bailable.
“Danzonete”, y se propone ejecutarlo
por primera vez en público, durante
el baile que se llevará a efecto en el
Casino Español, el próximo sábado,
día 8.

Y termina así el suelto de prime-
ra página de “El Comercio”:

“Si con esta creación suya obtie-
ne Aniceto Díaz el éxito que es de
esperarse, cabrá a Matanzas la
honra de que hayan sido hijos
suyos los creadores de dos bailes
nacionales: el Danzón, debido al
talento de Miguel Failde, y el
Danzonete, de este autor contem-
poráneo...”

En estos días de 2021, en efecto,
arriba a sus 92 años de existencia, el
danzonete.

Su ritmo aún está bailándose. Y
se bailará toda la vida, como se
bailará el danzón, porque en ellos
está condensado el espíritu fiestero
del cubano.

“mi primer dAnZoneTe rompiendo LA ruTinA LA
orquesTA TuVo que repeTirLo Tres VeCes”

Después que Aniceto Díaz ha creado un danzonete, lo traslada al papel pautado.
Cerca de él estudia la hija del profesor, Dra. leonor Díaz.

Esta es la orquesta que trajo Aniceto Díaz a la Habana, en 1931. Aquí están, de
izquierda a derecha, Domingo Becerra, Aniceto Díaz Jr., Angel Barani, José Claro

Fumero, Juan de Armas, Gustavo lamothe, Félix luis Arias, rubén Vázquez, 
Chacho Prado, Pedro Díaz y Aniceto Díaz.
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LA EDUCACIÓN DE LOS LÍDERES
EN OTRA éPOCA

ASÍ como en los tiempos
del esplendor monárqui-
co fue preocupación de

espíritus prudentes la educación
de los príncipes, hoy debiera ins-
pirar cuidados semejantes la edu-
cación de los líderes, es decir, de
aquellos hombres que, dentro de
los regímenes populares, ejercen
funciones de dirección y mando.

Mientras se atribuyó a los
reyes un mandato divino, la
mayor o menor preparación del
gobernante era cosa secundaria.

Dios había elegido al monarca
como instrumento de su poder
en la tierra y ya su propia
omnisciencia se cuidaría de ilu-
minarlo en los momentos deci-
sivos, no fuese a quedar mal la
divina encomienda.

Cuando aquella idea entró en
crisis —sin duda por las pobres
demostraciones de algunas testas
coronadas— se pensó que el
gobernar un pueblo era, a un
tiempo mismo, arte y ciencia, y
requería por lo tanto un mínimo
de habilidad de conocimientos.
Es en el Renacimiento, época
que. como se sabe, exalta las
facultades naturales del hombre,
colocándolas por encima de las
que so suponían transmitidas
sobre naturalmente, cuando
cobra auge excepcional la peda-
gogía principesca. Toda Europa
se llena de tratados sobre el
modo cómo ha de ser educado el
que ha de gobernar. “El
Príncipe”, de Maquiavelo, consti-
tuye el arquetipo. Suele ser
denostada esta obra por el opor-
tunismo político que prevalece
en sus página». Sin embargo, su
verdadera finalidad fue estable-
cer un orden, un sistema, en un
campo donde sólo contaban las
pasiones humanas, con su carga

inevitable de arbitrariedad e
injusticia.

Desde entonces la monarquía
busca justificarse por la especi-
fica dotación espiritual de las
familias reinantes. En un régi-
men de élite, la dinastía repre-
senta el summum de la selec-
ción. Una estirpe de reyes es
como un equipo especialmente
adiestrado para la función de
gobernar, con la particularidad
de que, por mera hipótesis, esa
destreza resultaba transmisible
hereditariamente. Claro que la
experiencia probaba a menudo
lo contrario: los matrimonios
por razón de Estado o entre
parientes, para no enturbiar la
pureza de la sangre, engendra-
ban  con  harta frecuencia cria-
turas débiles, hemofílicas, sifíli-
co o mentalmente degeneradas.
Pero la ficción se mantenía por
altas conveniencias públicas y
la monarquía, aunque iba per-
diendo autoridad y fuerza con
los compromisos constituciona-
les, no acababa de desacreditar-
se. La misma Revolución
Francesa no pudo barrer con
ella. Fracasó el sistema en los
casos de dinastías exportadas,
de reinos postizos, sin arraigo
en el pueblo. El ejemplo más
trágico y también más próximo
a nosotros es el de Maximiliano
de México, inmolado por la
ambición y la estulticia de sus
mandantes europeos, típicos
ejemplares de un imperialismo
caduco. Donde la monarquía
logró fundirse con la nacionali-
dad y se puso al servicio de
ésta, subsiste aunque sea como
un mal menor. Ahí están los
casos de Inglaterra y de los paí-
ses escandinavos. En ellos se
prefiere no discutir el mando en
lo que tiene de personal: dejar-

ABRAHAM LINCOLN ... un leñador llega a la presidencia de la República. (Pasa a la PáGina 19)

CABALGATA POLÍTICA

por FrAnCisCo iChAso (†)

El Renacimiento y su preocupación por la
pedagogía principesca. — Gobernar es

un arte y una ciencia; requiere por lo tanto un
mínimo de habilidad y de sabiduría. — La

sobrevivencia monárquica ha sido posible en
países donde la dinastía hunde sus raíces en
la historia y en la tradición nacionales. — El

principal problema de la democracia es conci-
liar el número con la eficiencia, hacer de la

elección una selección.
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Jorge Mas Canosa

“Puesto que la soberanía radica en el  pueblo, no hay
más que un camino: educar al  soberano”

lo a la pura inercia histórica.
Con esto se consigue la unani-
midad del pueblo en torno a
una institución que tiene mucho
de simbólica y se reservan las
discrepancias para el plano
político, cambiante por su pro-
pia naturaleza. Educar al
Soberano.

La democracia sustituye el régi-
men de élites por el régimen de
masas. La función de gobierno,
que había sido patrimonio de un
contado número de familias, pasa
a ser derecho donde todo hombre,
por humilde que sea su ubicación
social. Así en los Estados
Unidos tiene un directo recono-
cimiento a través del voto,  llega
Abraham Lincoln, a la presi-
dencia de la república.

Ahora bien, este fenómeno que
ocurre en el campo de la política,
¿Se observa parejamente en el
campo de la educación y la cultu-
ra?

Durante mucho tiempo el
saber había sido también privi-
legio de las minorías. Sólo por
excepción podía un plebeyo
tener acceso a ciertas discipli-
nas o a determinadas profesio-
nes. La gran masa era analfabe-
ta o poco menos.

La democracia se preocupa
naturalmente por orientar de otro
modo la enseñanza. Se instituye
la escuela pública, se hace obliga-
toria la instrucción primaria, se
facilita la difusión del libro, el
folleto y el periódico, se multipli-
can las bibliotecas, los museos,
los centros todos de dispensación
cultural.

¿Se ha conseguido con todo
eso que la expansión de la cul-
tura a través del pueblo sea
pareja a la evolución política

operada en el mundo? La res-
puesta tiene que ser negativa.
Pocas son las naciones de las
que pueda asegurarse que la
mitad siquiera de su población
adulta esté preparada para
ejercer con plena consciencia y
cumplir con cabal sentido de
responsabilidad los derechos y
los deberes del ciudadano. Esta
situación carecía de importan-
cia cuando la política era ocu-
pación de minorías selectas,
cuando el gobierno era una ins-
titución aristocrática. Pero es
cosa fundamental desde que se
instaura el sufragio universal,
desde que se proclama la igual-
dad de todos los ciudadanos,
desde que la organización de la
sociedad y la dirección del
Estado son asuntos en que
interviene la totalidad de los
habitantes de un país. Ya lo dijo
Sarmiento en una de sus sínte-
sis magistrales: “Puesto que la
soberanía radica en el pueblo,
no hay más que un camino:
educar al soberano”.

EL PASTOR Y LA GREY

Ese camino es ambicioso y
largo. No se puede esperar a que
el último de los súbditos alcance
un nivel mínimo de cultura para
echar a andar la compleja maqui-
naria democrática Hay que con-
fiar en la intuición del hombre de
la calle, en cierto instinto de
selección que se afina con el uso
y que permite a cualquiera orien-
tarse de modo certero en medio
de las encrucijadas; hay que con-
tar, en suma, con aquella cultura
de algunos analfabetos a que se
refirió Chesterton, sorprendido
ante las actitudes, modales y reac-
ciones de los labriegos castella-
nos.

Lo que sí parece más urgen-
te y resultaría, sin duda, más
viable es la educación de los
líderes. En el antiguo régimen
el conductor del rebaño no
pertenecía propiamente al
rebaño. Era un individuo sur-
gido de otro grupo, adscripto

a otra clase social y que había
tenido el privilegio de recibir
ciertos conocimientos que casi
siempre le daban superioridad
sobre la grey. En los tiempos
actuales el pastor sale del
rebaño mismo, es uno más en
él que supo destacarse por su
mayor inteligencia, por su
más fina intuición, por su
laboriosidad, por su valor, por
su audacia. Ahora bien, esas
cualidades que determinaron
la elección gregaria, ¿garanti-
zan en todos los casos el míni-
mo de aptitud que se requiere
para ejercer mando o direc-
ción?

He ahí, quizás, el principal
problema que se le plantea a la
democracia. Puede enunciarse
de muchas maneras: concilia-
ción del número con la eficien-
cia, articulación de la populari-
dad con la técnica, sublimación
de la elección en la selección.
Todas las fórmulas conducen a
la misma meta: la necesidad de
producir dentro del régimen
democrático una aristocracia de
la inteligencia y de la concien-
cia.

La mitad más uno de los votos
de un pueblo no basta para ase-
gurar que el gobernante electo
posea las calidades intelectuales
y morales necesarias para con-
ducir rectamente los asuntos del
Estado y ejercer la autoridad
legítima sobre todos sus conciu-
dadanos. Es indispensable ofre-
cerle al electorado listas de can-
didatos cuyo nivel medio de
preparación garantice que cual-
quiera que sea el resultado del
escrutinio, se habrá elegido
bien. Y para esto es requisito
previo lo que ya habíamos  esta-
blecido: la educación de los
líderes.

(Pasa a la PáGina 22)

(viene De la PáGina 18)

SARMIENTO .. .”educar al soberano”.
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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

Todos los militantes fueron llevados
uno a uno a su presencia,  dice
Reinol– y ante la vista de los guar-

dias interrogadores recibían de Dalia un beso
«fraternal». a la vez que recitaba el nombre,
cargo y actividad dentro de la organización». 

El Coordinador del MRP empezó a com-
prender que el régimen podría decidirse a
quebrar su resistencia utilizando los métodos
que fueran necesarios si él estaba en condi-
ciones de soportar hasta el final métodos que
repetidamente eran usados. 

Así lo analiza Reinol González: 

«Llegué a la conclusión que tenía que
decidir una estrategia y simular una con-
ducta para evitar, a toda costa, que mi resis-
tencia fuera a ser quebrada de alguna
manera... Yo no podía saber si me encontra-
ba en condiciones de soportar hasta el final
los métodos científicos que repetidamente se
decía que eran usados, sin piedad, por el
régimen comunista cuando consideraban
importante a un dete nido. Por eso llegué a
la conclusión de que la mejor vía a seguir
tenía que ser la simulación».

En medio de sus cavilaciones fue sorprendi-
do por una inesperada visita. 

Al principio no lo reconoció. Era Isidoro
Malmierca Peoli a quien conoció, muchos
años atrás como joven dirigente de la
Juventud Socialista Popular con quien, siendo
él de la Juventud Obrera Católica (JOC),
había debatido con frecuencia. 

Lo primero que hizo Malmierca fue expli-
carle que la Seguridad conocía todas sus acti-
vidades: «Has hecho mucho daño a la Revo -
lución. Pero también debes saber que la
Revolución es generosa y está dispuesta a
tener en cuenta y a manejar la situación en
tu favor. Pero a partir de una actitud positi-
va de tu parte. Tu caso lo voy a dirigir yo
mismo...Prácticamente toda tu organización
está en nuestras manos como podrás ir com-
probando en el transcurso de los días.
Algunos de tus socios están en este mismo
lugar, y en otros centros de detención. Aquí,
en Punto X, bajo este mismo techo, cerca de
tí, están: Fernando de Rojas Penichet,
Héctor René López, Roberto Jiménez, Raúl
Fernández Rivero, para solo mencionarte
algunos de los que ya están presos». 

Se despide Malmierca con una promesa y
una amenaza: «No quie ro dejarte sin pedirte
que pienses bien lo que vas a hacer. Yo estoy
dis puesto a ayudarte en todo lo que pueda, a
intervenir en tu favor para lo que sea nece-
sario, a buscar las mejores soluciones a tu
caso, como grupo, y como persona, pero,
también quiero advertirte que la Revolución
está decidida a hacer el esfuerzo que tenga
que hacer para que nos digas lo que nos
interesa saber. Para lograr ese objeti vo es
que tenemos el Punto X. Nadie saldrá de
aquí sin decirnos lo que necesitamos. Este
es un lugar donde buscamos objetivos de
alta política». 

Y le dice con absoluta claridad lo que quie-
ren saber: 

No vayas a creerte que necesitamos los
nombres de contrarrevolu cionarios del mon-
tón. No. Eso lo tenemos a través de nuestro
apara to de Inteligencia. Los nombres más o
menos de conspiradores no es nuestro obje-
tivo. La Revolución tiene control sobre lo
que está dentro de sus fronteras. Lo que sí
nos interesa conocer es las relaciones del
MRP y tuyas con la CIA, con el FBI, con
los grupos exiliados en Miami, vías de
recepción de infiltrados y equipos claves,
rutas para las salidas clandestinas, contac-
tos diplomáticos dentro y fuera de Cuba,
planes futuros que se están manejando en el
exterior. Lo que pueda en realidad poner en
peligro la seguridad del estado. Para ello
hemos creado el Punto X. Aquí haremos lo
que sea necesario para que confieses». 

Lo único que no haremos es torturar, gol-
pear, como hacían los esbirros de Batista.
Además, no es necesario hacerlo; tenemos
méto dos eficaces, sin necesidad de tener que
golpear a nadie. Te pido que te pongas en
disposición de conversar con nosotros, que
confieses, para no tener que recurrir a otros
métodos, pues hablarás de una forma u
otra, pero hablarás». 

Pasó un tiempo, uno, dos o tres horas. Un
guardia le puso de nuevo en la cabeza el
gorro apestoso. Fue conducido por un estre-
cho pasillo tocando paredes a ambos lados, al
final, le quitan el gorro. 

«Delante de mí, cadavérico, sentado, con

Pasa a La PágIna 21

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

enrique ros (†)
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las piernas tremenda mente hinchadas, esta-
ba Fernando de Rojas y Penichet, dirigente
a cargo de la provincia de La Habana, vesti-
do con una camiseta, y yo, vestido tan solo
con un calzoncillo». 

Por ser curtidos militantes de la clandestini-
dad sabían que nada se podía hablar en voz
alta. Fernando, sin embargo no pudo contener
el deseo de expresar algo. 

«Dalia está echando a perder todo ¿lo has
oído todo?! Está hablando de lo que sabe y
hasta de lo que no sabe». 

El Capitán Alfonso que los observaba desde
lejos ordenó que se llevaran a Fernando. Se
acerca a Reinol, le muestra varias fotos pre -
guntando si conoce a cada uno de ellos. El
dirigente del MRP niega conocerlos. Lo
devuelven a su celda, pero por muy poco
tiempo. A la media hora entró un guardia tra-
yendo un pantalón, camisa y zapatos pidiendo
que se los pusiera de inmediato. Nuevamente
le ponen el gorro y lo van conduciendo por el
pasillo, escaleras arriba, escaleras abajo.
Llegan a una habitación. Le quitan la capu-
cha. Malmierca y Alfonso esperaban por el
preso. Le muestran la foto de una mujer.
Niega conocerla «pero si es tu secretaria,
¿cómo no la conoces?”. Niega tener secreta-
ria. «Bueno, será tu ayudante, tu asistente,
cual quier nombre». Niega nuevamente cono-
cer a la mujer. 

Del lado opuesto de la habitación en que se
encontraban traen a María de los Ángeles
Habach. La habían tenido allí todo ese tiempo
amordazada, sujeta, oyendo toda la conversa-
ción. Le quitaron la mor daza. La ponen frente
a él. «¿No la conoces todavía?». Niega de
nuevo conocerla. «Ella se llama María de los
Ángeles Habach, aun que ustedes la tratan
cariñosamente de Mary. ¿La conoces
ahora?”. Nuevamente niega conocerla. 

Le describe las acciones en que María de
los Ángeles y otros han participado. 

«A pesar de que sobre ustedes pesan gra-
ves acusaciones, sabremos ser generosos en
la medida que observemos una buena dispo-
sición. La Revolución es y será extremada-
mente generosa con sus enemigos. La
Revolución respeta a los detenidos. Respeta
al hombre, no tortura al preso como hacía

Batista. No le saca las uñas, no lo golpea, al
con trario, le da la capacidad de reivindicar-
se, de rehabilitarse». 

El régimen que había torturado tantos opo-
sitores pretendía enga ñarse a sí mismo fin-
giendo una generosidad que, ambos, el
interro gador y el interrogado sabían que no
existía. 

Vuelve Reinol a negar conocer a aquella
mujer pero es Mary Habach quien, sin control
ya de sus nervios, empieza a gritar: 

«Sinverguenza! Desgraciado! H de p! yo
soy Mary Habach, mili tante del MRP y a

mucha honra. Nosotros luchamos
para defender la libertad, la demo-
cracia y la justicia que ustedes
han pisoteado. Ustedes son unos
sinverguenzas, desvergonzados y
hablan de respeto humano, de
defensa del hombre y pregonan
que no torturan a nadie. ¡Miren,
este es el respeto que ustedes tie-
nen por la humanidad!. Miren a
este hombre, mírenlo, sinverguen-
zas ¿Qué es esto sino una de las
peores y más refinadas torturas?”. 

Mary Habach, en «Todo lo dieron
por Cuba». de Mignon Medrano,
confirma esta escena: 

«La cabeza de Reinol era un
balón grande, el cuerpo está todo
hin chado. Era como un sapo pero
con una cabeza enorme». 

Alfonso, desconcertado, no atinaba
qué hacer. Para calmarla le dice: 

«Joven, usted está muy alterada,
cálmese por favor, no nos ofenda,
no diga esas cosas. No diga eso que
es mentira. La Revolución no tortu-
ra...no, por favor». 

Mary Habach fue retirada a la
fuerza. Quedaron sólo Malmierca y
Alfonso. Éste le dice al dirigente del
MRP: «Tu organización ha sido
desarticulada. Algunas pruebas te
hemos dado. Pero estamos en con -
diciones de darte otras. La
Revolución siempre está dispuesta
a ponerse de acuerdo, pero para
llegar a acuerdos tiene que existir

una actitud previa, un gesto positivo hacia la
Revolución. No creas que es un interrogato-
rio rutinario...tenemos métodos y tenemos
medios sin necesidad de llegar a la tortura,
pero el detenido, en Punto X, tiene que dar-
nos la información que le pedimos. De aquí
nadie sale sin darla. Y no te olvides de esto
que voy a decirte: Aquí no hay tribunal
superior al que apelar, tú estás ahora en
presencia del juez que ha de decidir tu suer-
te. Tú bien sabes, aunque no quisieras reco-
nocerlo, que la contrarrevolución está derro-
tada». 

(Continuará la semana próxima)

El régimen que había torturado tantos opositores pretendía enga ñarse a sí mismo fingiendo
una generosidad que, ambos, el interro gador y el interrogado sabían que no existía 

VIEnE dE La PágIna 20

reinol González y su esposa Teresita.
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La  democrac ia  se  opone  a  lo s  p r i v i l eg ios ,  no  a  l a  
cons t i t uc ión  de  g rupos  s e lec to s .  E s  co sa  de  cu l tu ra

LA ESCUELA COMUNISTA

Con frecuencia el líder es el
producto de un acto audaz o de
un golpe de suerte. Las masas se
dejan deslumbrar fácilmente. Ese
líder, una vez en el poder, se
comportó como el clásico elefan-
te en la locería. Y si fue fácil
auparlo hasta esas alturas, resulta
luego muy difícil apearlo de ellas.

Cuando hablamos de la edu-
cación del líder, claro está, que
nos referimos por igual al líder
político y al líder social, aunque
es bastante corriente en la
democracia de hoy hallar fundi-
dos los dos atributos en una
misma persona. Recientemente
pasó por La Habana, rumbo a
la América del Sur, el profesor
peruano Julio Romero. La
UNESCO le ha confiado la
misión de dictar conferencias y
promover movimientos en nues-
tras repúblicas con la finalidad
de implantar la educación del
trabajador como una rama
especial y hasta cierto punto
autónoma de la pedagogía.
Tuvimos la oportunidad de
cambiar impresiones con este
misionero social. 

La idea es precisa y atinente el
propósito. Tal como se desenvuel-
ven hoy las cuestiones laborales,
no le basta al obrero conocer la
técnica de su oficio; es indispen-
sable que posea, además, una for-
mación de tipo general, una míni-
ma cultura de base humanística.
En cualquier momento cualquier
obrero sindicado puede llegar a
ser el líder de sus compañeros.
Desde ese instante sus responsa-
bilidades serán mucho mayores:
tendrá que representar al grupo,
que orientarlo en situaciones difí-
ciles, que discutir con los patro-
nos y con las autoridades, que
intervenir constantemente en la
política social. ¿Puede hacerse

todo eso sin cierta prepara-
ción? ¿Debe confiarse una
tarea de esta índole a las
luces naturales, a la pura
intuición?

El comunismo se percató
muy bien de esto y su prin-
cipal cuidado ha sido siem-
pre formar líderes proleta-
rios. Los partidos comunis-
tas tienen sus secciones de
educación y cultura que
funcionan con estricta
regularidad. En horas de
la noche se imparte a los
obreros, en los locales de
los sindicatos, la instruc-
ción necesaria para que
sobresalgan entre sus
camaradas, para que ejer-
zan sobre ellos una especie
de liderazgo natural, para
que la masa los seleccione
como jefes y para que, una
vez seleccionados, puedan
habérselas sin timideces
con los representantes de
la clase patronal y de los
poderes públicos. Por este
medio los comunistas
lograron crear en Cuba
una casta de líderes que
durante mucho tiempo
gobernó el movimiento
obrero del país y tuvo en
sus manos todas las rien-
das del Ministerio de
Trabajo. La educación
comunista de los líderes es
parcial, dogmática y auto-
ritaria. Consiste  fundamental-
mente en manejar un juego de
consignas, cada una de las cuales
se aplica a una situación dada. El
objetivo de esa educación es con-
vertir al jefe sindical en un agita-
dor, en un combatiente por la
causa soviética.

LA FORMACIóN
DEMOCRÁTICA

Frente a este tipo de formación
hay que crear otro en consonancia
con los ideales de la democracia.

Pero hay que crearlo sin pérdida
de tiempo, pues una jefatura pro-
letaria sin preparación es fácil-
mente desalojada por otra de
superior bagaje, no importa cuál
sea su ideología.

El trabajo organizado consti-
tuye una fuerza demasiado
poderosa para que la dirijan
hombres  improvisados, adve-
nedizos que en cualquier debate
lo primero que ponen de mani-
fiesto es la indigencia mental.
No se trata de exigirle al líder

obrero que sea un filo-
mático; pero sí que se
coloque en condiciones
de poder reflexionar
sobre les cuestiones de su
incumbencia y argumen-
tar sobre ellas sin necesi-
dad de suplantar la
razón con el improperio.

Y si necesita cierto
adiestramiento de la mente
el líder obrero, ¿qué no
decir del líder político? La
Revolución fue un revulsi-
vo enérgico. Sacó de los
bajos fondos sociales
muchos individuos auda-
ces y los situó en los pri-
meros planos de la vida
pública. Poco a poco las
aguas fueron tomando su
nivel; pero queda todavía
mucha escoria flotante.
Ahora mismo estamos
abocados al peligro de que
el primero de noviembre
sea electo un Congreso de
promedio intelectual y
moral mucho más bajo
que el de los peores pade-
cidos por la República.

La democracia se
opone a los privilegios,
no a la constitución de
grupos selectos. Esta
selección, por otra parte,

nada tiene que ver con la
sangre ni con los blasones
ni con el poderío econó-

mico. Es cosa de cultura.
Entendiendo la cultura como
ciencia y conciencia a un tiem-
po.

Los mentores del Renacimiento,
al propugnar la educación de los
príncipes, previeron algo que en
un futuro iba a tener extraordina-
ria importancia, porque andando
los siglos todos los hombres lle-
garían a ser príncipes. Y un prín-
cipe mal educado es la mayor
amenaza que puede gravitar sobre
un pueblo.

