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BRINDIS DE SALAS, 

“EL PAGANINI NEGRO” 

EL VIOLINISTA CUBANO
MÁS FAMOSO DE TODO LOS TIEMPOS

CUBA NO ERA “ANITA LA HUERFANITA” 

Fue condecorado en Prusia con la
Orden de la Cruz del Águila Negra y
en Francia con la Legión de Honor,
entre otros galardones. (¿Cuántos en
el siglo XVIII, pudieron presumir de

semejantes triunfos como el 
“Rey de las Octavas”?

Una de las mayores
infamias ejercida
por los forajidos

que bajaron de La Sierra
Maestra encabezados por el
mayor criminal de la historia
americana: ¡Fidel Castro
Ruz!, era luchar hasta no
cansarse jamás para demos-
trar que antes de su asalto a
la democracia, nuestra isla
era menos que la nada…,
que era el fiel retrato de
“Anita la Huerfanita”.

Claro que semejante abe-
rración se la han colado a
los pérfidos que piensan
como ellos que, desdichada-
mente, al comienzo fue la
mayoría de los cubanos cre-

tinos e incultos. 

Repito que Fidel no se
robó Cuba, sino que la
mayoría de los cubanos se
la pusieron en bandeja
para que la violara por
todos partes. 

Desde estas páginas de
LIBRE reto a cualquier
entendido, que me informe
del número de artistas perte-
necientes a todas las facetas
del arte que triunfaron en el
siglo XVIII, en las capitales
más importantes y cultas del
continente europeo. 

Que yo sepa (me considero
bastante leído), nunca he

visto el nombre de un no
cubano, que haya promovido
los cimientos de capitales
como París, Londres,

Madrid, Roma, Moscú, etc.,
como artista genial. 

(Pasa a La PágIna 3)

Por Roberto Cazorla
Otra Exclusiva para LIBRE desde Madrid

El “Paganini negro”.

Nadie como él. 
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¡QUE SE MUERAN DE ENVIDIA LOS QUE DESDE EL DESCUBRIMIENTO HAN QUERIDO
ROBARLE A CUBA SUS CREACIONES, POR HABER SIDO UNO DE LOS TRES PAÍSES MÁS

ADELANTADOS  ANTES DEL FATÍDICO 1º DE ENERO DE 1959!

Señores, ya entonces,
Cuba, repito las palabras de
Cristóbal Colón cuando la
descubrió: “Es la tierra más
hermosa que ojos humanos
vieron”. Cuba fue uno de los
tres países más adelantados
en la década de los 50.

Y era porque teníamos al
imperio americano, la pri-
mera potencia del globo, al
doblar de la esquina.
Teníamos el privilegio de
que, cuando en dicha
nación se inventaba una
olla de presión con todos
los adelantos, al día
siguiente, se exhibía en las
vidrieras de La Habana.
Cuba fue pionera en decenas
de cosas, entre ellas la tele-
visión. 

“LA LEGIÓN DE
HONOR”

Uno de los “monstruos
sagrados”, que dejó bien
claro que Cuba era un por-
tento de creadores, de genia-
les artistas, se llamó Brindis
de Salas. 

Su nombre de pila era
Claudio José-Domingo
Brindes de Salas y
Garrido. Había nacido en
La Habana, el 4 de agosto de
1852. (¡Ahí “na ma”!).
Nació y creció dentro de una
familia de músicos, pues su
padre Claudio Brindis de
Salas, fue famoso violinista
y contrabajista que formó
parte de la orquesta “La
Concha de Oro”.

Famoso en los salones de
baile de la capital cubana.
Su abuelo Luis Brindis,
que era sargento primero del
Real Cuerpo de Artillería, se
interesó por obtener un
mecenazgo para su nieto
entre las familias ricas de la
capital, llegando a apoyarlo
y financiarle sus estudios. 

Brindis de Salas estudió
violín con su padre y a los
10 años ya ofrecía concier-
tos en el Liceo de La
Habana. (¡Cuán racista era
el pueblo cubano!
¿Verdad?). Fue en 1863
cuando actuó por primera
vez en el citado Liceo, con
José Vander Gutch acom-
pañándolo en el piano. 

En aquella función también
actuó Ignacio Cervantes.
En 1870, el casi adolescente
violinista obtuvo una beca
para estudiar en París donde
ganó el primer premio en el
conservatorio donde cursaba
estudios. 

Fue condecorado en
Prusia con la orden de la
Cruz del Águila Negra y en
Francia con la Legión de
Honor. (¿Cuántos en el
Siglo XVIII, pudieron presu-
mir de semejantes triunfos
como el genial “negrito”
cubano? 

El káiser Guillermo II lo
nombró Barón de Salas. En
Alemania contrajo matrimo-
nio y obtuvo la nacionalidad.
Tras haber vivido tanto tiem-
po fuera de su patria, Cuba,
sufrió depresión y la nostal-

gia le pudo, hasta el punto
de dejarlo todo y volver a La
Habana. 

Ya había actuado en los
escenarios más importan-
tes de París, Berlín,
Londres, Madrid, Milán,
Barcelona, Florencia, San
Petersburgo, Viena,
Caracas, Buenos Aires, etc.

Arte y elegancia. 
se casó en Alemania. 

casi adolescente. 
conquistó medio mundo. 

Fue un genio. 

(VIEnE dE La PágIna 2)

(Pasa a La PágIna 24)
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El Salvador se declaró primero en adoptar la moneda
bitcoin. ¿Confía, cree o apoya el sistema de 

moneda bitcoin?
no

Sí

100%
0%

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

Millares de familias llegan a la
Florida para establecerse, desde
otros estados, para pagar menos

impuestos y disfrutar mejores 
condiciones de vida. ¿Respalda y da

la bienvenida a ese concepto?

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.)

LOS BANCOS CASTRISTAS DEJARON DE ACEPTAR EL 
LUNES 21 DEPÓSITOS DE DÓLARES EN EFECTIVO

LA HABAnA,
(EFE).- Los bancos
castristas dejaron
de aceptar desde el
lunes depósitos de
dólares en efectivo,
una medida que la
fracasada economía
comunista ha
justificado “en
respuesta al
llamado embargo
de EE.UU.”
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El martes primero del mes de junio se inició
la temporada de huracanes del año 2021,
que se extenderá hasta el martes 30 de

noviembre.  El vocablo “huracán’ proviene del nom-
bre que los indios mayas le daban al dios de las tor-
mentas y a los espíritus diabólicos que asociaban
con el fenómeno natural. No en todas partes, sin
embargo, se usa el mismo término. En la India a los
huracanes se les llaman ciclones, en Filipinas se les
conoce como “baguíos” y tifones en el oeste del
Océano Pacífico.  En Australia llevan el curioso
nombre de “wily-willy”.

Según los meteorólogos los huracanes se
deben a una combinación de diferentes factores,
entre los cuales es un elemento básico la tempe-
ratura de la superficie del mar, que debe oscilar
alrededor de los 27 grados centígrados. no todos
los huracanes son de la misma intensidad.
Generalmente se usa la llamada escala Saffir
Simpson que los clasifica en cinco categorías
numéricas. 

Es curioso el hecho de que desde hace un poco
más de 15 años los huracanes se identifiquen con
nombres de personas. Por simple curiosidad ofrece-
mos la lista de nombres de este año: Ana, que se ade-
lantó y ocupó el primer lugar. Los siguientes nom-
bres son Bill, Claudette, Danny, Elsa, Fred, Grace,
Henry, Ida, Julián, Kate, Larry, Mindy, Nicholas,
Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Víctor y Wanda. Si
fuere necesario, y esperamos que no, nombres adi-
cionales se extraerían del diccionario griego.

Se afirma que el primer meteorólogo en utili-
zar un nombre propio femenino para referirse a
un huracán fue el australiano Clement Wragge, a
finales del siglo XIX y XX. En el año 1941 el
escritor George Rippey Stewwart dio a la publi-
cidad una novela que tituló “STORM”, la que se
convirtió en un memorable éxito de venta y cons-
tituyó un extraordinario aporte a la tendencia de
identificar los huracanes con nombres de perso-
nas. ”STORM” fue llevada al cine por Walt
Disney  y es considerada, además, la fuente de la
que bebieron su inspiración los compositores
Lerner y Loewe, creadores de la canción “They
Call the Wind María”, estrenada en la presenta-
ción musical “Paint your Wagon”.

Los huracanes no son un paseo, siempre son una
pesadilla. Es curioso el hecho de  que un huracán lla-
mado Allen, en 1980, produjo más de 200 muertes y
en el año 2005 hubo tantas tormentas tropicales,
veinte y ocho, que hubo que acudir a la nomenclatu-
ra griega. Los inolvidables Katrina, Rita y Wilma
hicieron su destructora aparición en el 2005.

Los meteorólogos empezaron a ponerles nom-
bres a los huracanes y tormentas tropicales para
permitir facilidad de comunicaciones entre ellos y
el público. Al identificar un fenómeno atmosféri-
co por medio de un nombre específico se evitan
confusiones en el proceso de clasificación históri-
ca, algo que no era posible con los imprecisos
métodos que solían usarse. Por siglos, muchos

huracanes en Las Antillas eran identificados por
los nombres del santo del día en que aparecían.
Por ejemplo, el “huracán de Santa Ana”, el 26 de
julio de 1825, que azotó a Puerto Rico con una
inolvidable violencia destructiva, y “San Felipe
primero” y “San Felipe segundo” que también
afectaron devastadoramente a la isla del
Encanto, el primero el 13 de septiembre de 1876
y el segundo en 1928. Sucedió igual con el “hura-
cán de San Zenón”, que destruyó el 3 de septiem-
bre de 1930 la ciudad de Santo Domingo en la
República Dominicana. 

Los que hemos sufrido el azote de huracanes
siempre discutimos acerca de cuáles han sido los
más destructivos de todos sin que nos pongamos de
mutuo acuerdo. Por supuesto, eso depende del sitio
en el que vivimos. Ninguno que haya transitado por
tierras de América es inolvidable. Las huellas que
dejan detrás de sus pasos siempre resultan inolvida-
bles.  A título de curiosidad vamos a mencionar
algunos de estos inquietantes fenómenos naturales. 

Los diez huracanes más fatídicos de la historia
de la humanidad han sido: (1) El ciclón Bhola, de
1970,  que afectó al  actual  territorio de
Bangladesh y que cobró la vida de cerca de
500,000 personas; (2) el huracán Indio de 1839,
ocurrido en la ciudad india de Coringa, ocasio-
nando la muerte de 300,000 personas y el naufra-
gio de 2,000 navíos. La ciudad nunca fue recons-
truida totalmente. (3) el Tifón de Hai Phóng en
1881. Se trata de una ciudad de Taiwan que fue
prácticamente borrada del mapa, con el saldo de
más de 350,000 muertes; (4) el ciclón de Calcuta,
en 1737. Este desastre natural, ocurrido el 7 de
octubre de 1737 en Calcuta, sepultó prácticamen-
te a esta ciudad y sus alrededores en el mar. Se
calcula que murieron más de 300,000 personas,
sumando el naufragio de más de 12,000 navíos
anclados en el puerto, (5) el Gran Ciclón de
Backerganj en 1876. En el golfo de Bengala se
produjeron vientos huracanados que provocaron
olas de 12 metros de altura, que ocasionaron la
muerte de más de 200,000 personas. Se estima
que 100,000 personas adicionales murieron pos-
teriormente por las enfermedades y la hambruna
sufridas en los años subsiguiente, (6) el ciclón de
Backerganj, probablemente entre los años 1582 o
1584. Según la información enciclopédica
Banglapedia, un total de 200,000 personas pere-
cieron y quedaron arrasados los distritos de
Barisal y Patuakhli. Informaciones legendarias
afirman que solamente quedaron en pie los tem-
plos hindúes de la época; (7) Tifón nina, de 1975.
El tifón nina ha sido el más devastador de la his-
toria china. Murieron cerca de 100,000 personas,
pero debido al colapso de varias presas acuáticas
perecieron ahogadas otras 100.000 personas; (8)
el ciclón naragis, nacido en el océano Indico en el
mes de abril del año 2008 se extendió hasta las
costas de Birmania, destruyendo varias poblacio-
nes y cobrando más de 90,000 muertos y 56.000
desaparecidos; (9) el ciclón de Bangladesh en
1991. Su fuerza arrojó una marejada que elevó
en más de 6 metros el nivel del mar. Murieron

cerca de 140,000 perso-
nas y más de 10 millones
de personas perdieron
sus casas. (10) el ciclón
de Bombay, surgido en
el mar Arábigo, y tocan-
do tierra el 6 de junio de 1882. Se estima que
causó la muerte de más de 100,000 personas. 

El huracán es el más severo de los fenómenos
meteorológicos debido a la frecuencia con la que
ocurren. Técnicamente hay tres etapas, que son:
depresión tropical con vientos máximos de 62 kiló-
metros por hora; tormenta tropical, con vientos de
63 a 117 kilómetros por hora, y huracán propiamen-
te hablando, que alcanza fuerzas de viento superio-
res a los 118 kilómetros por hora. Podemos mencio-
nar al huracán de “San Zenón”, que destruyó la ciu-
dad de Santo Domingo el 3 de septiembre del 1930.
La práctica, de la que ya hemos hablado, de designar
a los huracanes alternadamente con nombres de
hombres y mujeres siguiendo el orden alfabético,
con excepción de las letras Q, U, X y Z, ya que con
estas son limitados los nombres que pueden ser usa-
dos, nos permite identificar históricamente estos
severos fenómenos. Incidentalmente. Los nombres
de huracanes que han sido intensamente devastado-
res no volverán a ser usados hasta que transcurra un
período de 10 años. En la lista de nombres retirados
hay algunos que son recordados especialmente por
todos los floridanos, entre ellos, por orden alfabéti-
co, Agnes, Andrew, Camille, Connie, Flora, Hugo,
Ike, Katrina, Mitch y Wilma.

Hace apenas cuatro décadas, debido a la esca-
sez de comunicaciones, éramos sorprendidos por
huracanes para enfrentar los cuales no estába-
mos preparados. Hoy día los servicios meteoroló-
gicos disponen de aviones con tecnología avanza-
da y con técnicas computarizadas que les permi-
ten advertirnos de la existencia de un huracán a
pesar de la distancia a que se halle de nosotros,
añadido el hecho de que los medios de comunica-
ción nos orientan de manera constante y profe-
sional. Hay rutas de evacuación prefijadas y pla-
nes establecidos para la protección comunitaria
en su totalidad. 

No podemos terminar sin hablar de la fe. Los
seres humanos no tenemos la repuesta para todas las
preguntas ni las soluciones para todos los conflictos.
No podemos reducir la velocidad del sol ni controlar
la fuerza y la dirección de los vientos; pero sí pode-
mos depender del Creador y el Dueño del Universo.
Frente a la epidemia que hemos sufrido con dolores,
tristezas y pérdidas irreparables, únicamente Dios ha
sido la fuerza para sostenernos. Ahora, cuando se
extienden ante nuestro paso los desconocidos cami-
nos que nos tocará andar, fortalezcamos nuestra fe,
la fuente invencible que habrá de ampararnos mise-
ricordiosamente. 

¡Confiemos en que lo que resta del año 2021
tendremos días felices y grandes victorias que
conquistar!.  Si Dios con nosotros, ¿quién contra
nosotros?

LOS HURACANES
Rev. Martín n.

añorga
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ERIK D. CUMMINGS
Pastor de la Iglesia Nueva Vida de Carol City, Presidente de la Convención

Bautista de la Florida aprendió a hablar español en LINCOLN-MARTÍ

En llamada a LIBRE de parte de los queridos
coterráneos Adela y Guillermo “Willy”
Hernández, radicados en Kissimmee, com-

partían la satisfacción del Pastor David Pérez al
encontrarse en un evento bautista con el Presidente
de la Convención Bautista de la Florida, Pastor
Eric D. Cummings, hijo de los esposos Joann
Garvin y el Rev. Joshua M. Garvin, quien de
manera espontánea condujo  en español parte de su
exposición en una reciente actividad bautista en la

que el Pastor Pérez, le preguntó dónde había
aprendido a hablar en español.