(viene De la PáGina 19)

MAXiMiliAno ...inmolado por la ambición y la estulticia
de sus mandantes europeos.
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Por Pablo Gutman.

“Así como una manzana podrida en la nevera emite
unos gases que acaban afectando al resto de las fru-
tas almacenadas en el mismo cajón, una célula

envejecida envía señales a las otras células que la rodean,
provocando que se inflamen”, explica la doctora Silvia
Gómez Senent, médica especialista en el aparato digestivo
y experta en inmunonutrición.

“Estas incesantes señales de alarma (unas moléculas
denominadas SASP) pueden tener serias repercusiones,
porque la célula que las emite se convierte en la manza-
na podrida de la nevera (tu organismo), revolucionando
y afectando a todos los tejidos de alrededor”, advierte
esta experta (www.dragomezsenent.com).

Explica que las moléculas SASP provocan una inflama-
ción crónica, que la comunidad científica ha bautizado con
el nombre de ‘inflammaging’, combinación de los términos
ingleses ‘inflammation’ (inflamación) y ‘aging’ (envejeci-
miento).

“Se trata de una inflamación persistente que se
puede producir en cualquier órgano del cuerpo y que,
al principio puede ser leve, pero que se acentúa con la
edad, siendo un factor decisivo en el origen de
muchas enfermedades cardiológicas, respiratorias,
articulares, digestivas, y también del cáncer”, afirma
la doctora.

Para prevenir el ‘inflammaging’ o detenerlo si está en
curso,  Gómez Senent recomienda trabajar sobre los facto-
res que producen esta inflamación, “como el estrés y la
cantidad de ejercicio físico, pero sobre el tipo de alimenta-
ción y el desequilibrio constante de la microbiota intesti-
nal, es decir la comunidad de microorganismos vivos que
residen en nuestro intestino.

“Este desequilibrio entre las bacterias beneficiosas  y
no beneficiosas, se denomina  disbiosis intestinal, la

cual puede ser inducida por los tratamientos antibióti-
cos, una dieta alta en azúcar y grasas, las emociones
negativas y los factores de estilo de vida poco saluda-
bles”, según la especialista.

LA IMPORTANCIA GLOBAL DE LA SALUD
DIGESTIVA

La labor profesional de Gómez Senent ha girado en
torno a la enfermedad inflamatoria intestinal y los trastor-
nos digestivos. Esta experta señala que si bien pueden estar
condicionadas por nuestra genética, “nuestra salud y cali-
dad de vida dependen en mayor medida del estilo de
vida que llevamos. En este contexto, una buena salud
intestinal es importante para mejorar nuestra salud y
nuestra calidad y expectativa de vida”, indica.

“Si existe un lugar superpoblado dentro de ti,
ese es tu intestino. Los microbios que allí residen
son diez veces más que todas las células que com-
ponen el resto de tu cuerpo”, indica, aclarando
que aunque contiene un ‘núcleo’ de grupos bacte-
rianos comunes a todos los seres humanos sanos,
“la composición de la microbiota intestinal de
cada persona es única”.

Destaca que la microbiota desempeña un papel en el
desarrollo de numerosas enfermedades. “Una de sus altera-
ciones, la disbiosis intestinal, ha sido relacionada con el
síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria
intestinal, la obesidad, la diabetes 2, el hígado graso, la
obesidad y con trastornos neurológicos, entre otros proble-
mas de salud”, afirma la especialista. 

“La disbiosis intestinal también fomenta el ‘inflam-
maging’, algunos de cuyos signos pueden ser una piel
de aspecto más avejentado, la pérdida de masa adiposa
en el cuerpo y de masa ósea en los huesos o la aparición
de canas en el cabello”,  según explica esta doctora.   

“Este fenómeno también puede incidir en la aparición de
dolencias neurodegenerativas tipo parkinson y alzheimer”,
apunta.

CONSEJOS PARA REEQUILIBRAR 
LA MICROBIOTA

Para recuperar el equilibrio intestinal la Dra. Gómez
Senent aconseja consumir alimentos con probióticos, unos
microorganismos vivos saludables, como los  Lactobacillus
y Bifidobacterium, que están presentes en los yogures sin
azúcar y de soja, en el kéfir, en el chocolate negro, alca-
chofas, espirulina, chucrut o encurtidos, así como en algu-
nos preparados comerciales.

La doctora Gómez Senent también recomienda los pre-
bióticos, que son ingredientes no digeribles de los alimen-
tos que estimulan la actividad bacteriana en el colon, cuyas
fuentes naturales son: achicoria, cebolla, ajo, alcachofa,
puerro, espárragos, leche, legumbres, cereales, soja y
miel, entre otros. 

Asimismo, los simbióticos, es decir, aquellos alimentos
en los que se combinan prebióticos y probióticos para que
trabajen en conjunto potenciando la salud de la persona,
entre los cuales se encuentran por regla general los lácteos,
tanto en forma líquida como en yogur, y que son otra
buena opción para reequilibrar la microbiota intestinal, de
acuerdo a esta médica.

Para prevenir o detener el ‘inflammaging’ y favorecer en
general la salud digestiva, la doctora Gómez Senent reco-
mienda:.

1.-Evitar los alimentos procesados y las bebidas azuca-
radas, así como los productos con grasas ‘trans’, ya sean
de pastelería, frituras o dulces.

2.- Evitar que las raciones de comida sean excesivas y
que la velocidad a la que comemos sea rápida.

3.- Buscar que haya una variedad de colorido en el
plato, con verduras de colores rojo, verdes y amarillos. 

4.- Mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio
regular, tener un propósito en la vida.

‘INFLAMMAGING’: 
INFLAMACIÓN POR LA EDAD

Amedida que nos hacemos mayores y nues-
tras células envejecen, corremos más
riesgo de experimentar ‘inflammaging’,

una inflamación crónica que puede propiciar la
aparición de enfermedades y puede prevenirse
mejorando nuestra salud intestinal, según una

doctora experta en el aparato digestivo.

El chocolate funcional con probiótico Bifidobacterium BPl1, tiene un efecto
notable la destrucción de grasa perjudicial. (Foto cortesía de newyou.choco-

late, newyouchocolate.com)

las nuevas variedades de chocolates con
probióticos consistentes en bacterias lácti-
cas, benefician la microbiota intestinal (foto
cortesía de newyou.chocolate, newyoucho-

colate.com)

Algunos tipos de alcachofa cruda y ya preparadas, un alimen-
to que contiene probióticos.EFE/ Belén Delgado
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octavio paz

La Parca, lentamente, por él vino: 
En un monte de rosas y laureles 

lo miró con sus versos y sus mieles; 
con su luz, con su pan y su destino.

La Parca siempre llega con su sino, 
que acompañan tormentas y lebreles, 
y al igual que al infiel a los más fieles 
se los lleva en su inmenso remolino.

Para el genio del Verbo, que fue Paz,  
la muerte debe ser como un voraz 
incendio que consume y diviniza.

O más bien, yo diría, que es incendio 
que reduce la vida en un compendio 
de gloria y de fulgor ¡en la ceniza!

POR FRANCiSCO HENRíquEz (CuBANO) 
(de la selección especial del fallecido maestro de la poesía Luis mario)

muchacha

Recuerdo que en veladas serranías, 
hallé tu rostro y tu percal florido; 

muchacha y corazón donde hizo nido 
la angostura ambulante de mis días.

Caminabas conmigo y presentías 
la soledad de un valle verdecido, 

frente a todo el silencio contenido 
por el aire cristal que tú vestías.

Me alejé de tu voz y tu destino; 
del pueblo claro de tu nacimiento, 
solar de luz, reminiscencia y trino.

Fue como un soplo ese color transido 
alto y hollado por mi sentimiento; 

hoy latiendo sonoro, sin olvido.

POR CéSAR BuStOS (ARGENtiNO)
(de la selección especial del fallecido maestro de la poesía Luis mario)

Germinación

Mujer sangre de vid, carne de almendro, 
cuerpo de manantial, lecho dormido, 

tiembla en tu ser la fiebre de los vientos 
y la dulce fatiga de los ríos.

Mujer germinación, amplio universo, 
profanación de surcos, sed de espiga 
me consume este afán de tu recuerdo 
que regurgita en mí como una herida.

Mujer, cristal, la noche te acaricia, 
te asimila, te asecha, te maltrata 
y contagia de sombras la sonrisa

mientras roza tu cuerpo porcelana; 
Mujer, dolor, adiós de golondrina 
prisión universal de la mañana.

POR LuiS CARLOS FALLóN (COLOMBiANO)
(de la selección especial del fallecido maestro de la poesía Luis mario)

Recórtelo y péguelo / Cortesía de

CiTA de LA semAnA

si pretendes que nadie jamás 
te critique, entonces no 

hagas algo nuevo.
Jeff  Bezos

En la Casa Museo de la Brigada

El educa-
dor y
brigadis-

ta Frank de
Varona Cubría
en compañía de
su  esposa
Haydée, y de su
familia entre
ellos varios
jóvenes, residen-
tes de Georgia,
visitaron la Casa
Museo de la
Brigada, con la
intención de
recibir de
Frank, una
directa y  por-
menorizada
reseña de sus
recuerdos, deta-
lles de su desempeño de la gesta
heroica de Bahía de Cochinos.

Frank, complacido explicó con
mapas y fotos las preguntas de sus
queridos orgullosos familiares.

En la presente imagen un padre peruano y sus dos hijos, muy
interesados en adquirir conocimientos de historia con los cua-
les hablamos y respondimos sus inteligentes preguntas, al final
enviamos un mensaje de aliento porque triunfe la democracia y
la libertad en el hermano país. Aparecen con ellos los brigadis-
tas: rafael Montalvo, Humberto (El Chino) Argüelles, Humberto
lópez saldaña, Frank de Varona Cubría y sra. Haydée.
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CLinT eAsTwood, la gran 
estrella que sigue brillando

•  Incansable a pesar del paso del tiem-
po,  Clint Eastwood ha dado sus mejores
títulos ya en la madurez, desde
“Unforgiven” (1992) hasta “The Bridges
of Madison County” (1995), pasando por
“Mystic River” (2003), “Million Dollar
Baby” (2004), “Gran Torino” (2008) o
“The Mule” (2018).

• Con su carácter de tipo duro,
inmortalizó al antihéroe más popular del
"spaguetti-western" y pasó a la historia
gracias a "Il buono, il brutto, il cattivo “
(1966), hazaña que volvería a repetir al
encarnar al implacable inspector de poli-
cía Harry Callahan en “Dirty Harry”
(1971), personajes que le consagraron en
el cine.

• Eterno prototipo de la masculini-
dad ruda, es innegable que su tremendo
atractivo y su buena constitución física le
ayudó a mantenerse en forma ante las
cámaras durante más de cuatro décadas.
Aun así, reconoce que “la clave para
mantenerse en forma es no dejar nunca
de estar activo. Mi secreto  es no dejar
que la vejez se apodere de mí". 

Con cinco premios Óscar, y otros
tantos Globos de Oro, la Palma de
Oro de Cannes y el León de Oro

de Venecia,  Clint Eastwood podría retirar-
se tras haber alcanzado todos los honores
posibles.  Sin embargo continúa dirigiendo
películas, la última “Richard Jewell”, estre-
nada en diciembre de 2019, a la que sigue
“Cry Macho”, película que produce, dirige
y protagoniza y que se estrenará el próximo
octubre, con 91 años.

Una carrera que comenzó como actor en
series B de televisión, pero que fructificó
gracias a directores como Sergio Leone y
Don Siegel. El primero reconoció de él:
"Lo que más me fascinó, por encima de
todo, fue su aspecto externo", precisamente
por lo que le ignoraron en su primeros años
como actor.

EL ROSTRO DEL “SPAGHETTI
WESTERN”

Gracias a ese físico de 1,93 y un rostro
tan potente como fotogénico, consiguió un
contrato con la Universal y, a partir de ahí,
supo moverse con habilidad. Llegó a
España para rodar la trilogía de Leone en la
que inmortalizó a aquel sobrio y frio perso-
naje, que hablaba entre dientes, ataviado
con un inseparable poncho, convirtiéndose
en el rostro del 'spaghetti western'.

Pero Clint Eastwood (San Francisco, 31

de mayo de 1930) fue un actor que supo ir
creciendo. Su don natural ante una cámara
y su pasión por el cine, le hicieron evolu-
cionar profesionalmente hasta consagrarse
en la década de los ochenta como el actor y
director que es.                        

Eastwood interpreta, dirige, produce y
hasta compone de la música de algunas de
sus películas, sin embargo, nunca se ha
atrevido con los textos, algo que solventa
gracias a su buen olfato para elegir guiones
y a saber rodearse de los mejores. Gracias
a ello acumula un buen puñado de obras
maestras.

A los 34 años filmó el primer “spaghetti
western” “Per un pugno di dollari” (1964),
una coproducción italo-hispano-germana
con la que asentaron las bases de este sub-
género y transformaron al actor en ‘hombre
sin nombre’, cuya sequedad y elegancia
interpretativa le aportó el primer éxito de
su carrera, al tiempo que se construyó un
mito en torno a su figura que encajaba a la
perfección con los ideales del sueño ameri-
cano.

Tras esta primera entrega de la conocida
por “Trilogía del dólar”, con música del
gran Ennio Morricone, que ayudó a hacerla
inolvidable, le siguieron “Per qualche
dollaro in più” (1965), donde cuestionaba
los valores de los que ostentan la autoridad,
y la tercera "Il buono, il brutto, il cattivo “
(1966), considerada la mejor.  

DEL RUDO POLICÍA AL CAMBIO
DE REGISTRO EN LOS OCHENTA

El estatus adquirido con Sergio Leone
le ayudó a trabajar con otro grande, Don
Siegel, para quien se convirtió en un
peculiar inspector de policía, Harry
Callahan en “Dirty Harry”  (1971), que
interpretó en cuatro filmes en esa misma
década. Se trataba del policía con menos
escrúpulos y más chulo del género poli-
cíaco.

DE ACTOR SIN TALENTO A 
MAESTRO ENCUMBRADO

Pero el ahora aclamado como el últi-
mo de los grandes clásicos y con toda
una colección de Óscar, no fue siem-
pre una estrella consagrada.  Se puede
decir que hasta “Bird” (1988), cinta
con la consiguió su primer Globo de
Oro como director, Eastwood fue blan-
co de la crítica de cine estadounidense
que se cebó con él durante más de dos
décadas, de los sesenta a principios de
los ochenta.  

Por Amalia González Manjavacas.

Actor, director y productor, Clint Eastwood, no sólo es una leyenda viva
del cine por su destacada trayectoria, sino que por su edad -acaba de
cumplir 91 años-, se adentra en la lista de los más longevos astros de
Hollywood... pero el único ¡en activo!.

-El actor y director estadounidense Clint Eastwood . EFE/EuGEnE GArCiA
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SANTOS: Efrén Siro, Jorge,
Ricardo, Maximiano, Tecla,
Mariana, Marta

FRASE DEL DIA: “A partir de cierto
punto no hay retorno. Ese es el punto que hay
que alcanzar”.

Robert Oppenheimer 

EFEMERIDES
1921.- La Oficina Internacional del Trabajo

(OIT) adopta la lengua española como tercer
idioma oficial. 

2007.- El Papa Benedicto XVI defiende ante
el presidente estadounidense, George W. Bush, -
de visita en Roma- una solución “regional y
negociada” para Irak.

2015.- Muere James Last (86), director de
orquesta alemán (n. 1929).

2016.- Pedro Pablo Kuczynski es virtual pre-
sidente electo del Perú, con 50.12% al 100%
del escrutinio . Keiko Fujimori solo habría
obtenido el 49.88%.

2017.- Bob Elliott (64), entrenador estadou-
nidense de futbol americano; leucemia.

2018.- Norma Bessouet (77), pintora, dibu-
jante, escultora y grabadista argentina (n.
1940).

2019.- En Kazajistán se llevan a cabo elec-
ciones generales, siendo confirmado en el
cargo de presidente Kassym-Jomart Tokayev.

2020.- Un estudio de la Universidad de
Harvard sugiere que el COVID-19 pudo estar
esparciéndose en China desde agosto de 2019.

SANTOS: Margarita, Timoteo, Máximo,
Alejandro, Aureliano, Blanco

FRASE DEL DIA: “El que habla a un
necio, aunque sea prudente, parecerá tam-
bién necio”.                                

Eurípides de Salamina 
EFEMERIDES
1842.- Nace en Puerto Príncipe, Camagüey,

Amalia Simoni Argilagos, esposa de Ignacio
Agramonte. Perteneciente a una familia de
criollos ricos, recibe una educación esmerada y
amplía su cultura y conocimientos en viajes
realizados con la familia a Europa, Estados
Unidos y Canadá.

2006.- Tres presos recluidos por Estados
Unidos en el centro de detención de
Guantánamo (Cuba) se ahorcan en sus celdas.

22016.- Se inaugura la Eurocopa
2016, en Francia con el partido
entre la selección local y Rumanía.

2017.- Exposición Internacional en Astana,
Kazajistán.

2019.-  Muere Pepe Bustos (79), cantante
mexicano, integrante y pionero de la Sonora
Santanera (n. 1940). 

2020.- En China se publican la descripción y
la datación por el CNRS y la Universidad de
Burdeos de una escultura de un hueso quemado
que representa un pájaro, encontrada en el sitio
de Lingjing (provincia de Henan en China),
ahora datada entre 13,000 y 13.800 años, que
retrocedieron a 8500 años detrás de la escultura
y las representaciones de animales en el este de
Asia y, de hecho, la obra de arte china más
antigua conocida.

SANTOS: Nuestra Señora de
la Capilla, Bernabé, Félix, Alejo,
Aleida

FRASE DEL DIA: “Sé firme como una
torre, cuya cúspide no se doblega jamás al
embate de los tiempos”.

Dante Alighieri 

EFEMERIDES
1868.- Las notas del Himno Nacional cuba-

no, compuesto por Perucho Figueredo, fueron
interpretadas por primera vez, en las fiestas
religiosas del Corpus Christie, por el maestro
Manuel Muñoz de Cedeño.

2009.- La Organización Mundial de la Salud
eleva la alerta por la nueva gripe A al nivel de

pandemia, el máximo de los seis niveles en la
escala. 

2014.- Las nucleares de la UE pasarán una
evaluación completa cada seis años.

2015.- En Chile comienza por séptima vez la
Copa América.

2016.- José Luis Armenteros (72), músico y
compositor español.

2017.- En Moscú, un tiroteo deja al menos 4
muertos, entre ellos el atacante.

2018.- Oscar Furlong (90), jugador de balon-
cesto y entrenador de tenis argentino (n. 1927).

2019.- Muere Martin Feldstein (79), econo-
mista estadounidense (n. 1939).

2020.- Rosa María Sardà (78), actriz, humo-
rista, presentadora y directora teatral española;
cáncer linfático (n. 1941).

SANTOS: Nuestra Señora de la Capilla,
Bernabé, Félix, Alejo, Aleida

FRASE DEL DIA: “Todas las personas
mayores fueron al principio niños, aunque
pocas de ellas lo recuerdan”.

Antoine de Saint-Exupéry 

EFEMERIDES

2008.- El ex rey Gyanendra de Nepal abando-
na el Palacio Real de Katmandú, quince días des-
pués de que se proclamara la República y se abo-
liera la Monarquía.

2009.- La Organización Mundial de la Salud
eleva la alerta por la nueva gripe A al nivel de
pandemia, el máximo de los seis niveles en la
escala. 

2011.- Los contra análisis confirman que el

origen de la infección de la bacteria
E-Coli de Alemania está en una
granja de cultivo de semillas ger-
minadas en la Baja Sajonia.

2014.- Brasil Croacia inaugura el Mundial
FIFA 2014.

2016.- Se produce la masacre de la discoteca
Pulse de Orlando, causando 50 muertos y 53
heridos.

2018.- a República de Macedonia confirma
el inicio de su cambio de nombre al de
«República de Macedonia del Norte».

2019.- En Cuautla, México, se produce un
accidente donde un tráiler arrolla y cobra la
vida de varias personas y otras mas resultan
heridas. Posteriormente se produce un incendio
de automóviles en el norte de la ciudad.

2020.- José Ramón Pérez Ornia (74), perio-
dista español (n. 1946).

SANTOS: Antonio de Padua, Ana,
Pedro, Asquirón, Argénides, Felícula

FRASE DEL DIA: “La locura es rela-
tiva. Depende de quién encierre a quién
en la jaula.”.

Ray Bradbury 

EFEMERIDES

1910.- Muere Fermín Valdés
Domínguez, a quien Martí
llamó hermano del alma. Fue un
ferviente defensor de los estu-
diantes de Medicina fusilados
en el año 1871, ya que pertene-
cía al grupo de los condenados,
siendo sancionado a seis años
de presidio.

1971.- Primer parto de nueve
criaturas por una mujer de 29
años, en Sydney (Australia).
Todos los bebés murieron. 

2011.- Hillary Clinton pide
en Etiopía que los países afri-
canos apoyen a Occidente
para expulsar a Muamar el
Gadafi.

2013.- al menos tres muertos en choque
de trenes en Argentina.

2014.- El EIIL frena los combates en

Siria para centrar-
se en Irak.

2015.- en el
Circuito de la Sarthe (en
Francia) se llevan a cabo
las 24 Horas de Le Mans.

2016.- Mihaly Michu
Meszaros (76), actor hún-
garo; representó al extra-
terrestre Alf (n. 1939).

2017.- Philip Gossett
(75), musicólogo estadou-
nidense (n. 1941).

2018.- Walter Bahr (91),
futbolista estadounidense;
complicaciones de fractura
de cadera (n. 1927).

2919.- Muere Edith González (54),
actriz mexicana; cáncer (n. 1964).

2020.- Dick Garmaker (87), jugador de
baloncesto estadounidense (n. 1932).

SANTOS: Metodio, Eterio,
Quinciano,  Valerio, Rufino,
Félix, Marciano, Digna 

FRASE DEL DIA: “Por grandes que
sean los reyes, son lo mismo que nosotros:
pueden equivocarse igual que los
demás.”.

Pierre Corneille 

EFEMERIDES
- Día de la Bandera de los Estados

Unidos. 
1845.- Nace en Santiago de Cuba,

Antonio Maceo y Grajales, “El Titán de
Bronce”.

1928.- Nace en la Argentina el aventurero
comunista Ernesto “Ché” Guevara.

1982.- Guerra de las Malvinas: el Ejército
argentino se rinde ante las fuerzas británicas
en Puerto Argentino (Port Stanley). 

2014.- Netanyahu responsabiliza a Abbas
del secuestro de tres israelíes.

2015.- en el pueblo de Charlestone (en
Estados Unidos) sucede una masacre racista
que deja 10 muertos y abre el debate acerca
del control de armas en ese país.

2016.- Ronnie Claire Edwards (83), actriz
estadounidense.

2017.- Se registra un tiroteo en
Alexandria, Virginia, donde resulta herido
varias personas entre ellos el congresista
republicano Steven Scalise.

2018.- inauguración de la 21.ª edición de
la Copa Mundial de Fútbol por primera vez
en Rusia.

2019.- Inauguración de la 46.ª edición de
la Copa América 2019 en Brasil.

2020.- En Bouka Weré, Malí un convoy
de doce vehículos y 64 soldados del ejército
cayó en una emboscada yihadista dejando
27 soldados muertos.

SANTOS: María Micaela del Santísimo
Sacramento, Modesto, Crescencia

FRASE DEL DIA: “Quien perdona fácil-
mente invita a la ofensa”.

Pierre Corneille 

EFEMERIDES

1775.- George Washington es nombrado
comandante en jefe de las tropas de la Unión
que luchan contra Inglaterra. 

1973.- Graves enfrentamientos en Chile entre
partidarios del presidente comunista Salvador
Allende y sus adversarios. 

1978.- El rey Hussein de Jordania contrae
matrimonio por cuarta vez con la estadouniden-
se de origen oriental Lisa Halaby. 

2013.- Inicia la Copa FIFA  Confederaciones
2013 en Brasil, antesala de la Copa Mundial de
Fútbol de 2014, en medio de importantes mani-

festaciones populares.
2014.- El presidente de

Colombia logra la reelección con
el 50,85% con el 98,46% escrutado. Apostó su
reelección al diálogo con la guerrilla.

2015.- Ana María Vidal-Abarca (77), activis-
ta social española, fundadora de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (n. 1938).

2016.- José Héctor Castañeda Villarreal,
locutor y cronista deportivo mexicano; paro
cardiorespiratorio.

2017.- La Unión Europea pone fin definitiva-
mente al roaming.

2018.- Georg-Constantin de Saxe-Weimar-
Eisenach (41), príncipe alemán; caída en caba-
llo (n.1977).

2019.- En la Catedral de Notre Dame se
lleva a cabo la primera misa oficial tras el
incendio de 2019.

2020.- La cifra de contagios de coronavirus
en el mundo se eleva a 8 millones.

José Martí junto a
Fermín Valdés

Domínguez en1894.
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Cuando llegué a Matanzas
(capital) procedente de
mi pueblo, Ceiba Mocha

(¡Cuánto me alegraría poder dis-
frutar el milagro de volver a aquel
pueblo en el que tanto sufrí, lloré
y reí!) era poco más que un ado-
lescente. Mi madre, mi hermana y
yo, a través de un señor llamado
Dámaso Canché, logramos des-
prendernos del manto de pobreza
que nos envolvía en dicho pueblo,
y nos convertimos en humildes
dueños de un “tren de cantina”
(comida a domicilio). Mi madre
cocinaba y yo la repartía por toda
la ciudad, andando, soportando los

calores más“impiadosos”. Un día,
cuando le entregué la cantina a
una señora que vivía al final de la
calle Domingo Mujica, intrigado,
le pregunté: “Señora, esta calle
que sigue, ¿hasta dónde llega?”.
“Mi hijo, por aquí se sube a la
Ermita de Monserrat, que es el
mirador del Valle de Yumurí, ¿no
lo conoces? Le respondí que no. 

Pero no tardé en conocerlo, pues
una tarde, tras haber repartido 32
cantinas, y de haberme duchado y
almorzado, le dije a mi madre a
donde iba, y salí rumbo al enton-
ces “prodigioso” lugar. Tras haber

subido la cuesta empapado en
sudor, faltándome el aire, llegué a
la entrada de aquel mirador (estilo
parque) que se extendía a ambos
lados de mi naturaleza.
Alfombrado con un espeso césped
más verde que el que me habían
dicho que tenía la esperanza. Un
número de bancos de mármol, se
extendía de una punta a la otra. 

A la entrada, a la izquierda,
había un restaurante (no recuerdo
su nombre) en el que se ofrecían
bailes todos los fines de semana, a
los cuales, sin haber pasado
mucho tiempo, asistí varias veces
invitado por la que fue mi tutora
literaria (se lo agradeceré mientras
Dios me conceda vida), entonces
la mejor poetisa de Latinoamérica,
Carilda Oliver Labra. (Fue muy
triste, cuando a final de su vida,
lanzó los discursos más terrorífi-
cos en contra de los cubanos que
odiábamos el comunismo, confe-
sando ser fiel “servidora” del
mayor asesino de lesa humanidad,
Fidel Castro. El que me lea, tiene
que entender que me refiero a

aquella señora que conocí a los
pocos meses de irrumpir en la
capital matancera). 

VARIEDAD DE VERDES 

A la izquierda se alzaba la dimi-
nuta, pero inmensa y “agradeci-
da” Ermita de Monserrat. Hasta
ahí todo me pareció un espectácu-
lo que bien podría haberlo compa-
rado con el día de reyes de unos
niños ricos, el panorama me pro-
vocó la apertura de los poros, que
le agradecieron a Dios poder inha-
lar aquel aroma misterioso que
subía por el acantilado en el que
se apoyaba dicho mirador, y que
no era más que el perfume del
inmenso jardín que decoraba el
fondo de aquel valle millonario en
tonalidades. Y es que, el famoso e
incomparable Valle de Yumurí, lo
cultivaban chinos, dedicándose a
la siembra de todo tipo de hortali-
zas y flores. Ello provocaba que,
desde el balcón de la Ermita,
pudiéramos deleitarnos con uno de

Majestuosidad del río Yumurí. (Pasa a la PáGina 29)

LA ERMITA DE MONSERRAT:
MADRE AMANTÍSIMA 
DEL VALLE DE YUMURÍ

Un rePortaje esPeCial y exClUsivo Para
liBre De roBerto CaZorla

nUestro CorresPonsal en esPaña

otra vista del Valle. 

el lugar era tan mágico, que cuando el
príncipe Alejo de rusia, hace más de un
siglo, contempló desde la ermita el Valle
de Yumurí, exclamó: “¡Solo faltan Adán y

Eva para que esto sea el paraíso!”.
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los espectáculos más impactantes
de la región. Una variedad de ver-
des que producía los tonos diferen-
tes de las hortalizas, así como los
espacios dedicados a todo tipo de
flores. Había rosas desde azules
hasta amarillas. Gladiolos, clave-
les, tulipanes, girasoles, etc., que
los chinos vendían por toda la ciu-
dad. Entonces era un negocio pro-
ductivo y celebrado por muchas
razones, una de ellas, por mante-
ner casi todo el año un panorama-
exclusivo de colores, que le hubie-
se provocado envidia a la paleta
del genial Vicent van Gogh.

Existe un trabajo relacionado
con la Ermita de Monserrat, de la
periodista Yirma Torres, que reco-
miendo a todo cubano, especial-
mente a los matanceros. Es bien
conocido que dicha Ermita fue una
de las primeras construcciones de
la entonces joven San Carlos y
San Severino de Matanzas. En
1930 en las Alturas de Simpson
(Matanzas) recibió la visita del
poeta comunista español Federico
García Lorca, que emocionado por
el panorama que desde ella se con-
templaba, decidió fotografiarse
con un grupo de niños y jóvenes
que visitaban dicho mirador. 

El lugar era tan mágico y
“absorbente”, que cuando el
Príncipe Alejo de Rusia, hace más
de un siglo, contempló desde la
Ermita el Valle de Yumurí, excla-

mó: “¡Solo falta Adán y Eva para
que esto sea el paraíso!”. 

LENIN Y STALIN

La Ermita comenzó a construirse
el 8 de septiembre de 1871, termi-
nando su obra en diciembre de
1875. Su origen fue el de una
diminuta iglesia, pero su diseño
está basado en el monasterio de
Cataluña (España). La construye-
ron los catalanes residentes en la
Atenas de Cuba (Matanzas). 

Once años después de su inaugu-
ración, los catalanes llevaron de
España las estatuas talladas en pie-
dra que había frente a ella (por su
entrada principal). Dichas estatuas
representaban las cuatro provincias
catalanas. La imagen central en el
altar mayor era una reinterpreta-
ción de la Virgen de Monserrat.
Alrededor de la ermita se celebra-
ban verbenas. Los matanceros,
subían en esas ocasiones festivas
para compartir momentos inolvi-
dables. La alegría era contagiosa;
cantaban, bailaban y las familias
llevaban sus canastas llenas de
deliciosos platos. Allí se celebraba
todos los años la fiesta de la Colla. 

Pero a Cuba la invadió el virus
tan cruel como el que inventaron
recientemente los chinos para car-
garse a Occidente: ¡El comunis-
mo! De la Ermita y de todo lo que
le daba vida a aquel panorama,
fueron desprendiéndose pedazos
de su historia y su materia. Una de
las primeras canalladas de los

comunistas fue aplas-
tar la fe cristiana.
Prohibieron los actos
religiosos, las fiestas
patronales y, dejaron
que las iglesias se
derrumbaran sin pie-
dad. Los comunistas
necesitaban que las
nuevas generaciones
crecieran sin conocer
el catolicismo. Y,
como vivos que son,
al cabo de más de
medio siglo, volvieron
a levantar algunas de

las iglesias, pero era tarde, pues
por lo menos 4 generaciones no
sabían que demonio (nunca mejor
dicho) era una misa, un bautizo o
una fiesta patronal. Desde enton-
ces, las pocas iglesias que existen
las visitan personas octogenarias,
pero a esa edad, no causan daño y
menos tienen capacidad para
lavarles el celebro a los jóvenes. 

Según me cuentan, actualmente,
le están dando los últimos toques a

la reconstrucción que ha tenido
lugar mediante un interesante
proyecto del gobierno matancero
que financia la Corporación
CIMEX. Después de haberla des-
truido a propósito, han convertido
el mirador en un complejo recrea-
tivo, cultural y turístico del que
formará parte la antigua Ermita,
joya de la arquitectura colonial
que tanto significa para la identi-
dad yumurina. Han colocado las
cuatro estatuas de la entrada, que
tuvieron que ser rehechas y se
discute sobre el traslado de la
imagen de la Virgen de
Monserrat, que estaba colocada
en el altar mayor, y que se
encuentra hoy en la sede de la
Asociación Cubana de Artesanos

Artistas. 

Los matanceros tienen la mosca
detrás de la oreja, pues no saben
qué proyectan los comunistas, que
pretenden explotarla como parte
del turismo cultural de Matanzas.
Los matanceros sospechan que les
van a llenar el parque mirador de
estatuas de los que consideran
“mártires de la revolución”, enca-
bezados por estatuas de Lenin y
Stalin. 

¡Y que viva la Pepa! 

Abandonada por los comunistas.

(viene De la PáGina 28)

La Ermita comenzó a construirse el 8 de septiembre de 1871, terminando su
obra en diciembre de 1875. Su origen fue el de una diminuta iglesia, pero su

diseño está basado en el monasterio de Cataluña (España)

la Ermita reconstruida.

la Virgen desaparecida. 
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1-   Significado de la palabra Géiser
� A)  Fuente termal intermitente, en
forma de surtidor
� B)  Cascada de agua de gran potencial
� C)  Montaña formada por acumulación
de material rocoso

2-   El pez más largo del mundo

� A)   Arapaima               
� B)  Marlín azul                
� C)  Tiburón ballena

3-   Lugar donde se desarrolló la cultu-
ra chavín

� A)  México
� B)  Guatemala
� C)  Perú

4-    De donde los Vikingos eran origi-
narios 
� A)  Inglaterra
� B)  Escandinavia
� C)  Italia

5-   Fecha correcta de las etapas de la
Roma antigua
� A)  Monarquía  (Entre los años 300
a.c. a 233 a.c.)
� B)  República (Entre los años 200 a.c.
y 25 a.c.)
� C)  Imperio  (Entre el 31 a.c. y el 476
d.c.)

6-   Autor de Las Mil y una Noches
� A) R. Tagore
� B)  D. Chopra
� C)  Anónimo

7-   Años de gobierno del Presidente
Abraham Lincolm
� A) 1861-1865
� B) 1890- 1894
� C) 1879-1882

8- Religión más antigua del mundo

� A) islamismo
� B) hinduismo
� C) cristianismo

9- Símbolo químico del potasio
� A)  Po
� B)  K
� C)  Tp

10- Continente con menor cantidad de
población
� A)  América
� B)  Oceanía 
� C)  Asia

11-  Volcán más grande del mundo
� A)  Mauna Loa, Hawaii
� B)  Papandayan, Indonesia
� C)  Sierra Negra, Islas Galápagos

12-  País donde más idiomas se hablan
� A)  Arabia Saudita
� B)  Nueva Zelanda
� C)  Papua Nueva Guinea

13-   En el código Morse, para emitir la
señal S.O.S.
� A) Tres puntos, tres rayas y tres
puntos
� B) Dos rayas, tres puntos y dos rayas
� C)  Tres rayas, tres puntos y tres pun-
tos

14- Nombre del deporte más practicado
del mundo
� A)  Natación 
� B)  Futbol
� C)  Hockey

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-   A) Los géiseres son una especie
de fuentes termales que lanza gran-
des cantidades de agua caliente y
vapor en forma periódica. El géiser
más puntual es el llamado “viejo
fiel”(Old Faithful) y se encuentra
en el parque de Yellowstone. Lanza
más de 30000 litros de agua a una
altura de 50 metros cada 70 minutos.

2-   C) El tiburón ballena
(Rhincodon typus) con sus 12 metros
de longitud (aunque algunos reportes
afirman haber observado ejemplares
de hasta 17 metros) es considerado el
pez más largo del mundo. Este pez
cartilaginoso es propio de aguas cáli-
das tropicales y subtropicales, llega a
vivir unos 100 años y se cree que
habita en los mares desde hace 60
millones de años.

3-   C) La Cultura Chavínfue una
de las civilizaciones más antiguas
que se desarrollaron en el territorio
peruano (entre los años 800 y 200
a.C.). Descubierta por el arqueólogo
peruano Julio César Tello (en 1919),
se extendió principalmente en los
Andes centrales peruanos, alrededor
del centro religioso “Chavín de
Huántar”(departamento de
Ancash).

4-   B)Los Vikingos eran un grupo
étnico originario de Escandinavia.A
partir del año 793 llegaron a ocupar
amplias zonas en Inglaterra, Irlanda
y Francia, donde el rey galo entregó
el feudo de Normandía a un caudillo
vikingo a fin de que mantuviese ale-
jados de sus costas a otros grupos de
la misma etnia. Ejercieron una gran
influencia en la historio europea y en
torno al año 1000 intentaron asentar-
se también en Norteamérica.

5-   C)  La Roma antigua  tuvo 3 eta-
pas en su desarrollo: Monarquía(
Entre los años 509 a.c. a 133 a.c),
República( Entre los años 133 a.c.
y 31 a.c.), Imperio(Entre el 31 a.c.
y el 476 d.c. (caída del Imperio
Romano).

6-   C) Las Mil y Una Noches es una
serie de cuentos e historias hindú-
es, persas, abisinios, egipcios.Todo
tiene una estructura que le da unidad
a esta extensa obra, mediante quien
relata, la hija del visir, Schehrazada,
la narradora que debe mantener
siempre vivo el interés del cruel sul-
tán, y así con su creatividad, astucia,
sabiduría, lograr salvar su vida un
día más.

7-   A) GAbaham Lincoln, decimo-

sexto presidente de Estados Unidos y
el primero por el Partido
Republicano ejerció el cargo entre
1861 y 1865.Opositor de la esclavi-
tud, jugó un papel importante duran-
te la Guerra de Secesión y durante la
paz, siendo una figura fundamental
en la Reconstrucción del país.
Mediante la Proclamación de
Emancipación en 1863 anunció que
todos los esclavos de los Estados
Confederados serían liberados. Fue
el primer presidente que murió asesi-
nado, en 1865.

8-   B) La más antigua religión del
mundo es el hinduismo(hindú sig-
nifica perteneciente a Indus). El
hinduismo abarca una gran com-
plejidad de materias, desde el
vegetarianismo al sacri- ficio del
hombre o desde el ascetismo a la
orgía - como manifestaciones
externas del individuo-, hasta la
profunda meditación interior.

9-   B) Elsímbolo es K.El potasio
es el mineral que aparece en mayor
cantidad en el organismo después del
calcio, y del fósforo y que siempre
aparece asociado con el sodio. 

10- B) El continente con menor den-
sidad de poblaciónes Oceanía,que
cuenta con menos de 2 habitantes
por kilómetro cuadrado.

11-  A) El volcán más grande del
mundo es el Mauna Loa, ubicado en
Hawaii. Se eleva más de 50.000 pies
(9,5 millas o 15,2 Kms) sobre su
base, que se asienta bajo la superficie
delmar.

12-  C) El país donde más idiomas
se hablan es Papua Nueva Guinea.
Se reconocen más de 750 lenguas y
dialectosen todo el territorio  a
pesar de ser el inglés la lengua ofi-
cial.

13- A) Desde 1908 el S.O.S ha sido
en todo el mundo una señal de
emergencia ante una desgracia
importante. Esas tres letras fueron
elegidas por las organizaciones de
raidotelegrafía implicadas porque
eran muy fáciles de transmitir y
reconocer en el código Morse.
Enviar un S.O.S es cuestión senci-
llamente de emitir tres puntos,
tres rayas y tres puntos.

14- A) En orden, los 10 deportes más
practicados: Natación,Futbol,
Volibol, Básquet, Tenis, Bádminton,
Beisbol, Balonmano, Hockey,
Rugby.

RESPUESTAS AL REVÉS
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- Hola… ¿está Armando?
- no, apenas voy por las instrucciones.

- Mire señora, la verdad, que luego de examinarlo, el aspecto de 
su marido no me gusta nada…

- la verdad doctor, a mí tampoco… pero es tan bueno con los chicos...

-¿y cómo te va ahora que ya eres cirujano?
-Muy bien. Mira a ese señor que está allí, lo operé yo.

-¿Qué le sacaste?
- ¡Cuatro mil dólares!

-Hola niños, vamos a realizar un juego. 
El que se crea estúpido, que se ponga  de pie.

-Yo me pongo  de  pie.
-¿Te crees estúpido?

-no, maestra…pero me da pena verla parada solita.
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AMÉRICO VESPUCIO, 
MáS dE 500 AñOS

Por F.  J. PoHl (†)

Ahora se sabe de cierto que el gran viajero,
descubridor y geógrafo Américo Vespucci
o Vespucio, que dio su nombre al Nuevo

Mundo, nació en Florencia en marzo de 1484 y no
en 1451 como erróneamente se había supuesto.
Era hijo de Ser Nastagio Vespucci, hombre de dis-
tinguida familia florentina, destacado en la políti-
ca de su ciudad natal, en que cada dos o tres años,
en el siglo anterior, algún miembro de aquélla
había ocupado un cargo público prominente. Era
Américo el tercero de los hijos y le pusieron el
nombre de su abuelo. Este niño que nace en el pri-
mer año de la nueva era del libro impreso, había
de ser la primera víctima notable de impresores
poco escrupulosos.

En el colegio fundado para hijos de nobles por su
tío Giorgio Antonio Vespucci —sacerdote que gober-
naba de renombre en la ciudad por su ciencia y carác-
ter— y bajo su dirección, aprendió Américo a apre-
ciar a Virgilio, Dante y Petrarca, además de mostrarse
aprovechado alumno en matemáticas y en latín. Inició
también Antonio a su sobrino en las doctrinas de
Aristóteles y Tolomeo, encendiendo así en él la ambi-
ción de añadir a la suma de los conocimientos huma-
nos, sobre todo, en astronomía, cosmografía y geogra-
fía. Esta ambición fue la que decidió la carrera de
Américo.

Aseveran los escritores italianos que Vespucio
conoció y trató al célebre cosmógrafo florentino
Paolo del Pozzo Toscanclli, autor de la famosa
carta en que declaraba: "Hay una ruta corta de
aquí a las Indias por el océano, una ruta que yo
estimo más corta de la que pensáis buscar camino
de Guinea... Aún cuando esta ruta no se ha segui-
do, no está muy lejos atravesando el mar." Es
seguro que su tío le daría a conocer las ideas de
aquel sabio que tanto habían de influir en Colón
como también en otro contemporáneo de Américo,
el omnisciente Leonardo de Vinci.

Otra de las personas qus más influencia ejercieron
en Vespucio fue su primo Guidantonio Vespucio abo-
gado distinguido, diplomático y hombre de letras. En
1478 Guidantonio fue enviado a Francia como emba-
jador de Florencia y llevó consigo a la corte de Luis
XI, como attaché y secretario privado, al joven
Américo, que contaba con veinticuatro años. Américo
permaneció dos años en París y durante cae tiempo
escribió los informes oficiales de su primo el embaja-
dor. Aquel primo fue el más distinguido de los
Vespucio; fue prior y dos veces jefe del gobierno de
Florencia, en 1487 y 1498.

Con la compañía de su primo Guidantonio,

aprendió  Américo a conocer a los hombres y a
penetrar las maniobras tortuosas de los reyes y las
cortes; y cuanta eficacia puede prestar a la diplo-
macia el poseer un carácter íntegro. Cuando
regresó el joven de Francia halló que su padre
ocupaba el cargo de canciller del Tesoro y bajo su
dirección adquirió nueva experiencia en asuntos
comerciales. Al mismo tiempo, se dedicaba a estu-
diar física, ciencias y otros conocimientos útiles.

Cuando Américo se hizo cargo de la administración
de la fortuna de esos Médici, el mayor de ellos,
Lorenzo di Píer Francesco, sólo tenia veinte años y el
menor, Gliovanni, diecisiete. El deber de Américo
consistía en administrar los asuntas financieros de sus
jóvenes patrones, llevar los negocios de manera que
dieran provecho. La elección de Américo para regen-
tear esta casa Médici habla por si sobre su criterio y
carácter. Era un cargo de confianza y responsabilidad. 

Mientras, los esfuerzos que dedicaba al beneficio
de la firma traían como recompensa el aumento de
su propia fortuna. Acomodado ya, sobrándole
dinero, Américo se dio el lujo de coleccionar
mapas y libros relacionados con la cosmografía y
la astronomía.

"Americae Retectio", circa 1615. La escena muestra a Americo Vespucci despertando a una indígena americana
contra untransforndo de la flora y fauna americana, y algunos indígenas canibales en la distancia. Johannes

Stradanus o van der Straat, (1523-1605) era un artista flamenco que pasó mucho de su vida en Florencia.

Retrato de Américo Vespucio que lo intitula 
«descubridor y conquistador de la tierra brasileña». (Pasa a la Página 33)
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HUbO COnfEREnCIAS y SE COnVInO En AdOPtAR
lA únICA MEdIdA qUE lES PERMItíA CUbRIR 

lOS gAStOS dE lA ExPlORACIón y dEjAR 
bEnEfICIO: llEVAR ESClAVOS.

A principios de 1492 encontrábase
Américo en Barcelona, en marzo se
hallaba en Cádiz y a fines del mismo
mes en Sevilla, donde estableció su
residencia. Habíase efectuado entre
tanto el primer viaje de Colón y el con-
siguiente descubrimiento de tierras al
otro lado del océano Atlántico. 

En el verano de 1493, Colón y
Vespucio se encontraban en Sevilla.
El Almirante de las Indias prepara-
ba, en la cumbre de su gloria, una
gran flota de tres transportes y
catorce carabelas en que irían mil
quinientos hombres ansiosos de
emprender el viaje a la India. Es
probable que como otros mercade-
res, Américo invertiría dinero en esta
segunda expedición de Colón y que
sus negocios por entonces los pusie-
ran en contacto personal con su com-
patriota. Otro italiano, a la sazón en
Sevilla, que es de presumir se encon-
traría con Colón, era el valiente
Giovanni Caboto.

El tercer viaje de Colón convenció a
Américo de que hacia falta otro tipo de
explorador, distinto al fantasioso geno-
vés, más realista que él. La ambición
prendiera en él a la vista de lo que
Colón había intentado hacer, sin conse-
guirlo; resolvió entonces emprender
una expedición por su cuenta.
Habiendo decidido hacer un viaje de
exploración, le fue relativamente fácil
acomodar las circunstancias de acuerdo
a su voluntad.

La expedición zarpó de
Cádiz el 18 de mayo de
1499. En realidad eran dos
los jefes, pues Américo,
como dieron a conocer las
circunstancias, no estaba
obligado a seguir con sus
dos barcos en compañía de
los dos o cuatro de Hojeda
que le acompañaban. Sin
embargo, siempre convenía
que continuaran juntos
todos, por lo menos, hasta
ver tierra, separándose
luego para explorar la
nueva costa siguiendo rum-
bos distintos. 

Existen pruebas abun-
dantes de que fue esto lo
que se hizo. Hojeda y La
Cosa tocaron la costa de
Patria, torcieron hacia el
norte y luego marcharon a
la Española. Las naves de

Vespucio siguieron otro
derrotero.

Recorrieron 3,700
leguas en veinticuatro
días. El 27 de junio, los
vigías anunciaron tie-
rra. Era la primera vez

que llegaban europeos a la vista de
la costa del Brasil. El lugar era un
punto al sur del cabo Cassipore,
hacia el norte del Brasil. El arribo
de Américo a esas costas precedía
al de Vicente Yáñez. 

Navegando hacia el sur descu-
brieron el río más caudaloso del
mundo, el de las Amazonas al que
dieron el nombre de "Río de Foco
Cecho" (río de fuego escondido).
Al menos este fue el primer nom-
bre que llevó el Amazonas.  Estas
experiencias obraron una transfor-
mación el Américo. El deseo de
acumular riquezas, ya no era su
principal incentivo.

En los veinte días que van del 17 de
agosto al 5 de septiembre, Américo
inventó un sistema astronómico útil
para determinar la longitud. Dio con el
método de medir la distancia lunar en
relación con el tiempo de una conjun-
ción, siendo este el momento en que la
luna de movimiento más veloz, pasa
delante de un planeta. Más adelante, la
extensión del método de Américo fue
el sistema aceptado y así continuó por
más de trescientos años.

Del norte de Súdamerica, nuestro
navegante se dirigió a La Española.
Partiendo de la Escancia a fines de
noviembre. Américo pasó algunos
temporales cerca de las islas
Bahamas, ese peligro constante de
arrecifes y bancos de arena. 