Sin vacilar, el Reverendo y dirigente bautista florida-
no no vaciló a la hora de expresarle al Pastor Pérez
que su madre había tenido la visión de matricularlo en
LInCOLn-MARTÍ, donde adquirió sus destrezas en
el dominio de la lengua de Cervantes.

Testimonio que nos place aquí recoger.

TESTIMONIOS QUE NOS HONRAN
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El martes primero del mes de
junio se inició la temporada de
huracanes del año 2021, que se
extenderá hasta el martes 30 de
noviembre.  El vocablo “hura-
cán’ proviene del nombre que
los indios mayas le daban al
dios de las tormentas y ...Rev. Martín N.

Añorga

En medio de la crisis migrato-
ria, que no da señales de abati-
miento, la vice presidenta,
Kamala Harris, se lanzó, o la lan-
zaron, en un vuelo a ciegas por
México y Guatemala, más que
pidiendo, rogando, la cooperación
de sus  presidentes ,  Andrés
Manuel  López  Obrador  y
Alejandro Giammattei, ...

46

12

OPINIONES

Roberto 
Cazorla

Siempre he creído que los
hombres (la Humanidad) si es
tendenciosa, inicua, todos los
calificativos que en este caso nos
define, resultan paupérrimos,
asquerosos, vomitivos… Esa sala-
ción social que está convirtiendo
al mundo en un infierno, sobre
todo por culpa de los políticos de
todo el planeta, exceptuando...

2

Adalberto
Sardiñas Cruz

5
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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

CruCE dE CamINOS

Recorriendo las páginas
de la historia, desde una
óptica negativa, pode-

mos comprender que en el
mundo siempre ha habido gue-
rras, miseria, pestes y crueldades
del hombre con el hombre. Y que
en todos los tiempos, ha habido
personas anunciando el fin o pro-
clamando la llegada de tiempos
de crisis imposibles de superar.

Érase una vez, un hombre
que vivía muy cerca de un
importante cruce de caminos.

Todos los días, a primera hora de la
mañana, llegaba hasta allí donde ins-
talaba un puesto rodante en cual ven-
día bocadillos que él mismo hornea-
ba.

Era sordo, por lo tanto no escu-
chaba la radio, no veía muy bien,
entonces ni un sólo día leía diarios.
Pero eso sí, vendía exquisitos boca-
dillos.

Meses después alquiló un terreno,
levantó un gran letrero de colores y
personalmente pregonaba su mercan-
cía gritando a todo pulmón:

“Compre deliciosos bocadillos
calientes”, y la gente compraba
cada día más.

Aumentó la compra de insumos,
alquiló un terreno más grande y
mejor ubicado y sus ventas se incre-

mentaron día a día.

Su fama aumentaba y su trabajo
era tanto que decidió buscar a su
hijo, un hombre de negocios de una
gran ciudad para que lo ayudara
en el negocio.

Al llamado del padre, su hijo res-
pondió: “¡Pero Papá, no escuchás la
radio ni lees los periódicos, ni ves
televisión! ¡Este país está atravesan-
do una gran crisis, la situación es
muy mala, no podría ser peor!”.

El padre pensó: “Mi hijo trabaja
en una gran ciudad, lee los periódi-
cos y escucha la radio, tiene con-
tactos importantes… Debe saber lo
que habla…”

Así que revisó sus costos, compró
menos pan y disminuyó la compra de
cada uno de los ingredientes y dejó
de promocionar su producto.

Su fama y sus ventas dismi-
nuyeron día a día.

Tiempo después desmontó el
letrero y devolvió el terreno.

Aquella mañana llamó a su
hijo y le dijo: “Tenías mucha
razón, verdaderamente esta-
mos atravesando una gran
crisis”.

La historia de la humanidad
demuestra que sólo triunfan
aquellos que creen poder hacerlo.

Que no hay crisis o profecía
alguna que pueda con un hombre
que tiene la determinación de
triunfar.

Que si enfrentamos la noche pen-
sando en el fracaso, amaneceremos
con el temor de fracasar.

El secreto de todo triunfo es creer
en uno mismo, respetar nuestra
intuición, saber escuchar, estudiar
en profundidad cada situación, dis-
cernir, actuar con confianza, certe-
za y seguridad.

Ser conscientes de que si logramos
vencer las dificultades que se nos
presentaron ayer, venceremos sin
duda las de hoy, y que cuando llegue
el momento tan temido, se dará en
nosotros la fuerza, la voluntad y el
criterio necesario para superar todas
las dificultades.

FuErzA, VoluNTAd Y criTErio: iNdisPENsABlEs PArA TriuNFAr
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Saludamos la reanudación de los
servicios en muchos centros de
adultos y comercios;  aunque,

conste, no estuvimos ausentes un solo
día durante estas más de 60 semanas de
pandemia. Aquí está  LIBRE con una
edición digital renovada y esta escrita
cada vez más variada, estable y profun-
da.

Aunque muchos centros de adul-
tos estuvieron cerrados por medidas
de prevención y distanciamientos,
no faltaron residentes de los mismos
que se brindaron para distribuirlos
entre los lectores habituales.
Repetimos que no dejamos de dis-
tribuir LIBRE un solo miércoles
durante todo este período, gracias
al Señor Todopoderoso.

En nuestra portada de hoy, con inicio
en la página segunda, un tremendo
reportaje de Roberto Cazorla, nuestro
corresponsal exclusivo desde Madrid,
sobre Brindis de Salas, el más famoso
violinista cubano de todos los tiempos,
proclamando que la Cuba de antes del
fatídico 1º de enero de 1959 no era
“Anita la huerfanita”, en contraste
con la desgracia de estos últimos 62
años.

El Rev. Martín n. Añorga anali-
zando el reciente inicio de la tempo-
rada de huracanes.

El Pastor Erick D. Cummings, pre-
sidente de la Convención Bautista de la
Florida, incluyó el español en su discur-
so ante más de un millar de delegados
en la Florida Central, y a pregunta del
Pastor David Pérez, le contó que su
madre lo había matriculado de pequeño
en LInCOLn-MARTÍ donde aprendió
el idioma.

LIBRE invita a visitar y recorrer
su edición digital recién renovada:

www.libreonline.com

No falta el Inspiracional con
“Fuerza, Voluntad y Criterio: indis-
pensables para triunfar”.

La relación alfabética de muertos
en combate, fusilados y asesinados
por la tiranía de Fidel y Raúl
Castro, ahora por la letra S en su
orden.

Esteban Fernández, hoy desde
Miami, “En Cuba: de genios a imbé-
ciles.”

Las “feminazis”: una bomba de
relojería social en España, por
Roberto Cazorla.

Reportajes especiales, cartas y poe-
sías de lectores y una “Bandera para
Cuba Libre”, obra del maestro Jorge
Pérez Castaño que dedica su viuda
Jeanne, en unión de sus hijos Philippe
y Stephanie, desde París, como recuer-
do patrio del hijo del ex Ministro de
Educación de Cuba Dr. Luis Pérez
Espinós.

José de la Luz y Caballero, el edu-
cador cubano más notable del Siglo
XIX, con un tributo a color en su
honor.

La lucha clandestina de 1962 en el
relato por entrega de las memorias de
Enrique Ros.

23 de junio: Día de las Viudas, con
las más famosas del mundo.

Alvaro J. Alvarez con el maestro
Gonzalo Roig y “Quiéreme mucho”
junto a Agustín Rodríguez.

Francisco Vicente Aguilera, a
quien Martí llamó “el millonario
heroico”, en el bicentenario de un
natalicio ocurrido el 23 de junio de
1821 y su frase “nada tengo mien-
tras no tenga patria”.