Los hombres que le acompañaban
no habían tenido oportunidad de
adquirir riquezas. Ahora, "después
de casi un año de navegación", le
exigían que pusiera fin si viaje.
Hubo conferencias y se convino en
adoptar la única medida que les per-
mitía cubrir los gastos de la explora-
ción y dejar beneficio: llevar escla-
vos. Así fue que, acercándose a cier-
tas islas, capturaron a más de dos-
cientos esclavos.

En el viaje de vuelta con los esclavos
emprendió Américo una ruta más hacia
el norte que hacia el este. Duró ese
viaje sesenta y siete días. Paró en las
Azores para abastecer las naves.
Navegó luego hacia las Canarias y la
isla de Modeira y mediado ya Junio de
1500 llegó a Cádiz.

Aquí nació Americo Vespucio.

Retrato de Amerigo
Vespucci (1454-1512).

posiblemente pintado por
cristofano dell'Altissimo

Grabado de hacia 1600 que representa a Vespucio observando la cruz del Sur.

(Pasa a la Página 34)

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 64.

(Viene de la Página 32)



www.libreonline.comMiÉRcoLeS, 9 de Junio de 202134

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

Desde Sevilla, a donde se trasladó
poco después, dirigió a Lorenzo di
Pier Francesco de Médici, la famosa
carta en que le hace circunstanciada
relación de ese su primer viaje al
Nuevo Mundo, en busca de un paso
hacia el mar de las Indias.

Partió nuevamente Vespucio el 13 de
mayo de 1501 con las tres carabelas
Sin acercarse a las Canarias siguió
hacia el sur y llegó a Cabo Verde.
Continuó Américo la travesía del
Atlántico, su nuevo concepto de la
legua le obligaba ahora a suponer que
la circunferencia de la tierra era mayor,
y esto le llevó a la convicción de que la
tierra occidental que él había aceptado
como prolongación del continente de
Asia, estaba muy distante del golfo de
Ganges. Asimismo siguió esperanzado
de encontrar el estrecho que buscaba.

Era el mes de julio de 1502 ya esta-
ba en la isla de Cabo Verde, donde
escribió a Lorenzo di Pier Piccaco de
Medici una carta con relación de
parte de su viaje. 

"Llegamos a una tierra nueva, por
varias razones que se eran en lo que
sigue, observamos ser continente".

Se trataba de un continente descono-
cido para los antiguos geógrafos pues

aún cuando habían creído que había
tierra al sur del ecuador sostenían que
no podía estar habitada. Era el Muevo
Mundo y su descubridor como tal era
Américo Vespucio, ya que Colón cre-
yera haber llegado a la India. 

Todo esto lo había percibido
Américo antes de regresar al puerto
de Lisboa. Era una idea de magnitud
sorprendente, que concernía no sola-
mente a los portugueses y los españo-
les sino a todos los hombres. 

Este concepto grandioso le compen-
saba. Por todo eso, no es ninguna esta-
fa que el Nuevo Mundo ostente el
nombre de América en honor del pri-
mer hombre que lo percibió, lo descu-
brió como tal mundo nuevo, Y ningún
otro hombre de la época estaba tan
bien preparado para este descubrimien-
to. 

Con su descubrimiento — el acon-
tecimiento geográfico más importan-
te hecho por hombre alguno—
Vespucio revolucionó la geografía,
pues del descubrimiento del nuevo
continente se deducía el corolario
inevitable de que entre el Nuevo
Mundo y Asia había otro océano, un
océano jamás imaginado por Colón,
más grande que el océano ya cruza-
do.

La convicción de la existencia de un
mundo nuevo no se produjo en la con-

ciencia de los europeos por un proceso
gradual, aunque tardaron en apreciar
las  consecuencias de ese hecho. La
convicción fue inmediata, con la pre-
sentación de pruebas ofrecidas por
Américo ea 1502, a los diez años del
descubrimiento de Colón. La corte de
Portugal los meracaderes, estudiosos y
cartógrafos fueron los primeros en
aceptar ta verdad, mas en muy breve
tiempo la Europa entera tenía noticias
del acontecimiento. 

Antes que terminara el año en que
regresó Américo a Lisboa empeza-
ban los cartógrafos a incorporar su
idea  magna en los mapas.

Se recuerda a Amerigo Vespucci
principalmente porque el continente
americano hoy día lleva su nombre,
debido a los relatos de viajes recogidos
en la Carta a Soderini, que hoy se con-
sideran imaginarios en su mayor parte. 

Solo existe consenso sobre su partici-
pación en la quinta expedición europea
que desembarcó en las costas de Brasil
y en el viaje de Ojeda de 1499-1500
que visitó la actual Venezuela, cuyo
nombre históricamente se le ha atribui-
do. Según esa teoría en el hoy conoci-
do como golfo de Venezuela la tripula-
ción de Ojeda observó las viviendas
aborígenes erigidas sobre pilotes de
madera que sobresalían del agua cons-

truidas por los indígenas añú. Dichas
viviendas, que llevaban el nombre de
palafitos, habrían recordado a Vespucio
la ciudad de Venecia en Italia (Venezia,
en italiano), lo que le inspiró a dar el
nombre de Venezziola o Venezuela
('Pequeña Venecia') a la región.

Su trabajo como cosmógrafo es
menos famoso. Fue uno de los prime-
ros en describir la corriente del
golfo, descubierta previamente por
Antón de Alaminos. 

Explicó un método para estimar la
longitud posicional mediante el estudio
de los ciclos lunares y las conjunciones
planetarias. 

Se ha afirmado también que fue el
primero en afirmar que las nuevas
tierras descubiertas por Colón no
pertenecían a Asia sino que eran un
continente aparte, si bien otros auto-
res consideran esta interpretación
errónea ya que los escritos atribui-
dos a Vespucio nunca afirmaron que
el "nuevo mundo" estuviera rodeado
enteramente de agua. En su época
fue considerado buen cartógrafo 
pero hoy día no se conserva ninguno
de sus mapas. 

Vespucio murió en Sevilla, España el
22 de febrero de 1512 a causa de la
malaria.

(Viene de la Página 33)

esquema de los auténticos viajes de Américo Vespucio.

dessembacó Vespucio en la costa de Venezuela en 1497 0 1499.

VESPUCIO REVOlUCIOnó lA gEOgRAfíA, PUES dEl dESCUbRIMIEntO dEl
nUEVO COntInEntE SE dEdUCíA El COROlARIO InEVItAblE dE qUE

EntRE El nUEVO MUndO y ASIA HAbíA OtRO OCÉAnO, Un OCÉAnO jAMáS
IMAgInAdO POR COlón, MáS gRAndE qUE El OCÉAnO yA CRUzAdO.
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Tanto maestros como estudiantes
reconocieron que las clases pre-
senciales dieron los mejores

resultados durante estos quince meses
de pandemia ya que durante la gra-
duación de LINCOLN-MARTÍ la
mayoría de los alumnos recibieron el
certificado con brillantes honores y
calificaciones.

“No es lo mismo estar al frente de
una computadora que interactuar perso-
nalmente con el maestro en una clase en
el salón con los demás compañeros”,
dijo emocionada Valentina, quien se gra-
duó con honores y fue felicitada por
tanto por sus maestras como sus orgullo-
sos padres.

“Hoy es un día de inmensa emo-
ción porque tuve la satisfacción, al
contrario de otros amigos que están en
otras escuelas, de haber asistido a cla-
ses presenciales junto con mis compa-
ñeros, lo cual me permitió enfrentar la
pandemia sin ninguna clase de compli-

caciones ni físicas ni personales”, dijo
Mario.

Una de las maestras, por su parte,
dijo que las clases en LINCOLN-
MARTÍ durante los 15 meses de pande-
mia se desarrollaron sin ninguna compli-
cación y “la verdad que nos sentimos a
gusto con poder colaborarles a los
estudiantes con sus clases y tareas lo
cual dio resultados muy positivos”. 

En los días que se dispuso el cierre
oficial, así se acató. En cuanto existieron
opciones LINCOLN-MARTÍ presentó
su propio plan y dio alternativa a las
familias, presenciales y virtuales, llegan-
do así a su final del curso 2021.

CON HONORES SE 
GRADUARON ESTUDIANTES
Las clases presenciales dieron los más grandes resultados académicos

Los jóvenes mostraron inmensa alegría
de graduarse, pero de forma presencial

en su gran mayoría. 

con supremo orden se llevó a cabo la
fiesta de graduación de LincoLn-MARTÍ. una graduación con toda la elegancia y

los honores en el 2021.

Las niñas de las barras de animación le
pusieron el entusiasmo a la fiesta de

graduación.

una presentación presencial que dejará
huellas en la historia de las escuelas

LincoLn-MARTÍ.

el orgullo del profesorado al haber
colaborado con éxito en la graduación

de sus alumnos.

el hecho de haberse realizado de forma
presencial fue lo que causó entusiasmo

entre los niños.

Las escuelas LincoLn-MARTÍ 
se lucieron haciendo una graduación de

forma presencial.

Los chiquillos orgullosos mostraron sus
identificaciones antes de la ceremonia

final.

Las maestras se lucieron con la pre-
sentación y graduación de sus alumnos.

Maravilloso espectáculo fue el que se
vivió en el Watsco center de la

universidad de Miami.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!...  SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26.
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En un emocionante discurso el fundador
del grupo LINCOLN MARTÍ,
Demetrio Pérez Jr., exaltó la labor que

ha cumplido esta institución educativa en la
Florida y, con una voz atronadora, reiteró durante
el acto de graduación de 2021 que “hay que ir
adelante…¡adelante! con paso de vence-
dores!”.

Pérez, quien estuvo acompañado en la cere-
monia por su hijo el abogado Demetrio José
Pérez, insistió en que LINCOLN MARTÍ, día
a día, se ha venido preocupando por mejorar,
perfeccionar, tecnificar  y desarrollar sus
docencias para capacitar a la juventud del
siglo xxI.

“Nuestra misión ha sido y siempre será educar
con los sistemas más avanzados a esta nueva
generación que será la que vendrá a dirigir a esta
gran nación luego de superar todas las barreras
para superarse intelectualmente”, sostuvo Pérez
en el  Watsco Center de la Universidad de
Miami, en Coral Gables.

Pérez, celebrando en esos días 59 años de
haber llegado a tierras de libertda, a través de
la “Operación Peter Pan”, invitó a su hijo,
graduado de la Escuela de Derecho de la
universidad de Miami, a compartir micró-
fono.

Lo más importante, se comentó entre los
padres y alumnos, fue que las ESCuELAS LIN-
COLN-MARTÍ tienen increíbles programas
educativos sin costo, para los niños, la mayoría,
venidos de muchos países de América Latina los
cuales han logrado superarse gracias a los hora-

rios y programas de esta institución, que la
señalan como una de las más completas en

la nación, en las áreas de recién nacidos
hasta de grado duodécimo.

www.libreonline.comMiÉRcoLeS, 9 de Junio de 202136

Los graduados mantuvieron los proto-
colos de distanciaminto y seguridad.

demetrio pérez Jr. resaltó la tarea de LincoLn-MARTÍ 
en la historia de la educación en ee.uu.

EMOCIONANTE DISCURSO DEL FUNDADOR

Todas las medidas de bio seguridad y protocolo fueron
efectivas en este acto de fin de año.

Las “porristas” pusieron a todo el mundo 
a cantar y a bailar, en el número de cierre de ceremonias.

La banda juvenil de LincoLn-MARTÍ animó la
fiesta con música moderna y tradicional.

“ADELANTE … ADELANTE  
LINCOLN-MARTÍ,  

¡A PASO DE VENCEDORES!”

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

Las alumnas y los alumnos del doceavo
grado disfrutaron de un final feliz.
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POR JuAN A. MEDINA.

Las finanzas de los dueños
de las grandes riquezas del
planeta suben y bajan

sujetos a múltiples condicionantes
que se escapan en la mayoría de las
ocasiones a los mortales que no se
imaginan lo que supone vivir entre
miles de millones de dólares.

La revista Forbes lleva años desen-
trañando quienes son los “afortuna-
dos” de tener tanto dinero y en este
capítulo venía destacando en los últi-
mos tiempos el dueño de Amazon, el
estadounidense Jeff Bezzos y con
anterioridad Bill Gates.

Pero en la última actualización
de la prestigiosa publicación esta-
dounidense ha saltado la sorpresa al
ver como Bezzos caía de su tradicio-
nal podio en detrimento del francés
Bernalt Arnault.

Según Forbes, Arnault es el nuevo
hombre más rico del mundo, gracias
al aumento de las acciones de su
imperio comercial, Louis Vuitton
Moët Hennessy (LVMH), en el que se
encuentran más de 70 marcas de lujo
como Louis Vuitton, Fendi, Bvlgari,
Tiffany, Christian Dior o Givenchy,
entre muchas otras.

El patrimonio neto estimado de
Arnault es de 186.300 millones de
dólares, 300 millones por encima de
la fortuna de Jeff Bezzos, que tiene
186.000 millones de dólares, y a
gran distancia del empresario Elon
Musk, titular de un saldo de
147.300 millones de dólares.

CINCO HIJOS CERCA 
DE SuS NEGOCIOS

El gran ascenso de Arnault se debe,
según Forbes, a que la fortuna del

empresario francés saltó de
76.000 millones de dólares en
marzo de 2020 a los 186.300
confirmados a finales de mayo,
gracias a la actuación de su
grupo empresarial durante la
pandemia. 

Arnault ha ganado más de
110 millones de dólares en los
últimos catorce meses y su
grupo LVMH ha ingresado
17.000 millones de dólares en el
primer trimestre de 2021, un
32% más en comparación con
el mismo período en 2020.

Licenciado en Dirección de
Empresas por la Universidad
Politécnica de París, Arnault, de
72 años, se inició en el mundo de
la moda y la alta costura a
mediados de la década de los
años ochenta, después de trabajar en
Estados Unidos y en la  constructora
de su familia, Ferret-Savinel.

Desde 1989 es presidente y direc-
tor general de LVMH, compañía
que opera en distintos sectores,
como el de moda, perfumes, cosmé-
tica, joyería, relojes o vinos y lico-
res, entre otros. 

Aficionado a la música y consagra-
do pianista, instrumento que toca
desde su infancia, Arnault también es
un gran seguidor del tenis, deporte
que le apasiona.

Su labor empresarial ha sido
reconocida con varios galardones,
entre ellos los títulos honoríficos de
Gran Oficial de la Legión de Honor
y Comandante de las Artes y las
Letras de Francia.

Casado en primeras nupcias con
Anne Dewavrin, con la que tuvo dos
hijos (Delphine y Antoine) y más
tarde con la pianista  Hélène Mercier,
madre de sus tres hijos pequeños
(Alexandre, Frederic y Jean), los
cinco vástagos de Arnault están impli-
cados de lleno en los negocios fami-
liares.

Delphine es directora ejecutiva
de la firma Louis Vuitton y Antoine,
casado con la modelo Natalia
Vodianova y candidato a heredar el
puesto de su padre, es director de la
marca de marroquinería Berluti y
forma parte del consejo de la
empresa italiana de ropa Loro
Piana.

En cuanto a los tres pequeños,
Alexandre trabaja para la firma de
maletas Rimowa;  Frederic es director
ejecutivo en Tag Heuer; mientras que
el pequeño, Jean, todavía está en su
etapa de estudiante.

¿Quién es BERNARD ARNAULT, 
el hombre más RICO del MUNDO?

El patrimonio neto estimado de
Arnault es de 186,300 millones de 
dólares, 300 millones por encima de 

la fortuna de Jeff Bezzos.

Acostumbrados a ver a Jeff Bezzos o Bill Gates en los

primeros lugares de la lista de los hombres más ricos

del planeta, la última actualización de la revista

Forbes ha sorprendido con el “nombramiento” del

francés Bernard Arnault como el nuevo número uno

entre los multimillonarios.

Bernard Arnault, presidente del grupo francés de productos de lujo LVMH.
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una hija de un balsero exiliado
con conciencia  se convirtió
en la “artista performance”

de la libertad para Cuba. 

Lo que Kiele Alessandra Cabrera
tuvo ese día fue mucho coraje y
valentía al lanzarse a la pista del
terreno donde iban a jugar en el pre-
olímpico Venezuela y Cuba para gri-
tar a los cuatro vientos la necesidad
de que haya libertad en Cuba en el
futuro.

Todo el mundo quedó asombrado
porque nadie, absolutamente nadie,
sabía que aquella chica era una activista
de apenas 22 años Kiele Alessandra
Cabrera, quien levantó un cartel en el
que se leía un pedido de libertad para la
isla.

La muchacha, sin preámbulos,
hablando con voz fuerte y sonora,
reiteró que ella ya había planeado
todo para que, cuando tuviera la pri-
mera oportunidad, se lanzaría a la
grama principal en aquel domingo
deportivo.

“Lo quise hacer para que el mundo
sepa el sufrimiento del pueblo cubano
sin libertad y lo mejor era, quizás,
hacerlo saber en este juego porque iba a
repercutir en todo el mundo” afirmó
llena de orgullo Kiele.

“Estaba un poco nerviosa pero
también muy emocionada porque iba
a gritar a los cuatros vientos la nece-
sidad que tiene Cuba de ser libre”,
insistió la joven, cuya fotografía con
una bandera le dio la vuelta al
mundo.

“Era la única manera para buscar la
atención para hablar de todas las injus-
ticias que están pasando en Cuba”,
señaló.  Y luego “Empecé a correr y no
miré pa’ atrás. Estaba muy nerviosa
pero no sentía miedo”, argumentó luego
ante la prensa.

“Me llevaron, yo no puedo regre-
sar al estadio, pero por ahora, lo que
sé es que no tengo cargos”, insistió, al
tiempo que pidió a los cubanos per-
der el miedo, porque es la única
manera de ir abriendo los caminos y
las luchas que conduzcan a la liber-
tad de la isla.

Pero Kiele, con anterioridad, ya le
había mandado un contundente men-
saje a la famosa actriz Ana de Armas
,a quien retó para que le pidiera a su
hermano   continuar la huelga de
hambre, ya que era la única manera
de ir poco a poco arrinconando la
tiranía ante el mundo.

“Espero que el amor de tu hermano
te despierte, y que tú vas a decir algo a
tu hermano que ahora está en huelga de
hambre y sed, y yo no te veo a ti
diciendo nada”, destacó Kiele, quien
fue arrestada por la policía pero  tempo-
ralmente ya que  luego dejada en liber-
tad sin cargos.

“Espero Ana de Armas directa-
mente, que tú miras la cara de tu
hermano y haces algo, hablas. No
vivas en el miedo, yo sé que es una
cosa difícil…pero ahora hermana, tú
tienes el poder de decir algo…”, sos-
tuvo Kiele quien a raíz de esta actua-
ción en público cobró fama mundial.

“¡Habla Ana hoy, no mañana, por tu

hermano, por el pueblo de Cuba!”, dijo
profundamente emocionada, mientras el
público que asistía al encuentro de beis-
bol comenzó a aplaudirla estrenduosa-
mente.

Debido a otras protestas, que,
hacia allí Vigilia Mambisa, muchos
espectadores y aficionados tuvieron
que permanecer fuera del estadio
porque supuestamente se habían ago-
tado las entradas. Además, cubanos y
venezolanos en el exilio se manifesta-
ron contra los regímenes de Cuba y
Venezuela.

Con pancartas y consignas se con-
gregaron frente al estadio “The
Ballpark of The Palm Beaches” en una
muestra de cohesión y patriotismo.
Gritos de Patria y Vida retumbaron
entre la multitud.

Miguel Saavedra, en tono eufóri-
co, dijo que “se manifestaron porque
el día era propicio para hacerlo
denunciando al régimen que impera

desde más de 60 años en Cuba
vejando e intimidando a todo un
pueblo.

“A nombre de mi organización pido
que pronto llegue el final de esa dicta-
dura y que, por fin, se caiga la muralla
del comunismo en la isla”, sostuvo
Saavedra, quien viajo con su organiza-
ción desde Miami para realizar dicha
manifestación pública.

El periodista procastrista
Edmundo García, quien ha demos-
trado ser abiertamente defensor del
régimen castrista, trató de sabotear
la protesta y fue detenido por la poli-
cía, que lo retiró del lugar en una
patrulla.

Cuba y Venezuela comparten el
grupo B con Canadá y Colombia en el
certamen que otorga solo un cupo a los
Juegos Olímpicos de Tokio. El grupo A
está conformado por Estados Unidos,
Nicaragua, República Dominicana y
Puerto Rico.

Por gerMán aCero e.
Exclusiva para liBre

en un momento de arrebato la chica se lanzó a la pista 
con un cartel llamando la atención de los aficionados.

Kiele Alessandra cabrera no sintió temor
de ser arrestada porque cumplió con su

cometido aquel domingo.

La organización Vigilia Mambisa se manifestó
ese día bien fuerte contra el comunismo 

imperante en la isla.

UnA jOVEn dE 22 AñOS SE HIzO fAMOSA

En SU PROPIA CARA lE gRItó A
lOS PElOtEROS lA nECESIdAd
qUE tIEnE CUbA dE lIbERtAd



enGLiSH

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.

While Fidel captivated the Cubans with
his bold and brawny leadership and
incendiary speeches—he was both

the absolute CEO and PR supremo of the revolu-
tion—Raul served as his opaque but effective
chief operating officer, quietly laying the under-
pinnings of Cuba's totalitarian edifice with Soviet
assistance. This is a man so low-key that for years
only those close to him knew of his long battle
with alcoholism.

If Fidel was the rambunctious Marxist-
Leninist firebrand, then Raul is the methodical
Communist apparatchik—a role he began pla-
ying in his twenties when he joined the youth
organization of Cuba's Socialist Popular
(Communist) Party. Traveling behind the Iron
Curtain for training, he developed warm rela-
tions with Soviet bloc officials who later helped
the revolution to gain and retain unlimited
power.

Raul liked the Russians, and the Russians reci-
procated. According to the Romanian general Ion
Mihai Pacepa, one of the highest-ranking officers
to have defected from the Soviet bloc, Raul was
always under the influence of alcohol and self-
importance and found a kindred spirit in Soviet
prime minister Nikita Khrushchev. Khrushchev
trusted Raul and had some misgivings about the
unruly Fidel.

As revealed by Pacepa, General Aleksandr
Sakharovsky, who created Communist
Romania's intelligence structure and then rose
to head the KGB's First Chief Directorate,
secretly brought Raul to Moscow the first time.
"Both Nikita and Raul loved vodka,"
Sakharovsky reportedly told Pacepa.
"Both were fascinated with Marxism [and]
hated school, religion, and discipline. Both
considered themselves military experts.
Both were obsessed with espionage and coun-
terespionage. And both liked to sleep with their

boots on."

Indeed, Sakharovsky maintained that had it not
been for the closeness of the two men,
Khrushchev would never have "thrown himself
entirely into the Cuban Revolution."

CHE GuEVARA AND THE PATH
TO COLLECTIVIZATION

To spur the collectivization of the economy
and the confiscation of assets and personal
properties, two moderate ministers were repla-
ced with radical revolutionaries on November
26. The remaining one, Rufo Lopez-Fresquet,
minister of finance, resigned a few weeks later.
But what really stunned the alert segments of
the population was the appointment of the
most vocal of the radical leaders, the Argentine
swashbuckler Che Guevara, as president of the
National Bank of Cuba. He succeeded the last
of the free market reformists, Felipe Pazos.

A few days after the appointment, Fidel repor-
tedly said that "he was astonished to see people
who had money take it out of the bank." That
didn't really matter, he sardonically added,
"because we are going to print new money." And
print they did, gracing the currency with the sig-
nature "Che."

The Cubans, even in times of great distress,
don't lose their sense of humor. I well remem-
ber a joke that circulated shortly after the
appointment of Che Guevara as czar of the
economy. It went like this: Castro had assem-
bled all the senior members of his government
and said, "I need an economist to head the
National Bank," whereupon Guevara raised
his hand and got the job. Later, when Fidel and
Che were alone, Castro expressed his surprise:
"Che, I didn't know you were an economist."
"Economist?" exclaimed Guevara. "I thought
you said Communist."

Joke aside, by the end of 1959, there was gro-
wing concern about the radical direction of the
revolution, but few dared to demonstrate against
the Castro regime. Political parties had been ban-
ned, except for the 26th of July Movement and
the Socialist Popular (Communist) Party, which
had not yet coalesced at the base. The few priva-
tely owned newspapers and radio and television
stations that had survived the initial government
purge were constantly harassed, and the streets
were controlled by Castro mobs.

THE CHuRCH WEIGHS IN
(LATE NOVEMBER 1959)

There was only one independent institution
that remained standing, one that had not yet
been besmirched and pummeled by the regi-
me: the Catholic Church. Although most of the
clergy and parishioners had hailed the revolu-
tion, the church had become increasingly alar-
med by the fracturing of the nation with class
warfare and hatred, by the systematic suppres-
sion of the right to dissent, and by the undete-
rred momentum of Communist penetration.

To counter this trend and uphold the threatened
Christian values, the church decided to convene
in late November a two-day national congress,
starting with an open-air torchlight procession
and Pontifical Mass.

The congress was featured as a purely reli-
gious event, but it definitely had political, anti-
Communist overtones. Capitalizing on gro-
wing unrest and discontent, the church, which
lacked the prestige and clout of its counter-
parts in other, more religious Latin American
countries, was able to gather close to one
million Cubans from all the provinces and all
walks of life.

It was a moving experience that I shall never

CHAPTER 4: In the Eye of the Storm: Denouncing the Takeover (1959-Mid-1960)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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forget. Braving inclement weather conditions, the
multitude marched in orderly fashion, carrying
candles and waving white handkerchiefs.
Choruses of "Caridad" (referring to the Virgen de
la Caridad del Cobre, Cuba's patron Virgin of
Charity) were heard in the same staccato rhythm
as the revolutionary slogan "Paredon" ("To the
firing wall") that was chanted at Castro's rallies. It
was the Catholics' response to the regime's extre-
mism and violence. Toward the end of the cere-
mony, the crowd burst into a cry that reverberated
through the streets of Havana like a stirring echo
of defiance: "Cuba, si. Rusia, no!"

Fearing the contagious spread of opposition
under the cloak of religion, Fidel Castro, who
had attended the Mass-turned-protest, prohi-
bited any similar event and soon unleashed
relentless attacks on the urch, which culmina-
ted in the forced exodus of hundreds of priests
d nuns in 1961.

WASHINGTON'S AMBIVALENCE
TOWARD CASTRO 

(NOVEMBER-DECEMBER 1959)

Washington had started to shift its policy toward
Cuba m patience and forbearance to a slightly
more robust opposition to e "extremist, anti-
American course of the Castro regime." But the
ovember 5 policy guidance stipulated: "In achie-
ving this objective, e United States should avoid
giving the impression of direct pres-re of inter-
vention against Castro, except where defense of
legitimate nited States interest is involved."24
Although US policy makers were losing patience
with the Castro re-e, there were still those in
Washington, even in the upper echelons the inte-
lligence community, who did not view Fidel as a
dangerous d intransigent ideologue. They tended
to believe that he was an im-ous nationalist, not
wedded to the Communists, who cleverly used m
for self-serving purposes.

As expounded by General C. P. Cabell,
deputy director of the CIA, a November 5 hea-
ring before a Senate subcommittee, "Our con-
clu-n ... is that Fidel Castro is not a
Communist. ... It is questionable ether the
Communists desire to recruit Castro into the
Communist ', that they could do so if they wis-
hed, or that he would be suscep-le to
Communist discipline if he joined."

The perceptive and well-informed Cardinal
Richard Cushing of ston did not share Cabell's

wishy-washy position on Castro. When ed by the
press at the time if he thought that Fidel was a
Communist, e cardinal replied, "When I see a bird
that walks like a duck and ims like a duck and
quacks like a duck, I call that bird a-duck." Cabell
seems to have overlooked the Leninist path that
Castro had en since he seized power—adapted, of
course, to Cuba's circum-ces and to his own
idiosyncrasy. He also apparently ignored or dis-
missed Moscow's growing but still covert invol-
vement in Cuba as evidenced by the visits in May
and October of Vadim Vadimovitch Listov, repor-
ted to be a high-ranking Soviet intelligence ope-
rative, and of Aleksandr Alexeyev, who posed as
a TASS news agency correspondent and would
later become the second Soviet ambassador to
Cuba. Around this time, four top Cuban pilots had
gone secretly to Czechoslovakia to lay the
groundwork for a MiG jet training program."

Ambassador Bonsai, for his part, reluctantly
conceded on December 2, eleven months after
his arrival, that "the efforts of our government
to create an atmosphere of goodwill and good
faith [in our relations with Cuba] have cer-
tainly not found an echo."27 But even as 1959
gave way to 1960, he insisted there was no evi-
dence "that either the Cuban or the Russian
Communists were plotting with Castro behind
the backs of the Cuban people to suppress
[their] liberties."28 Still hopeful for a rappro-
chement with the Castro regime, the uS
Embassy backed the mediation pursued by the
Argentine ambassador Julio Amoedo in early
1960.

THE ARGENTINE AMBASSADOR'S
MEDIATION | (JANuARY-FEBRuARY

1960)

Amoedo was an engaging ambassador with a
keen political instinct and a penchant for diplo-

matic intrigue and dealmaking. My parents and I
got to know him well after he rented our house on
the outskirts of Havana for his official residence.
Amoedo had developed a good rapport with Fidel
Castro, so we were not surprised when he told us
in late January that he was privately acting as a
mediator in an effort to overcome the festering
US-Cuba stalemate.

Relations had sharply deteriorated following
the most recent of Castro's tirades against the
united States. As a result, Ambassador Bonsai
was recalled to Washington and the Cuba
situation was reassessed by President
Eisenhower and his National Security Council.
Although expectations of reaching a meaning-
ful and lasting accord Castro were low, the
president decided to take another crack at
constructive engagement.

On January 26, 1960, Eisenhower issued a con-
ciliatory statement in which he reiterated the US
policy of nonintervention in Cuban affairs, recog-
nized the Cuban government's right to undertake
reforms with due regard for international law, and
expressed a desire to seek resolution of disagree-
ments through diplomatic negotiations.

It was then that the uS charge d'affaires in
Havana, Dan Braddock, gave Amoedo the
green light to explore an understanding with
Castro along these lines: (1) the slanderous
campaign against the united States must stop;
(2) Castro should receive Bonsai to address
and resolve outstanding issues; and (3) the uS
government would consider providing finan-
cial assistance to support the agrarian reform
and other initiatives. (This last point was later
disputed by uS Embassy officials who were
fearful of being accused of appeasing or bri-
bing Castro.)

Amoedo promptly located Fidel and had a four-
hour meeting with him at the house of his confi-
dante Celia Sanchez. 

The ambassador recounts that Fidel was
lying down, reviewing some papers. When he
heard what had prompted Amoedo's visit,
Castro reacted very negatively. He read to the
ambassador the papers he was holding in his
hand, which turned out to be the editorial that
would be published in the government news-
paper Revolution. That editorial thrashed
Eisenhower's statement and leveled grave
charges against the united States.

A former Castro ambassador and distinguished psychiatrist told me that during a
private meeting he had with Guevara at his office in La Cabana, Che removed a
curtain to watch, with a broad smile, one of those executions by firing squad.

Contunued from page 40

( WiLL Continue neXt WeeK)
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Julio Aurelio Amoedo with Fidel castro  
and others, 1959.
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POR PuRIFICACIóN LEóN.

La protección solar no es solo
para el verano. Es necesario
tenerla presente durante todo

el año ya que el sol produce distintos
daños sobre la piel, entre ellos las
manchas. No obstante, a medida que
la temporada estival se acerca, la
radiación es más intensa y pasamos
más tiempo al aire libre, cobra una
mayor relevancia.

Cuando los rayos ultravioletas
procedentes del sol penetran en
nuestra piel, ésta se protege produ-
ciendo mayor cantidad de un pig-
mento denominado melanina. 

De este modo, el tono bronceado
de la piel es su reacción frente a la
agresión que supone la radiación ultra-
violeta. Las manchas oscuras sobre la
piel aparecen cuando la melanina se
produce o se distribuye de forma irre-
gular. 

EL SOL NO 
ES EL ÚNICO FACTOR

Aunque el sol es uno de los prin-
cipales responsables, hay otros fac-
tores que también influyen en la
aparición de estas manchas. 

Así,  dermatólogos de la marca de
cosmética Nivea señalan varios moti-
vos por los que puede producirse una
sobreestimulación de la melanina,
además del sol, como el fototipo, la
edad, las hormonas y la inflamación.

El fototipo es “la capacidad de la
piel para asimilar la radiación
solar”, indican los especialistas de la
Academia Española de
Dermatología y Venereología
(AEDV). 

Se clasifica en seis grupos, de
manera que el fototipo I corresponde a

personas pelirrojas y con pecas que se
queman con facilidad, no se broncean
nunca y enrojecen con la exposición
solar. 

En el otro extremo de la tabla
está el fototipo VI, que engloba a las
personas de piel negra que se que-
man solo en muy raras ocasiones. 

En definitiva, el fototipo viene
determinado por la cantidad y la cali-
dad de la melanina, lo que otorga el
color de piel, la tendencia al broncea-
do o a la quemadura tras la exposición
al sol y también una mayor o menor
predisposición a presentar manchas.

La edad es otro de los factores a
tener en cuenta pues, con los años,
la producción y distribución de
melanina se vuelve menos precisa,
por lo que tiende a acumularse y
crear manchas. Asimismo, los cam-
bios hormonales tienen un gran
impacto en la piel. De hecho, duran-
te el embarazo y la menopausia se
altera la producción de melanina.

La inflamación también puede oca-
sionar manchas en la piel. Tras una
alteración cutánea que produce infla-
mación, puede quedar una pequeña
marca. Es lo que ocurre, por ejemplo,
con el acné, las quemaduras, los bro-
tes de dermatitis, etc. Las lesiones,
como los granitos o las quemaduras,
desaparecen pero dejan manchas que
pueden persistir durante meses o
incluso años.

Son varios los factores que pue-
den provocar manchas en la piel y,
por lo tanto, estas pueden ser de
varios tipos. 

DIFERENTES 
TIPOS DE MANCHAS

Lentigos, melasma y melanoma
están entre los más destacados. Los

lentigos son similares a las pecas. 

“Suelen aparecer en las zonas más
expuestas al sol como la cara, el cue-
llo, los brazos o el escote. Surgen tras
mucho tiempo de exposición continua-
da al sol y son frecuentes a partir de
los 60 años. Son los que hay que pre-
venir en mayor medida pues, una vez
que aparecen, se quedan, aunque ya
no haya exposición al sol”, advierten
los especialistas de Nivea.

El melasma, también llamado
cloasma o paño de la embarazada,
consiste en manchas “de color
marrón, más o menos homogéneas y
de contornos bien definidos, que
aparecen en la cara, sobre todo en
las mejillas, la frente, la nariz y
alrededor de la boca, especialmente
en el bigote, donde resulta estética-
mente demoledor para las mujeres”,
señala Ramón Grimalt, dermatólo-
go y profesor de la universidad
Internacional de Cataluña.

El doctor Grimalt explica que el
melasma es un fenómeno típico de las
embarazadas. “Aparece en los prime-
ros meses del embarazo y se va acen-
tuando mes a mes hasta el final del
mismo. Después, la intensidad de las
manchas va disminuyendo, aunque ya
no llegan a desaparecer completamen-
te de manera espontánea. No ocasio-
nan molestia alguna, de modo que el
problema tan solo es de orden estéti-
co”, aclara.

El melasma se debe a la situación
hormonal del embarazo, “con un
aumento de las hormonas propias
de este estado, estrógenos y proges-
terona, así como de la hormona
melanoestimulante, que es la res-
ponsable de la pigmentación de la
piel. Esta última se encargaría de
sensibilizar de manera selectiva
determinadas áreas de la cara, de
modo que las haría más sensibles al
efecto bronceador de la radiación
solar”, detalla el facultativo.

PIEL SIN MANCHAS
el sol provoca y acentúa las manchas en la piel. Lentigos, 

melasma y melanoma son algunos de los tipos de manchas 
más destacables. Los dermatólogos nos explican por qué 

aparecen y qué debemos hacer para evitarlo.

Aunque el sol es uno de los principales responsables, hay otros factores 
que también influyen en la aparición de algunas manchas. Foto cedida

A veces, el melanoma surge a partir
de un lunar previo, por eso es muy

importante acudir al dermatólogo si
se observa algún cambio en la forma

o el color de un lunar.
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POR GERMÁN ACERO E.
ExCLuSIVA PARA LIBRE

Como nunca antes se sintió ese
colegaje tan bello entre los estu-
diantes y alumnos al terminar

el año de graduación en las Escuelas
LINCOLN-MARTÍ donde la familia
de esta casa de enseñanza educativa
palió este virus con todos los protoco-
los y seguridades.

Muestra de ello fue los abra-
zos y saludos fraternales que
no faltaron entre todos los
alumnos durante la ceremonia
de graduación del 2021 que,
inclusive, sirvió para que
varios de ellos intercambiaran
algunos regalos.

Muchos alumnos del
doceavo grado mostraron su
tristeza al tener que aban-
donar ya los claustros de las
Escuelas de LINCOLN-
MARTÍ para reintegrarse en
otros centros académicos
para continuar sus carreras
y lograr algún día cristalizar
una profesión en bien de su

futuro personal.

“Estamos acongojados porque
nos tocó despedirnos, pero
quedo un sentimiento de por
medio personal y es que la pan-
demia, en lugar de alejarnos, al
contrario nos integró y nos unió
para cuidarnos los unos a los
otros”, dijo Gustavo.

“Mientras que todo el
mundo luchaba para mantenerse dis-
tanciados, en el caso de nosotros, nos
mantuvimos bien unidos y, claro está,
cuidándonos, pero sin ningún temor
porque sabíamos que estábamos bien
preparados para enfrentar dicha pan-
demia”, reiteró.

Los profesores, por su parte, comen-
taron que la familia de LINCOLN-
MARTÍ, siempre, se mantuvo unida y
firme para superar esta emergencia sani-
taria, guardando todos los protocolos, lo
que les permitió con sus alumnos estar
todos más unidos que nunca.

la PandeMia aYUdÓ a Unala PandeMia aYUdÓ a Una
MaYor inTegraCiÓn de MaYor inTegraCiÓn de 
ProFesores Y alUMnosProFesores Y alUMnos

en LincoLn-MARTÍ el factor humano 
es lo que ha contado a través de toda

su historia.

La foto final de graduación fue un recuerdo para la vida estu-
diantil de estos jóvenes.

La graduación del 2021 fue todo un éxito con
una formidable y acertada programación. La
flamante arena con imponentes banderines y

carteles felicitando a los graduados. Las togas
y los birretes, propiedad de los graduados,

para disfrute conmemorativo y como medida
para evitar propagaciones ambientales.

con orgullo los jóvenes posaron frente a los
avisos de final de curso.

La emoción resaltó durante este
final de curso en el Watsco center

entre los alumnos.directores y profesores se esmeraron para que todo saliera a la perfección.

dESPEdIdAS dE AlEgRíA 
y dE EMOCIón
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o me cansaré de decir que, en toda Europa, los
políticos españoles son los más corruptos. Me
atrevería a afirmar que, el 98% de ellos están
embarrados, con la excepción (que se sepa
hasta ahora) del ex presidente José María
Aznar y Esperanza Aguirre, considerada la que
más puestos importantes ha desempeñado
desde que irrumpió la “famélica” democracia. 

Refiriéndose a los partidos políticos, Francisco
Franco, el “añorado dictablando”, que dejó a
España encabezando a los países más ricos de
Europa, dijo: “Que hayamos buscado la asistencia
a las funciones públicas a través de las organiza-
ciones naturales constituidas por la Familia, el
Sindicato y el Municipio, en que el hombre se
desenvuelve, como Su Santidad nos recordaba en
su último mensaje, nos permitió redimirnos de tan
desdichado y artificial engendro de los partidos
políticos, tan estrechamente unidos a las desgra-
cias de nuestra Nación”.

Y el paso de los años le ha dado la razón. El pri-
mero de los grandes errores de la “pérfida” demo-
cracia, fue crear 17 comunidades, cada una con su
presidente, con un séquito de “chupa cabras” de
miles de corruptos. Cada una está alojada en lujo-
sos palacios, como si todos fueran reyes. Ni el Rey
Felipe VI, en el poder, vive con tanto lujo como los
políticos “botelleros” (así lo llamábamos en Cuba).
Y me refiero a todos los partidos… absolutamente
todos. Cuando Mariano Rajoy, tuvo que salir pitan-
do del Palacio de la Moncloa, por la moción de cen-
sura impuesta por el comunista Pedro Sánchez, que
se asoció con todos los “partiduchos” comunistas,
cuando se destapó el “caldero”, lo que salió fue
algo tan descomunal, que solamente se le podía
atribuir a los comunistas. Al que fuera tesorero del
Partido Popular, hombre de confianza de Rajoy,
Luis Bárcenas, se le descubrió la suma de 48 millo-
nes de euros en un banco suizo. 

SuS 7 HIJOS 

Lo que están haciendo dichos políticos desde
que Franco nos dejó, hace llorar al más insensible.
Todas las Comunidades están presididas por
corruptos. Los miles de millones robados por los
socialistas-comunistas en la Comunidad de
Andalucía, que explotaron durante 30 años, no
tiene comparación, exceptuando los que malgobier-
nan a la Comunidad de Cataluña. En estos momen-

tos dicha comunidad está que arde, pues la Fiscalía
pide 92 años de cárcel para la familia Puyol.
¿Quiénes son? Nada menos que la “familia
Corleone” española, encabezada por el patriarca
Jorge Puyol, que fuera presidente de la Comunidad
desde 1980 hasta el 2003. La que fuera de las fami-
lias más poderosas e influyentes de Cataluña en los
últimos 50 años, no podía imaginar que un día se
sentaría en el banquillo acusada de corrupción.
“Ahora, ese día está un poco más cerca después
de que la Fiscalía revelase ayer que pedirá para el
ex líder de Convergencia y sus siete hijos, penas
que suman 92 años de cárcel por delitos de aso-
ciación ilícita, blanqueo, fraude fiscal, falsedad
documental y alzamiento de bienes”: Diario “La
Razón”.   

Anticorrupción pide una condena de nueve años
de cárcel para Jorge Puyol –en su caso por asocia-
ción ilícita y blanqueo- y penas de ocho a 29 años
para sus siete hijos. Su esposa, Marta Ferrusola, ha
sido apartada de la causa in extremis por una
demencia sobrevenida. No se lo creen ni ellos mis-
mos. Como son multimillonarios, ya habrán encon-
trado a un psiquiatra que atestigüe su mal, a cambio
de una buena suma de dinero. Es lo práctico en una

N

La familia más
poderosa de

Cataluña en los
últimos 50 años, no
podía imaginar que

se sentaría en el
banquillo acusada de
corrupción. “Ahora,

ese día está cerca
después de que la

Fiscalía pide para el
ex líder y sus siete

hijos, penas que
suman 92 años de

cárcel por delitos de
asociación ilícita,
blanqueo, fraude

fiscal, falsedad
documental y
alzamiento de

bienes”. 

roberto Cazorla

EN ESPAÑA: ¿LA FAMILIA PUYOL 
O LA “FAMILIA CORLEONE?

la espuelala espuela

¡está puñetero!

(Pasa a la Página 45)
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alzamiento de bienes. Además, solicita al tri-
bunal que le imponga multas que suman casi
6,6 millones de euros”. 

Conociendo a fondo como conozco la histo-
ria de la mayoría de los políticos españoles,
pienso que, si los bananeros que tienen a
Latinoamérica sangrando por la herida que
nunca le cicatrizará, no son otra cosa que
“herederos” de nuestros colonizadores. Porque
no se puede nacer siendo tan corrupto, tan
insensible y tan cara dura para empobrecer a
tantos millones de inocentes repartidos por
nuestro mundo hispano. 

Según relata la Fiscalía, el ex presidente
acordó con Ferrusola “que los fondos proce-
dentes de la actividad ilícita ejecutada durante
los años anteriores se distribuyesen en cuentas
abiertas a nombre de ésta y de sus hijos” en
Andorra. Y decidieron que fuera su hijo Jorge
quien “gestionara los fondos y se ocupara de
distribuirlos entre el resto de miembros de la
familia”. ¡Puro estilo de la “familia Corleone! 

Jorge Pujol, subraya el Ministerio Público,
“aprovechó su posición política para tejer una
red de clientelismo” a través de la cual el pro-
pio ex presidente y determinados empresarios
afines al a Convergencia Democrática de
Cataluña (CDC) “se repartían los cuantiosos
beneficios procedentes de concursos públicos
cuya resolución dependa de las diferentes
administraciones catalanas bajo el control de
CDC” .

Cuando se inició la caza a la “familia
Corleone española”, el patriarca lanzó una
amenaza diciendo: “¡Que no me J. porque si lo
hacen voy a sacudir la mata y van a caer
muchos!”. Ello demuestra hasta qué punto
llega la corrupción política en este país.

familia como la “Corleone”.  Si los políticos
(¡Todos!) españoles no fueran tan corruptos, y
los miles de millones que se han robado, los
hubieran invertido en carreteas, autopistas,
todo tipo de obras públicas, hospitales, escue-
las, etc. España se podría comparar con Estados
Unidos o Inglaterra. 

NuESTRO MuNDO HISPANO

“La pena más alta la reclama el Ministerio
Público para el primogénito Jorge Puyol
Ferrusola, a quien impuso, además de los dos
que atribuye a su padre, cinco delitos fiscales
correspondientes a los ejercicios de 2007 a
2012, falsedad en documentos mercantil y

Conociendo a fondo como conozco la historia de la
mayoría de los políticos españoles, pienso que, si los

bananeros que tienen a Latinoamérica sangrando por la
herida que nunca le cicatrizará, no son otra cosa que
“herederos” de nuestros colonizadores. Porque no se

puede nacer siendo tan corrupto, tan insensible y tan cara
dura para empobrecer a tantos millones de inocentes

repartidos por nuestro mundo hispano. 

(Viene de la Página 44)

“¡Sacudo la mata…!”. pura mafia. 

Se cree un dios. 
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adalberto 
sardiñas Cruz

o hay duda que el coronavi-
rus ha sido catastrófica-
mente dañino para
América y para el mundo.
Sin embargo, paradójica-
mente, ha sido, política-
mente, muy generoso con
Biden. una crisis de esta
magnitud, con toda su

malignidad, tiene también, aunque no solicita-
dos, inesperados beneficios. De no haber sido
por la pandemia, probablemente Joe Biden, no
hubiera llegado a la presidencia. Era, antes del
surgimiento de esa plaga mortal, un político
acabado, sin la menor posibilidad de triunfo.
Pero el destino es a veces terco y caprichoso.
Solamente este fortuito infortunio, y la amena-
za de Sanders, motivaron al Partido
Demócrata a sacar a Biden de su mausoleo
político, como último recurso del establish-
ment, para detener al viejo comunista de
Vermont. Y Biden, como postrer gesto de reco-
nocimiento y agradecimiento, ha tomado al
Covid como su compañero de viaje para el
resto de la travesía.

Cuando Joe Biden asume la presidencia en
enero 20, la vacuna se estaba aplicando y estaban
en marcha prácticas concretas para combatir el
virus, con la perspectiva real, visible, de una
recuperación al doblar de la esquina. La partici-
pación de Biden no estuvo presente, obviamente.
La abrumadora prioridad de la administración
Biden, ya en oficio, fue pasar un plan de rescate
doméstico, además de los previamente aprobados
por la administración anterior con el objetivo de
reclamar crédito en la conquista de la pandemia.
Aparte de eso, ¿qué más?

Al presente, el Covid-19 está en plena en
retirada; pero ha surgido una metamorfosis
curiosa: ha pasado del nivel humano, al nivel
político. El ritmo de la propaganda oficial,
ayudada por la prensa simpatizante, ha sido
mantener el fantasma del coronavirus como
una excitación temerosa, para sostener a la
población en la punta de los pies. A pesar de la
masiva vacunación, y el hecho de haberse
alcanzado la inmunización de rebaño, se insis-

te en el uso de la mascarilla, del distancia-
miento social, y de otras medidas que, si, en
efecto, fueron prudentes ayer, en estos momen-
tos no son justificables. La pandemia ha que-
dado atrás. La normalidad se impone. La
gente necesita el retorno a su vida habitual
anterior, pre pandemia, sin la sombra tenebro-
sa del miedo perenne. Es natural que los polí-
ticos actúen políticamente. Y la administración
Biden representa la regla y no la excepción. 

Ausente una agenda definida para los asuntos
domésticos, y otra, más confusa aún, para la polí-
tica exterior, la administración se aferra, como
tabla de salvación, al tema de la pandemia, a la
que pretende extender hasta el infinito para extra-
erle todo el jugo políticamente posible. ¿Hasta
diciembre? ¿Por qué no? O mejor hasta la próxi-
ma primavera, que toca a las puertas de las elec-
ciones parciales de medio término. Todo circula
en torno a la perspectiva política. El factor huma-
no, elemento esencial en su principio, se ha esfu-

mado. Los intereses partidistas entran en juego, y
aunque el punto fundamental sigue siendo la pan-
demia, ya desfallecida, un nuevo coeficiente alte-
ra el orden de las cosas, creando una pieza en el
engranaje propagandístico, con el propósito de
elevar créditos y méritos de un gobierno que
quiere ser más grande y más controlador con el
paso de los días.