Germán Acero habla con el coronel
colombiano Alfonso Plazas Vega
sobre quienes luchan por  subirse al
poder een su país. Y la periodista
María Celeste Arrarás volviendo a
Cnn.

La Boda Arnold-Del Villar, en 1932.
Why Cuba Matters, por el Dr. Néstor
T. Carbonell Cortina.

¿Soy una persona resiliente?, por
Purificación León.

Pinceladas de Adalberto Sardiñas
Cruz, desde Los Angeles, con
“Kamala Harris en la encrucijada
migratoria”.

Daniel I. Pedreira, con Tania
León y el Premio Pulitzer: Orgullo
cubano.

María Teresa Villaverde Trujillo,
“Llegó el Solsticio de Verano el 20 de
junio”.

El Dr. Fernando J. Milanés habla
sobre el viaje del presidente Biden, en
inglés.

Cuba por dentro: el euro despla-
zando al dólar en Cuba comunista y
la petición a Bachelet por la investi-
gación de la muerte del opositor
Oswaldo Payá.

numerosas secciones fijas hasta
cerrar con “Galiano y San Rafael:
La Esquina del Pecado”,  por
Alvaro J. Alvarez con cuatro pági-
nas de reseñas y gráficas de la época
y la imagen de contraportada sobre
el tema a cargo de Juan C.
Alcántara.

Así LIBRE en esta edición del 23 de
junio de 2021 sigue haciendo historia.
Gracias a ustedes por su confianza y
preferencia. 

VARIEDAD, ESTABILIDAD Y PROFUNDIDAD 
EN EL CONTENIDO SEMANAL DE LIBRE
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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.
(XXV)

Rodríguez, Manolito: Jefe de guerrilla.
Gravemente herido, peleó hasta que se le
acabaron las balas. Muerto en combate a los
25 años de edad en la Provincia de Las
Villas, 1962.

Rodríguez, Mongo: Guerrillero. Muerto
en combate, San Pedro, Las Villas, febrero
de 1961.

Rodríguez Roda, Pastor (Cara Linda):
Jefe de guerrilla. Ex militar. Muerto en com-
bate, Rahia Honda, Pinar del Río.

Rodríguez San Román, Gilberto: Jefe
de guerrilla. Muerto en combate en la
Provincia de Pinar del Río, 16 de mayo,
1964.

Rodríguez, Pedro: Jefe de guerrilla. El
primer mártir del Escambray. Muerto en
combate, Finca Can Can, Las Villas, febrero
de 1960.

Rodríguez, René: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas,
marzo de 1961.

Rodríguez, Roberto (Saiquiri): Jefe de
guerrilla. Muerto en combate en la Provincia
de Camagüey, julio de 1963.

Rodríguez, Sandalio: Guerrillero. Muerto
en combate en la Provincia de las Villas,
1963.

Rodríguez, Wilfredo: Guerrillero. Muerto
en combate en la Provincia de Matanzas, el
9 de abril de 1963.

Rodríguez, Wilfrido: Guerrillero. Muerto
en combate, Llanadas de Gómez, Las Villas,
diciembre 8 de 1960.

Rojas, Félix: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, 1962.

Rojas, Inocencio: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, a los
21 años de edad en marzo de 1961.

Rojas (El Habanero): Guerrillero.
Fusilado en la Provincia de Las Villas el 5
de diciembre de 1961.

Román, Elias: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas,
1963.

Romero (Cosquilla): Guerrillero. Muerto
en combate, en La Pascuala, Matanzas, en
1962.

Romero, Inocente: Guerrillero. Fusilado
en la Provincia de Las Villas, en 1963.

Romero, Rafael: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas, en
1963.

Romero, Raúl: Jefe de guerrilla. Muerto
en combate en Yaguajay, Las Villas, el 10 de
junio de 1964.

Rosales, Delfín: Guerrillero. Fusilado en

Congoja, Las Villas, 1962.
Rosales Guerra, Isidro (Carrito): Jefe de

guerrilla. Alzado desde 1961. Muerto en
combate, 1 de mayo de 1964, Camagüey.

Rovira Guerra, Stalin: Guerrillero. Hijo
de comunistas españoles. Muerto en comba-
te en la Provincia de Las Villas, a los 17
años de edad, 1961.

Rubí Parra, Humberto: Guerrillero.
Muerto en combate, el 11 de mayo de 1964,
Camagüey.

Rubí Parra, Julio: Guerrillero. Muerto en
combate, el 11 de mayo de 1964, Camagüey.

Rueda, Blas: Guerrillero. Fusilado en
Manacas Iznaga, Las Villas, el 13 de agosto
de 1963.

Ruiz, José: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, el 8 de julio de
1963.

Ruiz, Pedro: Colaborador. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, 1963.

Ruiz, Lázaro: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas,

Ruiz, Claro: Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, 1964.

Saavedra Gil, nilo Armando (Mandy
Florencia): Lugarteniente de Tomás San Gil.
Muerto en combate, Monte de las 40
Caballerías, Las Villas, 1 de marzo, 1963.

Sagarribay, Humberto: Guerrillero.
Muerto en combate, en el Guayabo,
Camagüey, abril de 1963.

Saínz, Adriano: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Pinar del Río,
diciembre 12, 1963.

Salas, Everardo: Ex oficial del Ejército
Rebelde. Guerrillero. Fusilado en la
Provincia de Las Villas, 1962.

Salcedo, Angel: Guerrillero. Fusilado en
Perico, Matanzas.

Salinas, Ismael: Guerrillero. Ex miembro
del Ejército Rebelde. Muerto en combate en
la Provincia de Las Villas, 1961.

Salinas, Israel: Guerrillero. Muerto en
combate en la Provincia de Las Villas,
1961.

Salvard, Tony: norteamericano.
Capturado con un grupo de infiltración.
Fusilado en la Provincia de Oriente, 1960.

Sánchez Suárez, Ismael: Guerrillero.
Muerto en combate en la Provincia de
Pinar del Río, el 6 de octubre de 1961.

Sánchez, Pedro: Guerrillero. Muerto en
combate, en la Provincia de Matanzas, el
7 de abril de 1963.

(Continuará la próxima semana)

SocialeS

El lunes 14
de junio
dejó de

existir en esta ciu-
dad, después de
un prolongado
recogimiento en
un hospital local,
la excepcional
dama Lilia María
Solórzano, a
quienes unen pro-
fundas raíces cen-
troamericanas,
especialmente de
origen nicaragüen-
se con influencia
panameña.

Con estudios de psicología y
ejercicio educacional, era Lily
una dama de excepción como
antes decíamos. Extremadamente
comunicadora, educada, anima-
da, siempre con una sonrisa con-
vocante, con gran deseo de ser-
vir y ayudar, no solo desenvol-
viéndose con éxito en un aula

escolar, también
lo hacía en el
contacto con las
familias a la hora
de identificar las
maneras de como
mejor poderlos
orientar y guiar.
Así lo demostró
para satisfacción
de todos durante
más de quince
años en LIn-
COLn-MARTÍ.

Desde estas
columnas de

LIBRE hacemos llegar nuestras
condolencias a sus hijos
Christian, Carol y Leo, a sus
nietos y demás deudos.

Coincidiendo con la fecha de los
padres, este domingo en horas de
la tarde se llevaron a cabo las
honras fúnebres en esta ciudad.

E.P.D.

LILIA MARÍA SOLÓRZANO

Dr. Fernando J. Milanés
El sábado último arribó a

la edad de 85 años, el
distinguido columnista

de LIBRE doctor Fernando J.
Milanés, actualmente retirado
del ejercicio exitoso de su carre-
ra médica, con especialización
en Psiquiatría, cuyos servicios
brindó durante varios años en el
Hospital de Veteranos de aquí.

Seguidor del itinerario patrióti-
co y profesional de sus queridos
padres,  no pasa por alto las cre-
denciales patrias de sus antece-

sores entre quienes se encuentra
el insigne patriota, poeta y figu-
ra literaria José Jacinto
Milanés, cuyo apellido dio
razón a una de las calles centra-
les de la ciudad de Matanzas,
habiendo sido Fernando inte-
grante de la Brigada 2506.