Pero esta estrategia de mantener en efer-
vescencia la atención pública mediante recur-
sos de aprensión, tiene sus riesgos, que no son
pequeños, y entre los que se encuentran el abu-
rrimiento y la fatiga. La población se cansa. Se
aburre del barraje que le interrumpe su tran-
quilidad con las imparables advertencias de
que algo malo, como el retorno de la pande-
mia, es no sólo posible, sino tal vez probable,
que acontezca. 

BIDEN GOBIERNA AL INAGOTABLE
RITMO DE LA PANDEMIA

(Pasa a la Página 47)

N



Cuando la gente común, que es la mayoría
en todos los pueblos, entienda que, en realidad,
el cielo no se derrumba, la apatía se envuelve en
indiferencia, y los gobernantes entran en estado
de semi irrelevancia, al hacerse patente sus
motivaciones políticas. El crédito absurdo que
la administración Biden persiste en reclamar,
referente a la eliminación de la pandemia, se va
destiñendo rápidamente, porque ya la nación
percibe que hay un trabajo real por hacer y la
retórica auto congratulatoria no llena el propó-
sito.

Estamos ante una administración huérfa-
na de agenda. Funciona con una dictada por
la extrema izquierda, con Sanders y
Alexandria Ocasio como promotores. El pro-
yecto de la infraestructura viene de la admi-
nistración pasada, y la ha tomado como
suya, con un incremento monetario irrespon-
sablemente exagerado, que el presidente, y
su gabinete, saben que no será aprobado en
el Senado.

Uno de los problemas de Joe Biden, es que
parte de sus acólitos, le han hecho creer que él
tiene un mandato para emprender sus soñolien-
tas aventuras, con la cooperación del Congreso.
Y no es así. La mayoría demócrata en la
Cámara es de sólo 8 votos, y en el Senado, con
un virtual empate de 50-50, solamente lograrí-
an pasar algunos proyectos con el voto de la
vice presidenta Kamala Harris si la votación se
empareja.

A Biden le espera, en sus segundos “cien
días”, en la Oficina Oval, un encuentro con
la realidad. La quimera, y su compañera, la
pandemia, han corrido su curso.  

El tema que le llevó a la presidencia se va
desdibujando, y pronto será parte de un pasado
triste. Machacar sobre el mismo resultará tedio-
samente aburrido, y no le servirá de mucho. 

La tarea siguiente es gobernar. A ver
cómo nos va, porque todos estamos a bordo
en el mismo barco.

Cuba, es decir, los cubanos, viven en
una horrenda miseria económica. Los
salarios, exiguos, paupérrimos, ante

una inflación desproporcionada, no son, ni
remotamente suficientes, para la más básica
existencia. Sin embargo, el gobierno comunis-
ta, está construyendo hoteles lujosos para el
turismo. Esto no se entiende. Si el gobierno
está, definitivamente, en bancarrota, ¿de
dónde sale ese dinero para la construcción de
hoteles?

La sospecha generalizada es que cientos de
millones del narco tráfico se están lavando en
Cuba por la cúpula militar. En una nación que se
derrumba, no hay dinero para vacunas, medici-
nas y alimentos, pero sobra, por la corrupción
oficialista, en complot con los carteles del narco
tráfico, para emplearlos en algo que no beneficia
en lo absoluto a la hambrienta población. 

Así funcionan las cosas en el paraíso comu-
nista.

*****

El secretario de Estado, Antony Blinkin, se fue

a Costa Rica a discutir los problemas del área
centroamericana con su presidente.  ¿Por qué a
Costa Rica? Los problemas de la región pertene-
cen al llamado Triángulo Norte: Honduras, El
Salvador, y Guatemala. Nicaragua, también es
un problema, pero está bajo la égida comunista y
USA lo considera, erróneamente, fuera de su
patio, aunque en ocasiones lo menciona de boca
para afuera. 

El problema de Costa Rica es que no tiene
problema. Es el más democrático y estable no
sólo del área, sino, probablemente, de
América Latina.

El motivo de la visita debió haber sido no para
indagar problemas ajenos, sino para felicitar a
ese pequeño país, un modelo de civilidad y
buena conducta política y social. Y para acudir a
reuniones de alto nivel diplomático que, por lo
general, son buenas para la publicidad, y pare de
contar.

*****
La nueva extorsión al capitalismo occiden-

tal, especialmente al de uSA, viene de Rusia,
a través de los llamados “ransomware” que
dislocan hasta la paralización, el sistema ope-
racional de grandes empresas a cambio de un
pago multimillonario. Es, en lenguaje claro,
un chantaje que, inexplicablemente, ni la tec-
nología occidental, ni el gobierno americano,
han podido poner fuera de acción. El gobier-
no ruso, y la mafia de Vladimir Putin, cono-
cen de su origen. Ellos saben, o deberían
saber, dónde se esconden. Por lo tanto, para
nivelar el score, la administración Biden debe-
ría, como mínimo, aplicar sanciones que due-
lan, al régimen despótico ruso. Las palabrerí-
as condenatorias no bastan.

Hay que ir al origen del problema sin paños
tibios. Nuestros intereses están siendo dañados
seriamente. Y todos, al final, pagaremos por
estas actividades mafiosas criminales.
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La sospecha generalizada es que cientos de millones del narco tráfi-
co se están lavando en Cuba por la cúpula militar. En una nación que

se derrumba, no hay dinero para vacunas, medicinas y alimentos,
pero sobra, por la corrupción oficialista, en complot con los carteles

del narco tráfico, para emplearlos en algo que no beneficia en lo
absoluto a la hambrienta población. 

(Viene de la Página 46)

BALCÓN AL MUNDO

Antony Blinkin.
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“Nos sentimos supremamente felices
porque tuvimos la oportunidad de
asistir a la graduación de nuestros

hijos sin ningún problema”, dijeron tanto
padres como madres durante la ceremonia
presencial de graduación del presente año
de las Escuelas LINCOLN MARTÍ.

“Hoy cerré mi negocio y le dediqué el
día a mi hijo. Se graduó de Kindergarten. Es
un niño muy inteligente y le gusta muchísimo
su escuela. Vivió feliz durante toda esta pan-
demia porque pudo asistir a clases presencia-
les”, dijo Jacinto, quien es ingeniero mecáni-
co.

Amanda, por su parte, pidió el día
libre en su empresa para dedicarlo a
acompañar a su hijo en la graduación de
este en octavo grado. “Anoche no durmió
pensando en que hoy era su graduación.
Me hizo alistar su ropa y en la mañana, se
arregló y luego nos fuimos para el Watsco
Center de la universidad de Miami”.

Brígida, cuya nieta está en Quinto
Grado, dijo que fue la mujer más feliz
de la tierra  porque pudo asistir a ver a
la niña recibiendo su diploma. “Estuvo
pendiente de todo. Me obligó a quedar-
me en su casa para que al otro día
madrugáramos para ir a la graduación,
que por cierto fue magnífica”.

Los padres muy felices tras la graduación de
sus hijos en el Watsco center de la universidad

de Miami.

Los abrazos y felicitaciones tras
finalizar la ceremonia en medio de

un sol resplandeciente.

La señora Gisela domínguez
arregló a su niño para que fuera
bien vestido a la ceremonia de

graduación.

La familia de eugedo Sandoval
manifestó estar feliz de estar pre-

sentes en la graduación de su
pequeño hijo.

nélson Matamoros y su esposa
mostraron felicidad al poder asis-
tir de forma presencial al grado de

su hijo.

Fred espinosa y su esposa
agradecieron haber podido estar

en esta hermosa graduación en el
Watsco center.

carmen Tejeda e Hilda padreda no
quisieron perderse la fiesta de

final de curso de LincoLn-MARTÍ.

ATRONADORES APLAUSOS
DEL PÚBLICO

UnA CEREMOnIA COn HOnORES y COn lA PRESEnCIA
dE lOS PAdRES En lAS ESCUElAS lInCOln-MARtí

La otra fiesta fue a la salida de la cere-
monia en los prados del Watsco center

el pasado viernes.

Las familias supremamente felices
por haber estado de forma presen-

cial en el grado de sus hijos.
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una verdadera fiesta de gra-
duación con aplausos, diplo-
mas, llantos de emoción, dis-

cursos, cánticos, banda juvenil, birrete-
res, flores y hasta mariachis,  fue la que
se vivió el viernes pasado en el Watsco
Center de la universidad de Miami
durante el final de año de las Escuelas
LINCOLN-MARTÍ. 

Y no pudieron faltar los padres de
familia, que emocionados, desde las gra-
das pudieron presenciar la graduación de
sus hijos, en una ceremonia multicultural,
en la que sobresalieron la entrega de cer-
tificados con honor para más de 1,000
estudiantes.

Al final de la ceremonia, en las
afueras de este estadio, no faltaron
los globos y los abrazos, cuando los
padres recibieron y felicitaron a sus
hijos, en una escena que conmovió a
grandes y chicos que festejaron con
honores esta formidable graduación
de final de curso 2021.

Por gerMán aCero e.
Exclusiva para liBre

Los alumnos de doceavo grado también guardaron 
la distancia social durante este acto estudiantil.

nicole Marín, de noveno grado, puso de
pie a los asistentes con su maravilloso 

talento para el canto.

con suprema alegría el fundador
demetrio pérez Jr. presenció la 

graduación del 2021. Mucho entusiasmo hubo entre los niños que disfrutaron 
Las niñas se lucieron durante los bailes y

presentaciones artísticas.

Los padres de familia, por vez primera
durante la pandemia, pudieron asistir a la

graduación de sus hijos.

una graduación que colmó todas
las expectativas de bio seguridad 

masiva en el Watsco center.

Tremenda emoción de los graduados 
al recibir su diploma con máximos

honores.

Los mariachis deleitaron al público 
con canciones como La Guantanamera,

dedicada a LincoLn-MARTÍ.

FIESTA DE BIRRETES Y DIPLOMAS

ESPECTACULAR GRADUACIóN PRESENCIAL 
DE LAS ESCUELAS LINCOLN-MARTí EN EL 2021
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“Estamos luchando y
apoyando al pueblo
cubano y a los presos
políticos que, últimamen-
te, han sido atropellados
físicamente por los comu-
nistas del régimen que
también los han encarce-
lado”, denunció Ileana
Curra del Movimiento
“Exilio unido”.

“Estamos protestando
contra todos los comunis-
tas y grupos extraños
que se quieren tomar las
calles de Miami y eso,
créamelo, que nunca lo
vamos a permitir porque
el exilio cimento aquí sus
bases para ayudar a derro-
car a la tiranía castrista”,
insistió.

“Hay intereses extraños en todo lo que está pasando
últimamente y estos castristas que están aquí han sido
enviados desde Cuba para que ayuden a manifestarse
contra el levantamiento del embargo para que ayude a
levantar la crisis económica que vive el comunismo en
la isla”, reiteró.

“Estamos aquí también para exigir al gobierno de
los Estados unidos que mantenga el embargo ya que
esto ayudará, como lo ha hecho durante mucho tiempo,
a asfixiar a esa tiranía que esta sin oxígeno y atravesan-
do su peor momento político, social y económico”, con-
cluyó Curra.
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Grupos del exilio cubano
denunciaron a fuerzas
extrañas que el pasado

domingo realizaron una manifesta-
ción en automóviles para exigir que
se caiga el embargo impuesto por los
Estados unidos contra Cuba desde
hace mucho tiempo.

Varios exiliados, que se manifes-
taron en el busto de Martí en
Coral Gables, no dudaron que
detrás de la caravana automovilísti-
ca hubo un apoyo de grupos no
identificados que por intereses eco-
nómicos buscan que se levante dicho
embargo. 

Por gerMán aCero e.
Exclusiva para liBre

Aparecen Julio díaz, Francesca escoto e
ivonne Knowles de Homestead Main Street.

ileana curra advirtió que los
castro han vuelto a arreme-

ter contra los opositores.

Los exiliados también advirtieron que la última caravana 
en Miami fue alentada por el régimen desde la isla.

Los exiliados reiteraron que seguirán
luchando por una cuba libre y soberana.

Los manifestantes dijeron que seguirán luchando 
para que el comunismo no llegue a Miami.

insistieron en que las mulas son 
las que mantienen y siguen apoyando

al régimen en esta crisis.

ExIlIO dEnUnCIA A fUERzAS ExtRAñAS 
qUE COngRACIAn COn El RÉgIMEn En MIAMI

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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EE n g L i s hn g L i s h /i/i n g L é sn g L é s

La imagen tiene lugar en la frontera de México y Estados Unidos. Un
niño de solo 5 años grita desesperado al ser abandonado, "no te vayas, no,
no". En plena noche, muy asustado, sin soltar su oso de peluche y moviendo
la mano, pide ayuda a la mujer que se marcha y le deja allí solo, en el lado
estadounidense. Los traficantes de migrantes esperaban que los padres del
niño lo recogieran.

¡NO TE VAYAS, NO TE VAYAS! 

Lo que está sucediendo con
niños traídos a los EE.uu. y
abandonados, sin contar los y

las que sufrieron abusos en la trave-
sía no tiene nombre.    

Muchos siguen acá para ser prosti-
tuídos y otros para ser anzuelo y
poder reclamar a sus padres. Sea por
lo que sea, estos sufren un trauma
que les durará por el resto de sus
vidas.    

Desgraciadamente la solución está
en el gobierno, pero ninguno de los
dos partidos acepta soluciones pre-
sentadas por presidentes demócratas
o republicanos. ¿Por qué?    

La única respuesta lógica es que a
ambos les conviene tener un tópico
activo que utilizan como parte de su
retórica opositora.    

un muro cuando Clinton es finan-
ciado por los D, pero no cuando
Trump y viceversa.    

¿Y el pueblo? La mayoría solo cri-
tican y culpan al presidente que no
apoyan. ¡BASTA YA!    

No se puede aceptar a todos los que
desean estar en este país porque tie-
nen acá más futuro.    

Por eso existen fronteras y leyes

migratorias. Estoy cansado de que se
acuse a los que defendemos estas
leyes nos llamen anti-inmigrantes.
Somos anti ilegales.    

Estoy cansado de que se defienda a
los que vienen sin obedecer nuestras
leyes, aduciendo que hay que tenerles
“lástima” por la situación de sus
vidas.    

¿Y los otros con la misma pobreza
y necesidad que tratan por años de
venir legalmente?     

¿Lástima para todos, y los que se
hacen los “sufridos” por dolor hacia
ellos cuáles son sus sacrificios?    

¿A cuántas familias les envían fon-
dos directamente a sus países utili-
zando lo que gastan en lujos persona-
les?    

En vez de retórica partidista, todos
tenemos que unirnos para mejorar
nuestras leyes, evitar la ilegalidad y
forzar a los gobiernos corruptos a
mejorarse con la amenaza de la
ayuda económica que no llega al pue-
blo.     

Pero no soy optimista, yo he hecho
lo que predico y seguiré lamentándo-
me de la vida miserable de otros seres
humanos en los países donde les tocó
nacer.

BY Fernando J. MilanÉs Md.
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Kinder HaSta 12mo.
Kinder HaSta 10mo.
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Cuando a fines del mes pasado LASA
(Asociación para Estudios Lati-
noamericanos cuya sede está en

Pittsburg) emitió un "pronunciamiento sobre
la protección de derechos humanos en Cuba"
de puro compromiso, a manera de reacción
que no quisieron obviar por el aumento de la
represión en la isla de noviembre a la fecha, el
contenido del mismo en fondo y forma, provo-
có numerosas réplicas de personas bien inten-
cionadas, que intrínsicamente tienen razón
pero que aparentemente poco han aprendido
del proceder de "la mano que aprieta" en la
isla. Y que conste: la cosa viene desde el mis-
mísimo año 1959, cuando todo comenzó y
mientras tantísimos alababan la caída de nues-
tro ancien regime. 

En efecto, hace más de sesenta años que en lo
que respecta a Cuba los universitarios e intelectua-
les urden mayoritariamente  su trama componien-
do un mismo bordado con idéntico estambre. A
estas alturas más valdría ignorarlos. No van a cam-
biar. No pueden. Es suficiente revisar los nombres
de los presidentes que desde 1967 han regido en
LASA tanto como los que hoy integran su actual
consejo ejecutivo. Atesoran un historial de benevo-
lente contubernio con el izquierdismo en las uni-
versidades - y valga la redundancia - que articula
con la perorata de marras, siendo por ende actitu-
tud y consustancialidad para con un haber históri-
co plagado de acciones en las que culipandear con
respecto a las instituciones cubanas resulta ser
norma de obligatorio cumplimiento.

Estructurar complicidades foráneas ha
sido tarea permanente de todos los países
comunistas. Hay un esquema doble que consis-
te en fabricar amenazas venidas del exterior
para justificar toda deficiencia y paralelamen-
te sembrar en ese territorio supuestamente
hostil complicidades autóctonas. Cuando el
castrismo logró implantarse en Cuba la crea-
ción de instituciones "no gubernamentales" se
preparó siguiendo un modelo que el bolchevis-
mo había perfeccionado en Rusia y que Stalin
magnificó durante los años 1930.  Inicialmente

los objetivos que acapararon a los castristas
fueron Europa Occidental y Estados unidos.
La maquinaria solo requirió pequeños ajustes
porque el comunismo internacional aportó
incondicional ayuda. Había en Cuba un vivero
comunista. Era un país minado, como se iba a
ver posteriormente. Cuando Carlos Franqui
trajo a Jean-Paul Sartre a La Habana en 1960
el desvergonzado francés ya había hecho de las
suyas a propósito de la uRSS.  Era un "caso de
libro" cuya mejor cronista cubana fue su pare-
ja Simone de Beauvoir. Mimado entre los uni-
versitarios y los literatos en Francia a la termi-
nación de la guerra en 1945 los comunistas no
habían vacilado a crearle un historial apócrifo
de "resistente" al nazismo. 

Franqui trabajó el asunto a fondo: en mayo de
1967 consiguió que la famosa feria Salón de
Mayo de París se realizara ¡en La Habana!.
Desde Sartre hasta la feria en el Pabellón Cuba de
la Calle 23 fueron ocho años durante los cuales se
enraizó el fidelismo insular, se tejieron alianzas
que resultaron imperecederas y se consolidó un
sistema que dura hasta nuestros días. El mismo
que tuvo y sigue teniendo sus relevos y sus ému-
los en los campus de Estados Unidos y de toda
Latinoamérica. No me consta pero puedo supo-
nerlo. Mucho dinero tiene que haber circulado:
ríos de mojitos y daiquiríes; viajes sufragadas por
el entonces inagotable dinero que los capitalistas
ponían en las arcas cubanas; mulatas y mulatones,
todo ello al son de maracas y guitarras. En la
URSS habían estado haciendo lo mismo y la cosa
funcionaba. 

Me referí a Sartre y a Franqui porque
ambos, salvando las distancias, constituyen
ejemplos arquetípicos de la desinformación y
de la deformación factual que logran instru-
mentar los comunistas. Aunque no con la
misma pertinencia ni vehemencia los dos ter-
minaron como críticos de Fidel Castro y de su
regimen.  Pero en lo que respecta al francés el
daño que hizo a partir de la serie de 16 cróni-
cas que durante el verano del año 1960 publi-
có en France Soir, era el diario más difundido

en Francia, fue tan irreversible como irrepara-
ble. La contaminación de acciones de esa natu-
raleza es más mortífera que la que hemos
conocido con la Covid-19: cuando un escritor
argentino inventó un librito en 2007 con una
selección de "relatos de La Habana" no vaciló
en citar parte de aquél "huracan sartriano"
haciendo cohabitar los lugares comunes más
indigentes que al respecto han sido escrito.
Ninguna sorpresa si el compilador ha sido
acreedor de dos premios de la Casa de las
Américas. 

Porque ha sido siempre así: hay mil maneras
de comprar la docilidad intelectual. Después de
su regreso de uno de tres viajes muy complacien-
tes a la URSS en 1955 dos de sus obras fueron
puestas en los teatros moscovitas y los periódicos
dieron cuenta del evento a bombo y platillo. Más
tarde al ya entonces mayorcito Jean-Paul le arri-
maron la actriz que interpretaba una de ellas,
mientras que Ilya Ehrembourg actuaba en las
sombras cual eficaz agente de la Unión de
Escritores Soviéticos. La cosa llegó a un punto tal
que Sartre tuvo la bajeza de acceder a ser presi-
dente de una revista mensual manipulada desde
Moscú y publicada en París para todo el mundo
francófono: France-URSS. Desde luego que de
los opositores perseguidos y enviador al Goulag
ni una sílaba.

Con su pedigrí, si Sartre viviera hoy podría
dr su apoyo a esper'pentos como la LASA. Y
hasta glosaría respecto a declaraciones como la
que aludí más arriba. La formulación es la
misma de siempre: amenzas del exterior, justi-
ficar lo injustificable y que si los objetivos ori-
ginales del sistema no se han alcanzado ha sido
motivado por razones exógenas. Poco importa
que todo país comunista haya experimentado
invariablemente idénticas circunstancias en
cuatro a represión política y catastrofismo eco-
nómico: no es casualidad que en castellano el
vocablo lasa sea sinónimo de flojera.  La que
asumen respecto a Cuba los universitarios y
los intelectuales que la integran viene una vez
más a confirmar la regla.

INTELECTUALES, UNIVERSITARIOS 
Y CUERDA FLOJA

Por gUsTaVo sánCHez PerdoMo

París, Francia
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Horizontales

1. En América, dar trompadas.
7. Color rojo que se saca de

la cochinilla, de la raíz de
la rubia o del palo de
Pernambuco.

10. Extremidad de los miem-
bros inferiores.

11. Desafío a duelo.
12. Terminación de aumentati-

vo.
13. Símbolo del antimonio.
15. Insignificante, sin importan-

cia.
17. Acción de bañar o bañar-

se.
19. Originario (que trae su ori-

gen).
21. El que galantea a una

mujer.
22. Que constituye un prototi-

po perfecto que es exce-
lente en su línea.

23. Establecimiento donde se
hacen y venden medicinas.

24. Cuezo a las brasas.
25. Costado.
26. Fundamento o apoyo en

que descansa alguna cosa.
28. Labiérnago.
29. Falto de agua (fem.).
32. Territorio, región.
34. Entregar, donar.
35. Asiento de ceremonia.
38. Ave procelariforme marina.
41. Esclavo de los lacedemo-

nios.
42. Alto, delgado y de figura

proporcionada.
44. Niño pequeño.
45. Célebre cazador griego,

transformado por Diana en
constelación.

46. Terminación de alcoholes.
47. Una de las lunas de

Júpiter.
48. Representación gráfica de

una parte de la Tierra.
49. Patriarca bíblico, construc-

tor del arca.
51. Unidad de peso inglesa,

dieciseisava parte de la
libra.

52. Que tiene ardor.

Verticales

1. Tieso.
2. Opus.
3. Antiguo baile de origen

francés.
4. Desenreda o compone el

cabello.
5. Indoiranio.
6. Criminoso, culpado de un

delito.
7. Cachorros del lobo.
8. Aguardiente de graduación

alcohólica muy elevada,
obtenido por la destilación
de vinos flojos y añejado
en toneles de roble.

9. Aniquilar.
14. Viento suave.
16. En números romanos,

1550.
18. Yerno de Mahoma.
20. Muy distraídos.
21. En inglés, “Dios”.
23. Pieza de la armazón de un

buque que va de un costa-
do a otro y sostiene la
cubierta.

24. De Abisinia, actual Etiopía.
25. Artículo determinado (fem.

y pl.).
27. Medicamento tópico que

se aplica en forma de
fomento o de cataplasma.

28. Ocre (mineral).
30. Magistrado romano, ins-

pector de obras públicas.
31. Acción de cantar.
33. Símbolo de la amalgama,

en la alquimia antigua.
36. Tercera parte del intestino

delgado.
37. Apócope de tono.
38. Vigésima tercera letra del

alfabeto griego.
39. Derecho que adquiere

quien se abona.
40. Contenido literal de un

escrito.
42. Preparar las eras para

sembrar.
43. Arbol ulmáceo, de tronco

robusto y derecho.
45. Tonto, lelo.
50. Río de España, en Lugo.

CrUCigraMa 
Vea la solución de este crucigrama en la página 57. 