Nuestro saludo y felicitación
al querido afecto, en unión de su
esposa, la educadora nuria
Milanés, hijos y nietos que
constituyen una familia ejem-
plar.
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Una de las barrabasadas mayores cometi-
das por el recién estrenado tirano en
1959 fue colocar a imbéciles en posi-

ciones claves en su “gobierno”. El pecado origi-
nal estriba en que él no quería a nadie que lige-
ramente pudiera opacarlo.

El requisito escencial era la veneración
absoluta al nuevo dictador. Es decir, sumisión
por encima de inteligencia y conocimientos.

¿Alguien en el mundo, y dentro de la comuni-
dad cubana, puede explicar los motivos para
nombrar al carteris-
ta Juan Almeida
Bosque jefe de la
aviación cuando de
aviones sabía
menos que yo de
cirugía del cere-
bro? Y puso al
chusma y drogadic-
to Efigenio al fren-
te de la policía.

¿Alguien me

puede explicar qué
diablos sabía
Ernesto Guevara
de la Serna de ban-
cos, de industrias y
de economía quien
lo primero que hizo
fue estrafalaria-
mente firmar los
billetes con su seu-
dónimo “Che”?

No solamente no
conocían un bledo

del arte de gobernar,
ni del comercio - ni

de las empresas que de sopetón
dirigían- sino que eran vagos, no les
interesaba hacer prosperar al país, y lo
único que hacían era -dando zancadas
imitando a Castro- ir de un lugar para
otro, tirando majá y dando mítines
relámpagos.

Entre muchas razones ese fue uno
de los motivos por los cuales todo se

vino abajo en Cuba,
todo fracasó, todo se
convirtió en “sal y
agua”.

Lo triste del caso es
que el ejemplo cundió en
medio mundo y ese es el motivo por el cual
ustedes pueden ver a incapaces como Daniel
Ortega y Nicolás Maduro desgobernando en sus
respectivos países.

Los cretinos mandaban y mandan. Y ahí reside
el meollo de la destrucción de Cuba...

La Isla que poseía hombres como Jorge
Mañach , empresarios
como Gaspar
Pumarejo que inicia
una estación de televi-
sión en el garaje de su
casa, ha terminado
con ministros de eco-
nomía que no saben
hacer ni firmar un
cheque.

CUBA: DE GENIOS A IMBÉCILES

Esteban 
Fernández

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

juan Almeida

Recórtelo y péguelo / Cortesía de

CITA de LA seMANA

Los ideales que iluminan mi 
camino y una y otra vez me han

dado coraje para enfrentar la 
vida con alegría han sido: la 

amabilidad, la belleza y la verdad.
Albert Einstein

Poesías con tinta y corazón
Los peloteros cubanos

EI equipo de pelota 
de Cuba ya regresó 

y a Díaz Canel le llevó 
una bonita derrota. 

nuevo fracaso se anota 
el eficaz presidente 

con votación suficiente 
para en Cuba presidir 
donde se puede vivir 

si se acata aquel ambiente.

Ya se le fugaron dos
miembros, de la novena

y eso le causa pena
a Canel, “que en Cuba es Dios".

Él mandó su equipo en pos
de lograr un gran papel

para saborear la miel
del triunfo que él esperaba

y se comió una guayaba
maás amarga que la hiel.

Estos dos que desertaron 
dentro poco se verán, 
tan ricos como Liván 

y el Duque, que ya triunfaron, 
los que a Cuba regresaron; 

como antes, van a seguir 
con el mismo porvenir 
y con igual inquietud 

¡perdiendo la juventud, 
viendo a la Patria sufrir!

Muchos deportistas, ya 
de Cuba, se han escapado 

y en  “La Yuma” han logrado vivir 
como un "Marajá”. 

Y los que siguen allá, 
dentro de aquel mecanismo, 

tiene que vivir lo mismo, 
que todo el que no prospera; 
¡ hasta el día que se muera, 
dentro de aquel comunismo!

Barnet Vasallo
West Palm Beach, Fl.

sONeTO
Al dr. Orlando Gómez Gil 

In Memoriam
Los ángeles, ilustre Gómez Gil 

Condujeron tu cuerpo hasta la Gloria 
Para escuchar de cerca tu oratoria 
Cargada de facundia bien gentil.

Tu didáctica llama tan sutil 
A LIBRE iluminó en su trayectoria. 

Sembraste muchos libros en la historia, 
Y fuiste combatiente del servil.

Gimiendo de dolor, porque has partido
no te sepultaremos al olvido.

Tú tan digno de gloria y de respeto.

Brindas la voz de una cubana palma, 
Para que yo le cante con el alma 
A tu gloria inmortal este soneto.

Eladio Tito Peña Trujillo 
Miami, Fl.
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Siempre he creído que los
hombres (la Humanidad)
si es tendenciosa, inicua,

todos los calificativos que en este
caso nos define, resultan paupé-
rrimos, asquerosos, vomitivos…
Esa salación social que está con-
virtiendo al mundo en un infier-
no, sobre todo por culpa de los
políticos de todo el planeta,
exceptuando unos pocos, seguro
que no existe otro país en el que
tan “mala uva” se desarrolle
como en España. Lo que voy a
exponer aquí está ocurriendo en
todo el planeta, pero cada uno
vela por sus intereses y, a mí, me
interesa que este país, el cual me
ha adoptado y he adoptado, sufra
lo menos posible. 

Desgraciadamente, la conjura
roja, la mano negra que mueve la
cuna (“remember” el filme “La
semilla del diablo”) y que perte-
nece a los chinos y rusos (princi-
pales enemigos de la humanidad)
están consolidando una serie de
“gremios” sociales con el único
fin de destruir todo lo existente;

ellos siguen aspirando a“una
sociedad mundial a su imagen y
semejanza”. Una de las bandas
está formada por las “feminazis”,
elevado número de mujeres
andróginas que no piensan en otra
cosa que destruir…, barrer del
mapa la figura masculina. 

No creo que, en el resto de
Europa, otro país supere a España
en cuanto a tener más madres ase-
sinas que, la mayoría de las veces
(según estadísticas) lo hacen para
vengarse del padre, también a la
inversa. Desde hace casi dos
meses, en este país no se habla de
otra cosa que del asesinato come-
tido por Tomás Gimeno, a sus dos
hijas, Anna y Olivia, de 1 y 6
años; cuando le tocaba tenerlas
(está divorciado de la madre de
las niñas) no las devolvió , las
asesinó en su casa, las envolvió e
introdujo en dos grandes mochi-
las; se subió a su lancha y, diri-
giéndose hacia mar adentro, cuan-
do sabía que la profundidad era
de más de mil doscientos metros,

lanzó los cadáveres de las niñas
atados a grandes bombonas de
gas para que nunca salieran a
flote. Presuntamente, a continua-
ción, se suicidó atado al ancla de
la lancha, sabía que resultaría
imposible que dieran con sus
cadáveres, aunque el suyo no ha
aparecido. Desde entonces un
barco adecuado para buscar en el
océano, ha registrado varios kiló-
metros, encontrando solamente el
cadáver de Olivia, de 6 años. Al
cierre de este artículo, el barco
especializado seguía buscando el
cadáver de la pequeña de un año
y el suyo. 

En GIROnA 

Desde su desaparición, todos los
medios de comunicación, no han
cesado de comentar tan desdichado
suceso, siempre encabezado por la
palabra “machismo”. Según las
“feminazis”, los comunistas que
están de acuerdo con semejantes
exageradas, con la excepción de
dos canales de televisión que son
de derecha (a los más importantes
el desgobierno de Pedro Sánchez le
concedió a cada uno 100 millones
de euros, con el fin de tenerlos
siempre a su vera). De ahí que sean
tan partidistas y perversos todos los
que intervienen en este crimen que,
si dependiera de mí, y el parricida
estuviese vivo, lo amarraría a una
silla eléctrica para convertirlo en un
chicharrón de viento. También
haría lo mismo con las madres ase-
sinas que, en España, las hay a
“montones”.

Ocurre que, en los mismos días,

LAS “FEMINAZIS”: UNA BOMBA
DE RELOJERÍA SOCIAL EN ESPAÑA 

Roberto Cazorla

Frecuentemente, en España, aparece un recién nacido, con el cordón umbilical y la placenta, en 
contenedores de basura. Si un padre mata a sus hijos, es un “crimen machista” ¿Y, cuando son 

las madres las asesinas…? ¡Y son muchas! ¿Cuál es su calificativo?

juicio asesina de dos hijos. 

(Pasa a La PágIna 13)con los 2 niños asesinados. 

los enterró
por 

separado.
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Y, en los templos sagrados, la palabra “crimen machista” salen hasta de las paredes. 
Pero el juicio que se acaba de iniciar en Girona (Cataluña), no lo menciona ni Dios

en Girona (Cataluña, España),
comenzó el juicio con la madre
que asesinó a su hija de 10 años
y, durante el juicio, dijo entre
otras barbaridades: “Es que lo
veía todo negro. Y había dejado
de tomar la medicación días
antes de los hechos, el crimen no
estaba premeditado”.

El padre canario, de 37 años,
hasta en las misas dominicales,
los curas lo acusan de ser el mis-
mísimo diablo. Me parece normal
porque lo es, sin duda. Y, en los
templos sagrados, la palabra “cri-
men machista” salen hasta de las
paredes. Pero el juicio que se
acaba de iniciar en Girona
(Cataluña), no lo menciona ni
Dios. Si el parricidio del canario
afirmando todos que era un cri-
men “machista”, que lo había
cometido con el propósito de cas-
tigar a su ex esposa porque ésta,
se había unido a un hombre belga
de 60 años y millonario. No han
faltado las manifestaciones y
todo tipo de protestas venidas de
las “feminazis”, engendros que
ya no tienen frases peyorativas
para lanzárselas a los hombres.
Son tan perversas que lo único

que les mueve son los crímenes
“machistas”, mientras, las de su
mismo sexo asesinan sin piedad
igual o más que los hombres. ¡He
ahí el “copón” de partidismo y
odio al “macho”!

CORDOn UMBILICAL

Al unísono, se está celebrando
otro juicio contra la madre que
asesinó a sus dos hijos en la
bañadera, en Godeña (Valencia,
España). Esta perra asesina fue
más allá, pues tuvo la ecuanimi-
dad de llevarlos a una finca que
habían ocupado y los enterró con
toda su sangre fría. Pero de los dos juicios que se le están cele-

brando a las dos madres que son
tan asesinas como el canario, al
que califican de asesino “machis-
ta”, no las califican de “asesinas
hembristas”. María (así se llama
la madre asesina de sus dos hijos
declaró: “Enterré a los niños en
dos puntos diferentes, singulares
para cada uno de ellos, porque
“no podía dejarlos así” y fui a
decírselo a mi marido tras des-
nudarme porque tenía la ropa
sucia de tierra”. ¿Se puede ser
más H. de la gran P.? “Es otro
crimen “machista”, hay que ir a
por esos canallas que tanto daño
nos hacen a las mujeres; hay
que castrarlos a todos”, gritan las

bárbaras. En España, frecuente-
mente, aparece en contenedores
de basura un niño recién nacido,
aún con el cordón umbilical, con
pedazos de placenta. Y son muje-
res, madres “amantísimas”, ase-
sinas que también merecen garro-
te vil. ¿Cómo llamarles a las tan-
tísimas madres que asesinan a sus
hijos? ¿Asesinas “hembristas?
¿O es que tirar a un recién nacido
vivo a un contenedor es una gra-
cia? 

He ahí la “diarrea” mental de
las “feminazis”. Y todo es el pro-
ducto de los de arriba para arrasar
con la poca humanidad que
queda, con el amor y el respeto a
la vida.

En el cinismo que define a los
que presumen de la “Hoz y el
Martillo”, está lo tendencioso
hasta que han convertido a las
“feminazis” en una “bomba de
relojería” social en Occidente,
porque, en Corea del Norte,
Vietnam, Cuba, Venezuela y
demás países gangrenosos, la que
se mueva, desaparece sin dejar el
más mínimo rastro. 

¿Qué se puede esperar de
mujeres que todo lo exigen con
los senos al aire, la mayoría flá-
cidos que les llegan a las rodi-
llas?

(VIEnE dE La PágIna 12)

¡silla eléctrica para ellas!

Asesino canario. 

Mató a su hija de 10 años. 
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LOS MILITARES EN CUBA ANTES DE 1959

Soy un ex-militar constitucional de la
República de Cuba antes de la era cas-
trocomunista, por supuesto. Es impo-

sible hablar del militar sin pasión. El Militar
siempre ha causado admiración, temor, odio,
respeto, devoción; pero pocas veces es visto
como lo que verdaderamente es: el símbolo
máximo de sacrificio y amor por la Patria.

Eso sí: nadie es indiferente al militar ya
que siempre ha sido tema de interés y con-
troversia. Algunas veces los militares son
presentados como semidioses o figuras
extraordinarias, probablemente ningún ser
ha recibido tanta atención de historiadores y
biógrafos, críticos y entusiastas como el mili-
tar, sin embargo a pesar de la prodigiosa
cantidad de estudios dedicados a este tema,
todavía no existe un acuerdo general sobre
que es más importante. 

El militar como símbolo o como institución
destinada a servir y si fuera necesario cambiar el
curso de la historia. Es muy triste, verdaderamen-
te triste que después de 62años de crueldades
inconcebibles contra la vida y la libertad del pue-
blo cubano y muy especialmente contra las fuer-
zas del orden que fueron las únicas que lucharon
siempre contra el terrorismo y la diabólica propa-
ganda del comunismo que aun existan determina-
do grupo de cubanos que con casi las mismas con-
signas que usaron en 1959 (como aquello de los
20,000 muertos) vuelvan ahora a las mismas
andadas con el tema del militarismo. 

En realidad nunca existió una tradición
militar en nuestra Patria, dada su corta his-
toria de soberanía hasta la llegada del régi-
men castrocomunista. El militarismo signifi-
ca la preponderancia del constante aumento
en la adquisición de armamento y fuerzas
armadas, o la amenaza de agresión armada.
El militarismo significa que una sociedad
señalada tiene tendencias a promulgar un
espíritu excesivamente militar.

AHORA BIEn... AnALICEMOS EL
GRADO DE MILITARISMO En CUBA

AnTES DE 1959

El militarismo significa la preponderancia

del constante aumento en la adquisición de
armamento y fuerzas armadas o, la amenaza de
agresión andada. El militarismo significa que
una sociedad señalada tiene tendencias a pro-
mulgar un espíritu excesivamente militar.

El llamado militarismo en Cuba no fue
otra cosa desde la instauración de la
República, que la formación de un cuerpo
de Policía Rural, que se llamó Guardia
Rural (con carácter de agentes de la autori-
dad, como auxiliares de jueces y tribunales
de justicia de la República). 

Esta Guardia Rural tenía la responsabili-
dad de mantener el orden y proteger la vida
y la propiedad de las personas en los pueblos
y zonas rurales de toda la República. La
Guardia Rural fue integrada en su mayor
parte por los veteranos de la Guerra de
Independencia, que formaron sus cuadros
de oficiales, clases y soldados, conjuntamen-
te con otros cubanos mayores de 21 años de
reconocida buena conducta y moralidad.