EL SEGURO SOCIAL 
Y LA PROTECCIÓN DE ANCIANOS

CONTRA ESTAFAS
Por MarÍa orTega

El Día Mundial de la Concientización del
Maltrato en las Personas de la Tercera Edad
es el 15 de junio. En este día, y durante

todo el mes, las comunidades, las personas mayores,
los cuidadores, los gobiernos, las organizaciones y el
sector privado se unen para prevenir el maltrato y la
violencia contra las personas mayores.

Las estafas de impostores contra el Seguro Social
se han propagado en los EE.UU. Los estafadores utili-
zan tácticas sofisticadas para engañarlo y que propor-
cione información confidencial o dinero. Se dirigen a
todos, incluso a los ancianos, y sus tácticas continúan
evolucionando.

Más recientemente, la Oficina del Inspector
General (OIG, por sus siglas en inglés) del Seguro
Social ha recibido informes de estafadores por teléfo-
no que crean versiones falsas de las credenciales de
identificación que la mayoría de los empleados federa-
les usan para obtener acceso a los edificios federales.
Los estafadores pueden enviar mensajes de texto o
enviar fotos por correo electrónico de las insignias fal-
sas para convencer a las víctimas potenciales de su
legitimidad. Estas insignias utilizan símbolos del
gobierno, palabras e incluso nombres y fotos de perso-
nas reales, que están disponibles en los sitios de inter-
net del gobierno o mediante búsquedas en internet.

Si recibe una carta, un mensaje de texto, un correo
electrónico o una llamada las cuales son sospechosas,
cuelgue el teléfono o no responda. Debe saber cómo
identificar cuándo es realmente el Seguro Social.
Nosotros NUNCA:

• Enviaremos imágenes por texto o correo electró-

nico de la identificación oficial de un empleado del
gobierno.
• Suspenderemos su número de Seguro Social.
• Amenazaremos con arresto u otra acción legal a
menos que pague inmediatamente una multa o tari-
fa.
• Solicitaremos por correo un pago mediante tarje-
ta de regalo, transferencia bancaria, dinero electró-
nico o dinero en efectivo.
• Prometeremos un aumento de beneficios u otra
asistencia a cambio de un pago.
• Enviaremos cartas o informes oficiales que con-
tengan su información personal por correo electró-
nico.

Solo enviamos mensajes de texto si ha optado por
recibir mensajes de texto de parte del Seguro Social y
solo en situaciones limitadas, incluso las siguientes:

• Cuando se haya suscrito para recibir actualizacio-
nes y notificaciones por mensaje de texto.
• Como parte de nuestra seguridad mejorada al
acceder a su cuenta personal my Social Security.

Si nos debe dinero, le enviaremos una carta con
las opciones de pago y los derechos de apelación. 

Le exaltamos que informe las sospechas de estafas
de impostores contra el Seguro Social –y otros fraudes
al Seguro Social– en el sitio de internet de la OIG en
oig.ssa.gov/espanol. Puede leer nuestros informes
anteriores sobre el fraude contra el Seguro Social en
oig.ssa.gov/newsroom/news-release (solo disponible
en inglés). Comparta esta información con su familia y
amigos para ayudar a crear conciencia sobre las esta-
fas de impostores contra el Seguro Social.

AGILIDAD MENTAL
CONFuSIóN

La señora acaba de tomar una nueva doméstica,
una guajira robustísima.

— Esta noche tengo que salir —le dice— así es
que tú te encarde acostar a los "fines".

A su regreso, la señora, pregunta a la criada:
—¿Qué? ¿Se portaron bien? ¿Se fueron a la

cama sin protestar?
— Si, señora, todos, menos el mayorcito rubio,

que tuve que acostarle a la fuerza.
—¡El mayorcito rubio! ¡Cielos! —exclama la

señora — ¡Pero si es mi esposo!

ANVERSO Y REVERSO DEL ESCOTE

Dos "fines" estás discutiendo sobre los misterios
del mundo de mayores. uno de ellos pregunta al
otro: 

—¿Tú sabes lo que es un escote?
—No lo sé exactamente pero debe ser algo extra-

ordinario.
—¿Y por qué?
—Figúrate, con un escote, mi hermana mayor

atrapó un mayor y la más pequeña un catarro.

ESTRENO

En un cocktail party celebrado en Hollywood,
dos jóvenes estrellas de cine charlan y se cumpli-
mentan mutuamente:

—¡Caramba —dice de pronto una de ella— que
mejorado encuentro a tu marido!  ¿Estrena un
traje?

—No, nada de eso.
—¿un nuevo corte de cabello, quizás?
Lo noto algo cambiado. 
—Bueno, sí; pero no es el traje ni el cabello, en

realidad es mi nuevo esposo.

¡LuCHADOR!

El borracho se tambalea manteniéndose de pie
por un prodigio de equilibrio. un policía muy eno-
jado al verlo se le acerca y le pregunta: 

— ¿Se puede saber que haces ahí?
El borracho mira desdeñosamente al vigilante

de arriba e abajo, se encoge de hombros y dice:
—¿Que qué hago? Lucho contra, el alcohol que

esta empeñado en tumbarme, pero no puede con-
migo..
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Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

La semana pasada falleció la reconocida mode-
lo, actriz, cantante y activista cubana Teté
Machado. Nacida en La Habana un 3 de

febrero, María Teresa (Teté) Machado Ibarra apa-
reció como modelo en anuncios publicitarios de la
década de los ’50 y participó en la televisión y el
cine en Cuba, actuando en películas como
¡Olé...Cuba! Al llegar el comunismo a Cuba cayó
presa, luego partiendo al exilio. Allí continuó su
carrera artística, la cual intercaló con su labor a
favor de los derechos humanos en su patria. En
2018, Machado publicó su autobiografía, en la cual
recontó su interesante vida artística y su trabajo a
favor de la libertad de Cuba. Ese mismo año,
durante la presentación de sus memorias, el exilio
cubano le celebró un homenaje en el Museo
Americano de la Diáspora Cubana en Miami.
Machado falleció en Miami el 2 de junio, dejando
una gran huella en las artes cubanas y en la lucha
por los derechos humanos.

ADIÓS A 
TETÉ MACHADO

Renowned Cuban model, actress, and singer Teté
Machado passed away last week. Born in Havana
on February 3rd, María Teresa (Teté) Machado

Ibarra appeared as a model in advertisements in the
1950s and participated in television and in movies in
Cuba, acting in films such as ¡Ole…Cuba! upon the
arrival of communism to Cuba she was arrested, later
going into exile. There she continued her artistic career,
which she alternated with her work in favor of human
rights in her homeland. In 2018, Machado published her
autobiography, in which she related her interesting
artistic career and her work in favor of Cuba’s freedom.
That same year, during her book presentation, the
Cuban exile community held a tribute in her honor at
the American Museum of the Cuban Diaspora in
Miami. Machado passed away in Miami on June 2nd,
leaving a significant imprint in Cuban arts and in the
struggle for human rights.

daniel i.
Pedreira

en el exilio, 2018.con nobel Vega y Leopoldo Fernández.

FAREWELL 
TO TETÉ MACHADO

con el tenor René cabel.

con Miguel Herrero de la película 
¡olé... cuba!, 1957.

con la vedette cubana
July del Río y la composi-
tora mexicana Lolita de la

colina. con olga Guillot.



Datos Curiosos
poR MARÍA c. RodRÍGuez

ARieS 
(21 marzo - 20 abril). 

no será este precisa-
mente tu mejor día de
la semana: los malos
entendidos en la rela-
ción con una persona
muy cercana en el tra-

bajo van a preocuparte. además, en el
hogar y te enfrentarás a ideas que van a

alterar el equilibrio familiar.

TAuRo
(21 abril – 20 mayo).

Cambios en el trabajo
a nivel personal que te
reportarán estabilidad;

vas a tener nuevos con-
tactos muy gratificantes.
tus ingresos aumenta-

rán ligeramente y en general, estarás
más tranquilo, con ganas de hacer cosas

que has dejado pendientes. 

GÉMiniS 
(21 mayo – 21 junio).

puedes tener un
pequeño bajón de

ánimo, sin grandes des-
trozos interiores, pero

bastante molestos.
Buen momento para

explayarse con las personas en las que
confías. tendrás buenas noticias en el

terreno familiar.

cÁnceR 
(22 junio – 22 julio).

Si tienes pensado
salir de vacaciones o
ausentarte unos días,

puede ser el mejor
momento ya que conta-

rás con el apoyo de
jefes y compañeros. tu vida sentimental
se verá muy reforzada si le dedicas el

tiempo necesario. ponle ganas y lo con-
seguirás.

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

tendrás que aclarar
ciertos malentendidos
en el trabajo y cerrar
una etapa profesional

algo tensa.
recuperarás tu tono habitual y te sentirás
mucho mejor. en el plano sentimental, en
la serenidad encontrarás el secreto para

lograr tu bienestar.

ViRGo 
(23 agosto - 21 septiembre).

debes esmerarte
más en tus relaciones
de pareja para fortale-
cer lazos y ganar con-

fianza. mejora en lo que
puedas la comunicación

con la persona amada, solo así obten-
drás los resultados que quieres y alcan-

zarás la felicidad completa.

LiBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

inicias una etapa de
mucho rendimiento en el
trabajo, realizarás tareas

extra que, aunque no
serán remuneradas, te
aportarán experiencia y

status. Hoy te apetecerá aceptar invita-
ciones de amigos y vivir experiencias ale-

jadas de lo profesional.

eScoRpio 
(23 octubre – 21 noviembre).

tus problemas económi-
cos llegan a su fin aunque
la recuperación será más
larga; no te pases en las
vacaciones. en el amor,

intenta no caer en la rutina
antes de tiempo. Si últimamente las

cosas no funcionan igual, échale algo de
imaginación. 

SAGiTARio 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

La paciencia puede con-
vertirse hoy en tu principal
virtud. tendrás que mos-

trarte tranquilo y equilibra-
do para centrar todo lo que

ocurre a tu alrededor.
Convulsiones familiares, sociales y es

posible que hasta políticas repercutirán
en el desarrollo de tu vida. 

cApRicoRnio 
(23 diciembre – 21 enero).

debes poner más de tu
parte en las relaciones

sentimentales si quieres
mantener la felicidad y el
amor en tu vida. tu obsti-
nación está acabando con

el equilibrio natural de la pareja; debes
aprender a escuchar y ceder.

AcuARio 
(22 enero - 21 febrero).

Hoy puede fallarte la
concentración en el trabajo

o en los estudios; por
mucho que lo intentes, no
vas a lograr centrarte. ante

la evidencia, prueba con
otras disciplinas más creativas o simple-
mente, contemplativas. Buen momento

para ampliar tus relaciones sociales.

piSciS 
(22 febrero – 20 marzo).

Superado el inicio de
mes con sus consiguientes
agobios en el trabajo, vivi-
rás unas cuantas jornadas
con el relax que tanto año-
rabas. Si tienes pensado

salir por la noche, puedes disfrutar de
muchas conquistas y elegir bien… no

todas merecen la pena.

por iGnAcio TeodoRo

MiÉRcoLeS, 9 de Junio de 202156 www.libreonline.com

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

Los búlgaros dicen "sí" moviendo
la cabeza de lado a lado, y dicen
"no" moviéndola de arriba a

abajo.

En Alemania del siglo XVIII, la sangre
menstrual de las mujeres se añadía como
afrodisíaco en comidas y bebidas.

En Bangladesh, los niños de 15 años
pueden ser encarcelados por hacer trampa
en sus exámenes finales.

Cuando los botones en la ropa aparecieron
por primera vez eran sumamente caros, y por
esa razón eran usados principalmente por la
gente de la clase alta. Las mujeres de dicha
clase, generalmente eran vestidas por sus
doncellas, por eso las modistas pusieron los
botones a la derecha de la doncella para faci-
litarles la tarea. Por eso los botones de las
mujeres están al contrario que el de los hom-
bres.

El nombre más común en el mundo es
Mohammed.

Los esquimales tienen cientos de palabras
para la nieve y el hielo.

un punto rojo en la frente de una mujer
hindú significa que se trata de una mujer
casada. El marido lo dibujaba en la anti-
güedad con su propia sangre. Hoy en día,
las adolescentes suelen llevarlo pero de
diversos colores. El rojo es un color reser-
vado para las casadas.

En la Esparta de la Grecia Clásica (Siglos
VIII-III a.C) no tener descendencia era un
hecho inadmisible y una falta grave al deber
social más importante que tenía un esparta-
no: surtir al Estado de jóvenes fuertes y
sanos que se convirtieran en soldados.

En el antiguo Egipto, los sacerdotes se
arrancaban todos los pelos de su cuerpo,
incluyendo las cejas y las pestañas.

En la Antigua Roma los plebeyos comían
con las manos empleando para ello todos los
dedos. Para distinguir a las personas de
mayor estatus social sólo bastaba fijarse en
la cantidad de dedos que utilizaba para
comer: si comía con tres era de buena fami-
lia, ya que significaba que no se quería man-
char nunca el anular ni meñique.

Los egipcios fueron los primeros en
medir con relativa exactitud la duración
del año: 365 días y ¼.

La palabra "cementerio" proviene del grie-
go koimetirion que significa: dormitorio.

El imperio mas grande de la historia de
la humanidad fue el Imperio Británico,
durante el siglo xIx.

Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en
1867 por 7.2 millones de dólares. Muchos
americanos dijeron "hemos comprado un
gigantesco y caro criadero de morsas".
Actualmente la explotación de sus recursos
naturales produce cada año 40 veces la inver-
sión inicial.

A lo largo de la historia, 36 papas han
sido asesinados y 13 encarcelados o deste-
rrados.

Se les comenzó a poner herraduras a los
caballos en la época del Imperio Romano
cuando estos comenzaron a pavimentar sus
calles.

La silla eléctrica fue inventada por un
dentista.

En 1694 los jueces se vistieron de negro
para llorar la muerte de la reina Maria II y
han permanecido asi desde entonces.

Los egipcios antiguos dormían en almo-
hadas hechas de piedra.

En el siglo IX el Papa ordeno que coloca-
ran un gallo en los campanarios de las igle-
sias para simbolizar el hecho de que San
Pedro negara tres veces a Jesús antes del
canto del gallo según se nos dice en el
Evangelio de San Marcos. Como los campa-
narios de las iglesias ya estaban adornados
con veletas para medir la dirección del vien-
to, pusieron el gallo en la punta, establecien-
do así la costumbre.

El verbo "testificar" esta basado en las
cortes romanas donde los hombres hacían
juramentos por sus testículos sobre alguna
declaración.

El símbolo de Pompeya, la antigua ciudad
romana que fue destruida por la erupción del
volcan Monte Vesuvius, era un pene con
alas.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

DATOS CURIOS CURIOSOS



POR JuAN A. MEDINA.

Tras una temporada larga, extraña y
complicada, la Eurocopa de fútbol
es el cierre de curso,  un gran

acontecimiento futbolístico que reúne a los
mejores futbolistas del Viejo Continente y
que en esta edición, la número dieciséis,
cuenta con una importante presencia de pre-
coces capacitados de los que se espera un
gran protagonismo.

La mayoría de las 24 selecciones
han confeccionado las listas de hasta
26 futbolistas (la uEFA ha permitido
incluir tres jugadores más a los 23 habi-
tuales debido a la pandemia) con una
meditada combinación de veteranos y
jóvenes.  

Los actuales campeones del mundo,
Francia, acude con el joven pero experto
Kylian Mbappé, el más joven  del grupo de
Deschamps con 22 años, los mismos que el
novato Jules Koundé (Sevilla), un defensa
central para quien la Eurocopa puede ser su
espaldarazo definitivo para consagrarse en
la élite del fútbol.

Los portugueses, vencedores en la últi-
ma Eurocopa, allá por 2016, acuden a
esta edición con una notable presencia de
jóvenes que pretenden arropar a los vete-
ranos Cristiano Ronaldo, Pepe o José
Fonte, como son Joao Félix (Atlético de
Madrid), y Pedro Gonçalves y Nuno
Mendes (ambos del Sporting de
Portugal).

Es el caso de la selección española, que a
los Busquets –que se perderá el primer par-
tido por dar positivo de covid-19-, Jordi
Alba, Koke, Thiago, curtidos en mil bata-
llas, se une una nueva hornada de noveles
futbolistas, la mayoría por debajo de los 21
años,  entre los que sobresalen  Eric García
(Barcelona), Ferrán Torres (Manchester
City) o Pedri (F.C. Barcelona),  éste último
con sólo 18 años.

El ejemplo español es parecido al de la
selección inglesa, que a veteranos como
Harry Kane o Harry Maguire, se han
unidos precoces talentos que no superan
los 21 años como Phil Foden
(Manchester City), Bukayo Saka
(Arsenal), Reece James (Chelsea), Jadon
Sancho (Borussia Dortmund) o Jude
Bellingham  (B. Dortmund), el más
joven de todos con sólo 17 años.

LA CLARA APuESTA POR LA
JuVENTuD

En Italia, la savia nueva viene de jugado-
res como Alessando Bastoni (Inter de
Milán), defensa de central que aspira a ser
el relevo de los incombustibles Chielini y
Bonucci; el extremo Federico Chiessa
(Juventus) y el delantero centro Giacomo
Raspadori (Saussolo).

Alemania, en pleno rejuvenecimiento
de su plantilla, ha incluido al imberbe
centrocampista Jamal Musiala (Bayern
Múnich), de sólo 18 años, entre los 26
seleccionados. La Bélgica de Hazard,

Lukaku o Courtois tiene puestas
muchas esperanzas en el joven atacan-
te Jeremy Doku (Rennes), con apenas
19 años.

La selección de los Países Bajos apues-
ta claramente por la juventud. Seis de sus
integrantes no superan los 22 años:  los
defensas Matthijs De Ligt (Juventus),
Jurrien Timber (Ajax) y Owen Wijndal
(AZ), el centrocampista Ryan
Gravenberch (Ajax) y los atacantes Cody
Gakpo  (PSV) y Donyell Malen (PSV).

Otro ejemplo de precocidad se da en
la selección de Turquía que ha incluido
a cinco jugadores que no sobrepasan
los 21 años: Ozan Kabak (Liverpool),
Ridvan Yilmaz (Besiktas), Orkun
Kokcu (Feyenoord), Abdulkadir Omur
(Trabzonspor) y Halil Dervisoglu
(Galatasaray). 

Parecido es el caso de Gales, que cuenta
con los noveles Ethan Ampadu (Chelsea),
Neco Williams (Liverpool), Dylan Levitt

(Istra) y Rubin Colwill (Cardiff), ninguno
por encima de los 20 años.

La Polonia de Lewandowski cuenta
con el jugador más joven del torneo, el
centrocampista Kacper Kozlowski
(Pogosz Szczecin), con sólo 17 años. 

Otras selecciones que han incorporado
jugadores sub-20 son Ucrania, con los
casos de Anatolii Trubin (Shakhtar
Donetsk), Illia Zabarnyi (Dinamo Kiev) y
Georgiy Sudakov (Shakhtar); Escocia con
Nathan Patterson (Rangers) y Billy
Gilmour (Chelsea), o los casos del ruso
Maksim Mukhin (Lokomotiv), el checo
Adam Hlozek (Sparta Praga), el croata
Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb) y el
eslovaco Tomas Suslov (Groningen).

La Eurocopa apuesta por la juventud,
que en palabras de Rubén Darío, equi-
vale a “divino tesoro”, una apuesta de
la mayoría de las selecciones que parti-
cipan en el gran evento de selecciones
del Viejo Continente.

CUBA COMUNISTA ELIMINADA 
EN EL PREOLÍMPICO DE BÉISBOL

Canadá hizo historia tras vencer
por 6-5 a Cuba, en el segundo
partido del Grupo B del

Preolímpico de Béisbol de las Américas
y consiguió el pase a la Súper Ronda.

La selección cubana sufrió, de esta
forma, su peor derrota en la competi-
ción preolímpica y no acudirá a Tokio
2020, los primeros Juegos en los que no

participa desde que Barcelona'92, la
cita en la que se introdujo el béisbol
como deporte olímpico. un drama en
un país en el que el juego de la pelota es
el deporte nacional.

La selección caribeña había obtenido
medallas en todos los Juegos Olímpicos
desde 1992, incluido el oro en
Barcelona'92, Atlanta'96 y Atenas 2004.

Juego cuba Venezuela, Florida, 30 de mayo de 2021.

Jude Bellingham (derecha), entre los mejores de inglaterra con sólo 17 años.

LOS JÓVENES QUE SE CITAN EN LA EUROCOPA
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por purificación León.

“Las frutas y las verduras
son componentes esenciales
de una dieta saludable y un

consumo diario suficiente podría
contribuir a la prevención de enfer-
medades importantes, como las car-
diovasculares y algunos cánceres”,
señala la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Esta entidad estima que
cada año podrían salvarse 1,7 millones
de vidas si se aumentara lo suficiente
el consumo de frutas y verduras.

“Las verduras, hortalizas y frutas
son la principal fuente de vitaminas,
minerales y fibra de nuestra dieta y
nos aportan, al mismo tiempo, una
gran cantidad de agua. Es muy
importante consumir cinco raciones
de fruta y verdura a diario. Gracias
a su contenido elevado en antioxi-
dantes y fibra, pueden contribuir a
prevenir, entre otras, algunas enfer-
medades cardiovasculares y algunos
tipos de cáncer”.

NOVIEMBRE Y FEBRERO 
EN EL SuR Y MAYO, JuNIO Y

JuLIO EN EL NORTE

La Fundación Dieta Mediterránea
considera importante aprovechar los
productos de temporada “ya que,
sobre todo en el caso de las frutas y
verduras, nos permite consumirlas
en su mejor momento, tanto a
nivel de aportación de nutrien-
tes como por su aroma y
sabor”.

Durante los meses
de mayo, junio y julio
es temporada de cere-
zas en el hemisferio
norte. En el sur, en
cambio, las cerezas se
recolectan entre noviem-
bre y febrero. Se trata de
un alimento muy aprecia-
do que proporciona
diferentes nutrientes.

“Las cerezas
son una fuente
natural de fibra y
ácido fólico. Al
igual que el resto
de frutas y hortali-
zas, son ricas en agua

(81,2%) y apenas tienen grasas ni
sal. Su aporte energético (48 Kcal
por cada 100 gramos) deriva princi-
palmente de los azúcares que con-
tienen de forma natural. Entre las
sustancias bioactivas más destaca-
das se encuentran las antocianinas,
presentes principalmente en la
pulpa”, explica Manuel Moñino, pre-
sidente del Colegio Oficial de
Dietistas-Nutricionistas de Baleares y
presidente del Comité Científico de
“5 al día”, una asociación sin ánimo
de lucro dirigida a fomentar el consu-
mo diario de frutas y hortalizas fres-
cas.

“La fibra es clave para el sistema
digestivo pues regula el tránsito
intestinal, modula la absorción de
nutrientes, aporta energía a las célu-
las del intestino y produce sustancias
que podrían tener un papel relevan-
te en la regulación de los lípidos en
la sangre. Además, influye de mane-
ra muy beneficiosa en la flora intes-
tinal evitando que se asienten otras
bacterias”, detalla Moñino, también
investigador del Instituto de Salud
Carlos III de Madrid.

“Por su parte, el ácido fólico es
esencial durante el embarazo.

Además, tiene su papel en el
mantenimiento de una fun-
ción psicológica normal, con-
tribuye al normal funciona-
miento del sistema inmuni-
tario y ayuda a disminuir el
cansancio y la fatiga”,
apunta el especialista.

Las antocianinas, que
también están presentes
en las cerezas, “son un
grupo de sustancias que
tienen una alta capaci-

dad antioxidan-
te. Aunque

se necesi-
tan más
estudios
que lo
corrobo-
ren,
podrían
neutrali-
zar los

radicales

libres y proteger así a nuestras célu-
las”, manifiesta.

Pero, ¿qué son los radicales libres?
Según indica Moñino, en el interior de
nuestras células la glucosa reacciona
con el oxígeno para generar energía
pero, a la vez, se produce la liberación
de una serie de compuestos reactivos
de oxígeno a los que conocemos como
radicales libres, que tienen efectos per-
judiciales sobre las distintas partes de
las células.

“Es un proceso equiparable a la
producción inevitable de los gases
tóxicos que se liberan en los motores
de explosión alimentados con com-
bustibles fósiles”, aclara la Fundación
Española del Corazón. 

MENOS AZÚCAR 
DE LO QuE SE CREE

Esta entidad indica que, en una per-
sona joven y sana, los radicales libres
son rápidamente eliminados del inte-
rior de la célula por antioxidantes
naturales, pero en enfermos o en ancia-
nos esta eliminación es deficitaria, lo
que conlleva la aparición de enferme-
dades crónicas y, al mismo tiempo, la
aceleración del envejecimiento.