El Ejército en Cuba, comienza a organizarse
a partir de 1902, o sea, dos años después de la
publicación del libro Ariel, escrito por el uru-
guayo José Enrique Rodó. En dicho libro el
autor amonestó a Ibero América acerca del
peligro de imitar a los Estados Unidos e instó a
que la aristocracia intelectual se opusiera a las
influencias materialistas del gigante del norte.
Pocos libros han causado el efecto que causó
Ariel, ya que, a pesar de que las intenciones de
su autor no eran políticas y hasta recomendó la
cooperación entre las dos Américas, sus ideas
fueron tomadas por los jóvenes intelectuales
iberoamericanos como una fuente de posturas
antiamericanas, para después ser utilizadas
como forma de combatir las instituciones que
mantienen el orden sentimien'o éste que se pro-
pagó por toda Ibero América.

Pasados algunos años, dado el progreso
de nuestro país en lo social, cultural y eco-
nómico así como en sus excelentes relaciones
diplomáticas y comerciales con la mayor
parte de los países, se creó en Cuba por ser
tradición de toda nación culta una, pequeña
tropa de Infantería en el llamado campa-

mento de Columbia, en que habían estado
acampadas las tropas americanas durante la
intervención. 

Esta tropa de Infantería se distinguía por
su participación en ceremonias y celebracio-
nes de fechas patrióticas, en actos solemnes
y desfiles, en honor de personalidades tales
como jefes de gobiernos, diplomáticos, y en
otros encuentros provinciales y municipales.
Todo esto realizado con la ayuda de la
Policía y de la Guardia Rural. Estas tropas,
junto con la Marina, la Guardia Rural y la
Policía nacional nunca llegaron a 50,000
hombres.

Es menester desmentir la falsa propaganda
de la existencia de un enorme ejército podero-
samente armado de equipos modernos. Esta
propaganda ha tenido la intención de confundir
a miles de jóvenes dentro y fuera de Cuba ya
que el único armamento usado por todas las
fuerzas del orden antes mencionadas, fue el
viejo fusil Springfield, modelo 1903, que se
usó, desde la instauración de la República hasta
la llegada del diabólico comunismo. 

Es interesante notar que el gobierno de
los Estados Unidos aún hoy día le debe a
Cuba fusiles Garand y aviones de entrena-
miento, que fueron pagados por el gobierno
de Cuba en 1958, y que nunca fueron entre-
gados; porque recuerden, que ya en esos
tiempos Herbert Matthews andaba con su
política a favor de Castro e influenciaba la
opinión pública americana, de manera de
hacer parecer que el gobierno de Cuba esta-
ba cometiendo atrocidades cuando el llama-
do "Ejército" estaba prácticamente desar-
mado.

En memoria de nuestros muertos, cuando
Cuba sea libre tendremos la obligación de ins-
taurar un Ejército, aunque pequeño, porque el
soldado siempre ha sido el que da la vida por su
Patria. Recuerden que cuando los pueblos se
ven en aprieto, acuden al militar para que
les resuelvan los problemas.

Juan F.. Bazail
Aventura, FL

Fragmentos de una carta a LIBRE
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El nuevo presi-
dente del
Miami Cuban

Lions Club, Gustavo
Garrido, no dudó un
sólo momento en adver-
tir que “Cuba será nues-
tra gran prioridad cuan-
do llegue de nuevo la
libertad a la isla”, tras
juramentarse en una
patriótica ceremonia
celebrada en los salones
del restaurante
Versailles.

Garrido rindió este
pronunciamiento tras
exaltar y recordar que el
primer presidente de esta
humanitaria organización
fue, precisamente, el
cubano Ramiro Collazos,
quien con lujo de ideolo-
gías y tácticas extendió la
labor de esta institución
hacia otras naciones de
América Latina.

“Los Leones de
América Latina pronto
asumieron roles de lide-
razgo en la organiza-
ción, albergando la
Convención
Internacional en la
Ciudad de México en
1935 y contribuyendo
con su primer presidente
internacional, el Dr.
Ramiro Collazo de La
Habana, en 1945”, resal-
tó el presidente Gustavo
Garrido.

“Estos primeros clu-
bes estuvieron marcados
por gran membresía y
exuberancia latina tradi-
cional. Para 1941, el Club
de La Habana era el más
grande del mundo con
900 miembros”, sintetizó
Garrido, en un acto que
estuvo coordinado por el
socio Mario Echevarría
el jueves pasado.

“CUBA SERÁ NUESTRA GRAN 
PRIORIDAD CUANDO LLEGUE DE
NUEVO LA LIBERTAD A LA ISLA”

SE POSESIONA PRESIDENTE DE LEONES

Están el presidente Gustavo Garrido y el gobernador Tony Montes.

POR GERMÁn ACERO E.  / EXCLUSIVA PARA LIBRE

Aparecen Elia Kassen y el dr. ramón
domínguez, Presidente de los Municipios

de cuba en el Exilio.

los jueces lizzet Martínez y 
Gordon Murray.

son Héctor 
y Ana obregón.

Aparecen con Beba dante Felicia
Tamayo y Maresa Pérez.

con idelfonso ortega están diana
castillo y Adita Vásquez.

con Mario Echevarría aparecen diana
castillo, Tony Montes (gobernador) y

Gustavo Garrido (presidente).
los integrantes de la nueva junta directi-

va juramentaron en el acto del jueves.
Están la jueza Bárbara Areces y

Natasha laria.

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

Mucho agradecemos esta “Bandera para Cuba
Libre” que envía a LIBRE la viuda del autor, el
maestro Jorge Pérez Castaño, su viuda Jeanne, en

unión de sus hijos Philippe y Stephanie y sus demás familiares.

Es el maestro Jorge Pérez Castaño, hijo del ex Ministro de
Educación Dr. Luis Pérez Espinós y su esposa Dolores “nena”
Castaño.

Nos anuncian un cuadro dedicado a los balseros, que con
gusto expondremos.

¡Viva la obra de Jorge Pérez Castaño!



JOSÉ DE LA LUZ 
Y CABALLERO
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JOSÉ DE LA LUZ Y CABALLERO
Y EL DESARROLLO DE LA 
INSTRUCCIÓN PRIVADA

el educador cubano más notable del siglo XIX fue José de la Luz y Caballero.
Pedagogo y filósofo. Considerado maestro por excelencia que engrandeció el 

sentido de la nacionalidad cubana.

De la época de Vives arranca la funda-
ción de grandes colegios en Cuba. Por
contraste, a medida que se hizo más

duro el absolutismo del gobierno colonial,
mayor adelanto tuvo la enseñanza organizada
sin auxilio del Estado.

En La Habana fueron famosos antes de
1830 la academia Calasancia, precursora de
las Escuelas Pías de Cuba, y el colegio de
Buenavista, en los cuales se aplicaron planes
de estudios que comprendían casi todas las
materias que hoy se cursan en las escuelas
elementales y primarias superiores, aunque
con métodos basados esencialmente en el
ejercicio de la memoria.

En 1829 se abrió el colegio de San Cristóbal o
Carraguao, que duró cuarenta años y se mantuvo
“al nivel de lo mejor que en Europa se conocía”.
Rival del Carraguao en organización y profeso-
rado fue el colegio de San Fernando. En
Matanzas pronto funcionó un colegio a la altura
de los habaneros: La Empresa, donde se distin-
guieron como educadores los ilustres hermanos
Guiteras. Más adelante (1842) se abrió en la
capital de Oriente el colegio de Santiago, que
durante medio siglo había de distinguirse por la
excelente preparación que diera a la juventud.
Por último, en 1848 apareció en La Habana el
colegio del Salvador.

El educador cubano más notable del siglo
XIX fue José de la Luz y Caballero. nació  el
11 de julio de 1800, recibió las primeras ense-
ñanzas en el convento de San Francisco.
Después cursó estudios de Filosofía y Leyes en
el seminario de San Carlos y en la
Universidad, mientras seguía la carrera ecle-
siástica.

José Cipriano Pío Joaquín de la Luz y
Caballero. Pedagogo y filósofo. Considerado
maestro por excelencia y formador de concien-

cias que engrandeció el sentido de la nacionali-
dad cubana. Escribió artículos en las publicacio-
nes de su época, libros de texto, realizó traduc-
ciones, y compuso discursos. Su obra más sor-
prendente fue “Aforismos” notas breves que fue
escribiendo durante su vida, datos y observacio-
nes relacionados con todo lo que le llamaba la
atención, Pensamientos religiosos, patrióticos,
científicos y humanos.