Del mismo modo, Manuel Moñino
señala que “el proceso de oxidación
es una de las causas de enfermeda-
des crónicas como las cardiovascula-
res”. 

El nutricionista subraya que el con-
sumo de al menos cinco raciones entre
frutas y hortalizas, es decir, unos 600

gramos al día, se ha asociado a un
menor riesgo de padecer tanto enfer-
medades crónicas como sus factores de
riesgo, por ejemplo, la hipertensión.

En este sentido, recomienda tomar
al menos cinco raciones entre frutas y
hortalizas variadas, de temporada y, a
ser posible, de proximidad, es decir,
cultivadas a menos de 90 kilómetros
de distancia. 

“un puñado de cerezas, esto es,
entre unas 15 y 18 unidades, es una
ración”, precisa. Moñino comenta
también que, en temporada de cerezas,
“podemos aprovechar para tomar
más de una ración al día, pero lo
ideal es variar las tres raciones míni-
mas de frutas”.

Existe la creencia de que las cere-
zas no son adecuadas para las personas
con diabetes o para quienes quieren
perder peso por ser supuestamente
demasiado calóricas. Sin embargo,
Moñino subraya: “100 gramos de
cerezas aportan 48 Kcal y este apor-
te energético procede, sobre todo, de
los azúcares que contiene de forma
natural”. 

Además, según aclara, “dichos
azúcares no alcanzan el 10% de la
composición de la cereza. Las frutas
deben estar presentes en los planes
de alimentación de todas las perso-
nas, especialmente de aquellas que
tienen alguna enfermedad crónica
como la diabetes o la obesidad.
Cualquier producto o bebida ultra-
procesada aporta muchas más calo-
rías”, concluye.

CEREZAS,

PODER ANTIOXIDANTE
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LIBRE EN LA MESA
INGREDIENTES

500 gr. de garbanzos
300 gr. de tocino fresco
200 gr. de chorizo
1 cebolla
3 dientes de ajo
1 zanahoria
1 hoja de laurel
aceite virgen extra
sal
agua

INSTRuCCIONES

Poner los garbanzos a remojo
de víspera. Pelar y cortar la cebo-
lla, la zanahoria y los ajos fina-
mente. Poner todo a dorar en la
olla rápida. Añadir la hoja de lau-
rel y rehogar todo brevemente.

Añadir el tocino cortado en
trozos y sazonar. Rehogar e incor-
porar los chorizos y el agua. Es
importante que el agua esté hir-
viendo para que los garbanzos no
se peguen.

Cuando comience a hervir,
retira la grasa y la espuma que se
concentra en la parte superior.
Cierra la tapa y deja cocer duran-
te 15 minutos.

Retira la tapa de la olla y
desengrasa nuevamente.

Servir el tocino y el chorizo
(puedes cortar el chorizo en roda-
jas) en un plato y los garbanzos
en una legumbrera, decorados
con la hoja de laurel.

INGREDIENTES

200g de crema de leche
200g de harina
Esencia de vainilla c/n
Para el merengue suizo
6 claras de huevo
400g de azúcar
Para el relleno
Dulce de leche repostero c/n

INSTRuCCIONES

Mezclar en un bowl, todos los ingre-
dientes hasta que se integren bien. Formar
una masa usando las manos y dejar des-
cansar durante 5 minutos.

Estirar con palote hasta dejarla de
2mm de espesor. Doblar por la mitad la
masa estirada. Dar medio giro para aco-
modar la masa y prepararla para volverla
a estirar.

Repetir el estirado con palote, plegar
por la mitad, dar medio giro y volver a
estirar. Repetir el proceso unas 15 veces.
Con la masa estirada por última vez, cor-
tar 5 o 6 discos de 20cm de diámetro cada

uno.

unir con dulce de leche los discos de
masa ya cocidos, encimándolos uno sobre
el otro para formar el rogel.

Acomodar en una placa para horno y
pinchar con tenedor para que no se for-
men globos. Llevar al horno previamente
calentado. Emparejar los bordes cortando
suavemente con cuchillo serrucho los
excedentes de masa.

En una cacerola, colocar las claras
junto con el azúcar y calentar hasta que
alcancen una temperatura de 60ºC.
Retirar del calor y con batidora eléctrica,
batir bien sostenido hasta punto meren-
gue.

Cubrir los laterales y la superficie con
el merengue bien sostenido, usando una
espátula de repostería. Introducir el
merengue sobrante en una manga con
pico liso y decora la superficie del rogel
con copitos de merengue. 

Darle color y terminación profesional
con el uso del soplete (opcional).
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Torta Rogel (Postre

Garbanzo con chorizo



Anna Kournikova es recordada por ser una de las tenistas más famosas  aunque su
palmarés fuera discreto,  una popularidad amparada por su belleza y la explota-
ción de su imagen. La rusa, protagonista del “fenómeno Kournikova” que ali-
mentó el tenis en los años noventa, cumple 40 años conviviendo con su pare-

ja, el cantante Enrique Iglesias y los tres hijos de ambos.

POR JuAN A. MEDINA.

No fue la mejor tenista, pero en los años
noventa se hablaba más de ella que de
cualquier otra  de sus compañeras de

profesión, entre las que se encontraban Steffi Graf,
Arancha Sánchez Vicario, Mónica Seles, Martina
Hingis, Conchita Martínez, Gabriela Sabatini y los
primeros años de las hermanas Williams –Venus y
Serena-, jugadoras que llegaron a la cima del tenis,
un lugar que nunca ocupó Anna Kournikova pero
que fue la número uno indiscutible por su fama uni-
versal.

Porque Kournikova, nacida en Moscú el 7 de junio
de 1981, marcó un antes y un después en el mundo del
tenis. Nadie ha sacado tanto rendimiento publicitario a
su carrera como la rusa. Su compatriota Maria
Sharapova fue una digna heredera del “modelo
Kournikova”.

Fue imagen de firmas como Adidas, Yonex,
Charles Schwab y Berlei, con las que ganó más
dinero que con la raqueta. En 2002 se dijo que fue
la tenista que más ingresó aunque no ganara ningún
torneo individual.

Como tenista, Kournikova fue una de las más pre-
coces en debutar en el circuito femenino, lo hizo con
14 años, participó en los Juegos de Atlanta 1996 con
Rusia, y alcanzó su mejor resultado individual en las
semifinales de Wimbledon un año después, donde fue
derrotada por Martina Hingis. 

“Kourni” no ganó ningún título individual.
Llegó a ser la número ocho del mundo en 2000, su
nivel más alto, pero donde destacó fue en dobles,
principalmente cuando se unió a Hingis y formaron
una pareja que ganó dos Abiertos de Australia, en
1999 y 2002, siendo las números uno en este último
año.

uNA RETIRADA PRECIPITADA
Su retirada en 2003, a los 22 años, provocada

por un infortunio de lesiones, abrió un nuevo capí-
tulo en su vida. Para entonces ya llevaba tiempo
alternando su faceta tenística con su carrera publi-
citaria y la explotación de su imagen. 

Fue portada de revistas como FHM, Cosmopolitan,
Maxim o Sports Illustrated y en 2000 cumplió su sueño
de rodar una película en Hollywood: "Me, Myself and
Irene" donde comparte cartel con Jim Carrey. También
de protagonizar una campaña publicitaria de Adidas
junto a David Beckham y grabar un videoclip con el
cantante Enrique Iglesias.

Aquel encuentro reservaría un futuro entre
ambos, dejando atrás otras conocidas relaciones de
la rusa. La popularidad de Kournikova propicio
que cualquier romance que mantuviera fuera un
filón para la prensa especializada. 

Antes de conocer a Enrique Iglesias,
“Kourni” fue novia de los jugadores de  hoc-
key sobre hielo rusos Sergei Feodorov y
Pavel Bure, y de los tenistas Mark
Philippoussis, australiano, y del ecuato-
riano Nicolás Lapentti.

“Es alguien dulce con quien tengo
una relación alegre”, dijo la
rusa de Enrique
Iglesias al poco
de conocerse su
enamoramien-
to. unidos
desde 2002,
Kournikova
ha desvela-
do que "yo
no canto
ni en la
ducha,
pero él sí
juega al
tenis
bastante
bien”. 

KOURNIKOVA, UN “FENóMENO”
QUE SE LLEVó EL TIEMPO

Anna Kournikova cumple 40 años muy
alejada del "boom" que protagonizó a

principios de siglo.
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POR LuIS ROLANDO CABRERA (†), 
PuBLICADO EN 1954.

MÁxIMO Gómez fue, sin lugar a
dudas, un gran introvertido. Se le pinta
de carácter brusco, presto siempre a la

palabra ruda que lo parecía mas al ser dicha por
aquella su voz ronca y se dice que fue más respeta-
do que querido por aquellos que compartieron con
él los azares do la guerra. Sin embargo. Gómez no
fue sólo rudeza; es más, en ella hubo algo de tácti-
ca, algo de precaución. 

Prefirió que se le tildase de violento antes de
entrar en compromisos que pudieran hacerle
titubear en el momento de impartir justicia.

Por ser introvertido fue parco en el hablar. Y por
eso mismo fue más dado a escribir. Fueron muchas
las cartas que escribió en sus momentos libres, casi
todas conocidas. En algunas de ellas se ponía plena-
mente al descubierto y contaba a la persona a quién
iban dirigidas todos sus afanes, sus ansias, esperan-
zas y dolores.

De esas personas escogidas que recibieron las
confidencias del Libertador de Cuba fue tal vez,
la más destacada, la villareña María Escobar, a
quien conociera Gómez en las postrimerías de la
Guerra de Independencia cuando ella era, para
los mambises de la zona en que vivía, un ángel de
bondad cuyas manos generosas proporcionaban la
medicina, el alimento, la ropa que se necesitaba. 

Para Gómez fue aún más que eso, supo aquilatar
cuanto había de nobleza en aquella alma rebelde e
incomprendida. Por eso el soldado del gesto áspero y
la palabra dura es en las cartas a María Escobar, un
hombre completamente distinto tal vez porque, como
muy bien afirma Griñán Peralta, queria que ella
conociese "al hombre que él creia ser no al que veían
los demás.”

Las cartas a María Escobar, bellos documentos
que retratan plenamente a Máximo Gómez han
sido dadas a la publicidad por el doctor Benigno
Souza que de joven conoció al Generalísimo y de
adulto escribió con justicia y cariño una biografía
del héroe de Las Guásimas y Palo Seco.

Pero había por ahí, desconocidas, otras cartas
escritas de puño y letra del dominicano ilustre, cartas
también dirigidas a una mujer por la que indudable-

mente sintió el Generalísimo un gran y puro afecto
en los años en que, terminada la guerra, no sentía
entre las piernas nerviosas y aceradas el caballo de
batalla pero en que le mordieron, tal vez con mas
crudeza que nunca, las intrigas e incomprensiones de
los hombres.

Esas cartas, papeles amarillos por el tiempo,
cayeron en nuestras manos por pura casualidad.
Las guarda con amoroso respeto, junto con otros
muchos recuerdos de la que fuée su compañera
idolatrada, un anciano de ancestro español, don
Pedro de ulloa, a quien visitamos una tarde en la
casa que en un reparto marianense ha convertido
en capilla y museo para venerar el recuerdo del
gran amor de su vida, Chalía Herrera.

Y después de leerlas no podemos evitar el darlas a

conocer ya que su lectura contribuirá a poner de
manifiesto que si Máximo Gómez aparece siempre
como un hombre de bronce, tenía bajo esa coraza un
alma sencilla y amorosa, la de un hombre que fue
muy reservado pero que supo encontrar algunos ami-
gos que, conociéndole bien, le prodigaron una  amis-
tad y un cariño verdaderos.

LA ÉPOCA

Las cartas en cuestión tienen fecha de 1900 en
adelante. Ya el Chino Viejo había vivido el
momento inolvidable de su entrada en La
Habana, el 24 de febrero de 1899; entrada que
constituyó una manifestación apoteósica del cari-

EL ALMA TIERNA Y AMOROSA DE

MÁXIMO GóMEZ

seis CarTas desConoCidasseis CarTas desConoCidas
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Máximo Gómez fue como guerrero, un hombre de hierro. pero tuvo un alma sencilla, tierna y amorosa que pocos le
conocen. Amó a su patria, a su esposa, sus hijos y sus amigos, con una devoción presta siempre al sacrificio. 

Se le considera huraño, ajeno a la suavidad y a la sonrisa. pero para desmentir esa idea basta con leer sus cartas
íntimas. Las seis que aquí ofrecemos, le muestran tal cual era realmente y cómo supo reaccionar patrióticamente

en uno de los más difíciles momentos de su vida.

(Pasa a la Página 62)

"Yo luché para 
liberar a Cuba no
para gobernarla".
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ño con que el pueblo de la capital
recibía con los brazos y el corazón
abiertos al caudillo cuya espada le
diera la libertad.

Iban a ser esos, años difíciles para
el guerrero impar. A los azares de la
guerra iban a suceder de inmediato los
de los primeros momentos de la inde-
pendencia en los que entregados a la
política, los hombres no podían evitar
poner de manifiesto, con entera desnu-
des, todas sus ambiciones, sus intrigas
y defectos. 

Máximo Gómez pasó por esos
acontecimientos sin mancharse.
Estaba demasiado alto para que le
rosaran las pequeñeces de la politi-
quería al uso. Pero no pudo evitar
que otros, con menos méritos que él,
le hicieran objeto de sus ataques. Y
tuvo que sufrir en la paz, lograda a
costa de tantos sacrificios, dolores
que le hicieron tomar la pluma para
trazar, con aquellos sus caracteres
inconfundibles, unos párrafos en que
contar a alguien lo que pasaba por
su alma.

LA DESTINATARIA

Las cartas a que hacemos referencia
en este trabajo están —ya lo dijimos—
dirigidas a Chalía Herrera, la artista
cubana que había paseado por los esce-
narios del mundo su arte y su belleza,
cautivando a los públicos más exigen-
tes con el tesoro de su voz y que se
encontraba de nuevo en la patria por
cuya redención diera muchos concier-
tos y recitales, enviando lo recaudado a
la Tesorería de la Delegación en los
Estados Unidos.

No es este el momento de hacer
amplia relación de la personalidad
de la artista, tiempo habrá de dedi-
carle un trabajo en que se destaque
lo que ella representa, no sólo en la
historia del canto sino también lo
que hizo, como cubana en beneficio
de la patria que trataba de indepen-
dizarse del yugo español.

De la lectura de las epístolas que
encontramos en casa de don Pedro de

Ulloa se desprende que entre
el preclaro hijo de Baní y la
cantante, mimada de todos los
públicos, existió una de esas
amistades sincerisimas que
sólo son posibles cuando dos
personas han llegado a com-
prenderse plenamente y cuan-
do se han dado múltiples
pruebas de recíproco afecto.

Hemos sacado copia de
tres misivas además de
copiar las en grupo tomán-
dolas del libro en que están
reunidas. Y ya que ellas
constituyen el motivo central
de este trabajo pasamos de
inmediato a considerarlas.

LAS CARTAS

En 1900, Máximo Gómez
se encontraba en Santo
Domingo. Había ido a su
patria nativa de donde se ale-
jara para libertar a la otra, la
de adopción. Y en Santo
Domingo está fechada la pri-
mera de estas cartas a Chalía
Herrera. Hela aquí copiada
literalmente: 

Santo Domingo, 23 de agosto de 1900 
Señora Rosalía Herrera 
Mi dulce amiga:

Por un olvido involuntario tú que
eres tan buena como bella— perdó-
nalo— se le olvidó a mi esposa la
carta q. te incluyo y la cajita adjunta
q. para ti le entregara una amiga
tuya en Santiago de Cuba.

Y es el portador de todo eso mi
amigo Eugenio Dechan que al mismo
tiempo te presento y cuya amistad
puede serte útil puesto que le he reco-
mendado muy y mucho que ponga a
tu disposición sus servicios.

Ruego al Cielo que te proteja en
tu empresa y con mis afectuosos
recuerdos a Tomás puedes vivir cre-
yendo que te quiere mucho tu respe-
tuoso amigo.

M. GÓMEZ. 

La segunda en orden cronológico es
una de las que ofrecemos en este traba-
jo. Habla en ella —ya en La Habana—
de una carta que recibiera de Chalía y
ofrece a esta una visita a la par que le
reitera su admiración como espectador
después de acudir a la última función
en que ella tomara parte. Hela aquí:

Chalía:

Que contento me he sentido con tu
cariñosa carta. No te hubiera dejado
separar de aquí sin ir a saludarte.
Dime a que hora recibes.

De ninguna manera yo podía dejar
de ir al teatro a admirarte una vez
mas. Ya me verías con los míos. Tu
querido amigo,

M. GÓMEZ.

Y pasamos a la tercera de estas car-
tas. En ella se respira un sentimiento

de pesimismo. El general se sien-
te herido en lo más hondo por la
falta de comprensión de los que
mas debieran aquilatar lo por él
hecho. Una vez más se había pro-
ducido el choque entre su franca
rudeza y la opinión de los demás. 

El no ocultaba nada. No sabía
andar con medias tintas ni con
paños calientes. Además llamaba
las cosas por su nombre aunque
tuviese que usar palabras que las-
timasen la susceptibilidad de los
demás. Lo contrario le hubiera
parecido solemne hipocresía. Y
su rectitud era enemiga declarada
de todo lo que no fuese sinceri-
dad.

Asi se había producido su
choque con la Asamblea. Y
aunque expresa a Chalía que
no está por eso "ni triste ni ale-
gre" no puede ocultar el dolor
que eso le produce y agrega
amargamente "tu no sabes el
amigo tan desengañado que tie-
nes en mi". 

Pero ofrezcamos literalmente
las palabras del caudillo. Helas
aquí:

Foto de chalía caracterizada para su papel en “il
Trovadore”. Sus triunfos no la envanecieron nunca y

contunuó siendo la misma michacha cordial y sencilla.
Así fue toda su vida. y cordial ay sencilla fue toda esti-

mación del Generalísimo Maximo Gómez como los
demuestran las cartas que les presentamos.

(Viene de la Página 61)

(Pasa a la Página 63)

Ruego al Cielo que te proteja en tu empresa y con mis
afectuosos recuerdos a Tomás puedes vivir creyendo

que te quiere mucho tu respetuoso amigo.
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Chalía: 

He leído tu carta como sé
yo leer las cartas que me diri-
gen las señoras, con respeto.

Lo de ayer, quiero decir, lo
de la Convención, no te preo-
cupes, ni triste ni alegre. Tú
no sabes el amigo tan desen-
gañado que tienes en mi.

Iré a verte sí; bien sabes
cuánto te estimo y admiro.
Mucho creo que hay de común
en nuestros desgraciados desti-
nos. Ya hablaremos de todas
estas cosas y nos diremos un adiós que
puede ser eterno, pues se me antoja
creer que no nos veremos más aquí en
la Tierra. 

Tuyo amigo respetuoso,
GÓMEZ.

Como se ve, el general está tan
impresionado que habla de eternidad
como si sintiese rondándole la sombra
de la muerte a la que el aprendiera a
despreciar en los combates y a tratar de
tú por tú como una vieja conocida a la
que podía encontrar en cualquier esca-
ramuza sin importancia.

Y tal vez como una demostración
más de su peculíar estado de ánimo al
escribir estas lineas, suprime la inicial
de su apellido y firma sencillamente
Gómez. Pero una semana después ya ha
cambiado algo. Unas nuevas lineas a
Chalía así lo demuestran. Escribe
entonces: 

Chalía:

No he de dejarte ir sin mi cariñosa
despedida. ¡Cómo pudiera suceder
eso! Y desde ahora te digo: No me
olvides. Te entregaré yo mismo una
carta. Tu amigo leal,

M. GÓMEZ

Esta carta o mejor nota tiene fecha
17 de febrero de 1901. Un día después,
el 18, escribe otra más extensa: 

Chalía:

Mucho hemos sentido que no nos
hubiéramos encontrado en casa. No te
esperábamos. Hoy he sabido que ya no
embarcas hasta el 20.

Por si acaso no te encuentro o no
puedes recibirme llevo esta carta. Ella
es mi despedida afectuosa, ¿Y será
acaso eterna? Yo creo quizás no. No
me olvides Chalía. Escríbeme.

¿Qué te diré y qué te daré como
recuerdo? No tengo más que el cora-
zón pues el destino ha sido implaca-
ble conmigo. Sólo pido al Cielo que
limpie el polvo de tu camino y que
conserves en tu memoria el recuerdo
de tu respetuoso amigo.

M. GÓMEZ

Las líneas anteriores muestran al
vencedor de Las Guásimas de cuerpo
entero. Acostumbrado a las líneas cor-
tas de las órdenes militares, el primer
párrafo es de una brevedad telegráfica
pero al mismo tiempo de una conci-
sión como sólo puede hallarse en las
proclamas y en las órdenes del cuartel
general. Siente no haber estado en
casa pero enseguida da la razón: "no
te esperábamos". Y de inmediato
como restando importancia a lo suce-
dido da a entender que aún le quedan
dos días para despedirse puesto que
ella no embarca hasta el veinte.

La guerra le ha enseñado a ser

precavido y por eso lleva consigo la
carta "por si no te encuentro o no
puedes recibirme". De inmediato
muestra que se siente un poco más
confortado pues ya no piensa en des-
pedidas eternas. Pero muestra tam-
bién su urgencia de amistad y com-
prensión al escribir: "No me olvides
Chalía. Escríbeme". Para la amiga
que se va no tiene nada que ofrecer
como recuerdo. Y otra vez quejoso
expresa que el Destino le ha tratado
mal. Y termina rezumando dulzura
con palabras que no parecen expre-
sadas por aquél a quien todos califi-
caban de brusco: "sólo pido al Cielo
que limpie de polvo tu camino”.

Hay después un lapso de más de un
año hasta la próxima carta —la última
que aparece fechada en mayo 15 de
1902. Esta es muy breve y dice asi:

Mi estimada Chalía:

Muy ocupado no había podido con-
testar a tu carta.

No me dediques nada a mí. No me
exhibas. Yo te puedo ayudar de otra
manera.

Muy affmo. amo.

GÓMEZ. 

Lo que le impidió contestar, esas
ocupaciones a que alude, están revela-
das por la fecha de la carta. Es el 18 de
mayo de 1902. Dos días después las
manos del viejo guerrero izaron la ban-
dera de la estrella solitaria sobre una
tierra de hombres libres. Es que ha
estado ocupado en los mil y un porme-
nores de Ia instauración de la república.
Y su modestia, su gran modestia de
siempre, se pone de manifiesto en otra
linea de esta carta: "no me exhibas",
dice a la amiga que seguramente le ha
ofrecido dedicarle alguno de los núme-
ros de un próximo concierto. El, que
después de la tragedia de Dos Ríos y el
holocausto de San Pedro era la única
figura viva del triunvirato glorioso que
señorea la lista de nuestros santos lai-
cos, quiere mantenerse al margen de
todo exhibicionismo y ansia vivir en
paz los últimos días de una vida que
fue de guerrear incansable. 

FINAL

Así terminan estas cartas, las seis
que hallamos una tarde en una casita
de los repartos. Así debe terminar
también este trabajo, redactado para
darlas a conocer. Pero no podemos
poner punto final al mismo sin hacer
una vez más hincapié en nuestra ase-

veración de que aquél a quien
muchos consideran irascible y colé-
rico, tuvo sus pasiones como todo
ser humano, pero tuvo también al
lado de su pesimismo una honda
comprensión para los demás; la
misma que pidió para si. Y aunque
muchas veces se sintió defraudado
no volvió la espalda a sus deberes y
tuvo la entereza suficiente para
escribir estas palabras que parecen
trazadas por un santo y no por un
soldado: "No debo quejarme de
mis dolores porque los hay más
grandes que los míos... No ha habi-
do un sólo hombre sobre la tierra
que no haya hablado el lenguaje
del sufrimiento... He aprendido
que la vida, tal cual es, es un
bien…''

Y él supo hacer de esa vida un
bien, no sólo para su familia y sus
amigos sino para todo un pueblo que
le debe el don más preciado: la liber-
tad.

Gómez, quien nació el 18 de noviembre de
1836, en Baní, República dominicana, fue el
único de los generales en ver la República. 

"¡Al fin hemos llegado!”, afirmó el Mayor
General Máximo Gómez cuando, el 20 de
mayo de 1902, en el castillo de los Tres
Reyes del Morro, izó la enseña nacional

cubana.

(Viene de la Página 62)

¿Qué te diré y qué te daré como recuerdo? No tengo más 
que el corazón pues el destino ha sido implacable conmigo. 

Sólo pido al Cielo que limpie el polvo de tu camino y que 
conserves en tu memoria el recuerdo de tu respetuoso amigo.
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