SÍnTESIS BIOGRÁFICA

nació en La Habana, el 11 de julio de 1800.
Hijo de Antonio José María, funcionario y ofi-
cial del gobierno colonial, y de Manuela
Teresa de Jesús. Procedía de un hogar de pro-
pietarios criollos, creció en un ambiente domi-

nado por relativas estrecheces económicas y
una educación estricta. La familia fue dueña
del ingenio San Francisco de Paula y de la
hacienda Santa Ana de Aguiar. no obstante,
estas propiedades produjeron ciertas preocu-
paciones a la señora Manuela Teresa al morir
su esposo, hasta el punto de que necesitó de la
ayuda de un tío, el presbítero José Agustín
Caballero, en lo tocante a la educación de sus
hijos. Más, las necesidades no fueron tan
perentorias y la familia pudo vivir una vida
hasta cierto punto holgada.

El joven Pepe fue tutoreado en los estudios
por su tío José Agustín el cual, junto al ambiente
religioso del hogar, propició que su sobrino
adquiriese dotes intelectuales de altura. Así, José
de la Luz, ya a los doce años estudiaba latín y
filosofía en el convento de San Francisco. En
1817 se titula de bachiller en filosofía en la Real
y Pontificia Universidad de San Gerónimo de
La Habana. Tiempo después, las inclinaciones
personales y los deseos de la madre y el tío
hicieron que iniciara una carrera común a

muchos de los vástagos de los hogares criollos
adinerados de la época, el sacerdocio. Ingresa
entonces en el Colegio Seminario de San Carlos
y San Ambrosio.

En el Seminario de San Carlos se graduó de
bachiller en Leyes. Allí conoció a Félix Varela
y Morales, del cual recibió clases así como de
su tío José Agustín. Precisamente es en estos
años, y a través de sus experiencias en el
Seminario y de sus estudios de las doctrinas
de aquellos enciclopédicos maestros, que pro-
fundiza su proximidad con el espíritu científi-
co renovador del Siglo XVIII europeo, estudia
a filósofos europeos como Locke, Condillac,
Rousseau, newton y Descartes. Igualmente se
adhiere a las luchas de Varela y Caballero
contra la filosofía y los métodos de enseñanza
escolásticos entronizados en las asignaturas y

(Pasa a La PágIna 19)

El patricio y educador cubano josé de la luz y
caballero.
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Sus conocimientos sobre Teología y sobre la vida religiosa propiciaron que 
se pronunciara repetidamente contra el clero español residente en Cuba

en los planes pedagógicos del Seminario y de
todos los centros de enseñanza de la capital y,
se vincula a los esfuerzos culturales, científi-
cos y cívicos del Obispo Espada.

Entregado al cultivo de sí mismo, con despre-
cio de las diversiones que suelen ocupar gran
parte del tiempo al hombre en la juventud, pron-
to Pepe de la Luz ganó reputación por sus gran-
des conocimientos. Sustituyó a Saco como pro-
fesor de Filosofía del seminario, y cuando, a los
veintiocho años, hizo su primer viaje a Europa,
es fama que dominaba las  principales lenguas
habladas en el Viejo Continente. Tres años pasó
Luz visitando monumentos, bibliotecas, museos
y hombres eminentes de Inglaterra, Francia,
Alemania e Italia.

Al volver a Cuba dio clases de Filosofía y
empezó a dedicarse a la instrucción primaria.
Tomó la dirección del colegio de Carraguao y
allí introdujo una novedad pedagógica revo-
lucionaria: lo que él llamó el método explica-
tivo. Consistía ese método—según palabras
del propio Luz—"en hacer discurrir a los
alumnos sobre cuanto leen, explicándoles
palabras por palabras, según va siendo nece-
sario para la inteligencia del discurso". El
aprendizaje de la lectura así dejaba ser mero
ejercicio mecánico, para convertirse en traba-
jo de interpretación, en cultivo de las ideas.
Hoy eso es lo común; entonces representó un
viraje completo: el libro de texto pasó de dic-
tador a siervo; el alumno empezó a elaborar y
discutir las ideas que aquél le trasmitía.

A presenciar las clases en que Luz ensayaba el
método explicativo, "como a una fiesta patrióti-
ca—decía un contemporáneo—acudieron los
mejores vecinos del pueblo", solemnizando así
"la emancipación que del entendimiento de nues-
tra niñez hacía un habanero como otro habanero
(el padre Várela) había emancipado antes del
entendimiento de nuestra juventud...".

Estudió Luz y Caballero la fundación de una
escuela normal de maestros (como parte de un
"Instituto Cubano"), cuyo plan de estudios y
organización trazó; tomó parte activa en los
trabajos de la Sociedad Económica; probó su
capacidad en cuestiones filosóficas desde la
cátedra y la prensa, y no ocultó sus opiniones
políticas contrarias a la tiranía y a la trata,
por lo cual el sucesor de Tacón (Ezpeleta)
habría d informar al Gobierno central respec-
to a él, que era "bien nocido por sus ideas
poco conformes a la integridad nacional".
Años adelante, al liquidarse el proceso de La

Escalera otro capitán general, O'Donnell,
habría de manifestarse igualmente convencido
de las "opiniones y tendencias" de Luz.

Llega a dominar idiomas como el inglés, fran-
cés, italiano, alemán, y en 1821 traduce la obra
del conde de Volney. 

Sus conocimientos sobre teología y sobre la
vida religiosa propiciaron que se pronuncia-
ra repetidamente contra el clero español
residente en Cuba. Tal vez fueron estas con-
vicciones las que lo alejaron del claustro reli-
gioso y ya en 1824 lo encontramos como
director de la Cátedra de Filosofía del
Seminario de San Carlos, a la cual accede
por medio de pruebas de oposición.
Anteriormente, tal responsabilidad había
caído en manos de José Antonio Saco, con-
discípulo y amigo íntimo de Luz, así como en
las del maestro Varela, su creador.

Desde el comienzo de su actividad como
Director de la Cátedra de Filosofía se empeñó en
aplicar a fondo y hasta sus últimas consecuencias
los conocimientos e ideas de su maestro, Félix
Varela. Se hizo famoso no sólo entre sus admira-
dores, sino también entre sus detractores, por su

fidelidad a la metodología y doctrinas de Varela,
al cual, según sus propias palabras, citaba casi
diariamente y por cuyos textos se guiaba para
impartir las clases.

En 1848, por último, fundó el gran patricio su
colegio del Salvador, al frente del cual estuvo
hasta el año 1862, en que ocurrió su fallecimien-
to.

Don Pepe escribió poco: sus grandes energí-
as las dedicó preferentemente a educar, en el
más amplio sentido de la palabra, desde el
aula primaria y la cátedra filosófica, igual
que en la tertulia íntima, y, sobre todo,
mediante el ejemplo de pulcritud de conducta
que siempre dio como hombre, como intelec-
tual y como miembro sobresaliente de la
comunidad en que vivía. De sus escritos son
notables por el perenne valor moral que
encierran muchos de ellos, sus Aforismos.

LABOR DOCEnTE

Como educador, para muchos su actividad
más destacada, desempeñó el cargo de Director
del Colegio de San Cristóbal, en el cual solicitó
licencia para inaugurar una Cátedra de Química,
y ofreció un curso de Filosofía, entre 1834 y
1835. Fundó el Colegio del Salvador, en enero

de 1848, reconocido en aquellos momentos por
la implantación de métodos modernos de ense-
ñanza, en el que puso a disposición de alumnos y
profesores su biblioteca particular; allí se impar-
tieron clases especiales de Filosofía, Alemán y
Latín a los alumnos más destacados, se procuró
incluir lo más avanzado en materia de ciencia
con la utilización de métodos modernos de inves-
tigación, y se intentó infundir a sus discípulos un
sentido de elevación humana.

El deber del Maestro era, para él, habituar a
los alumnos a que pensasen por sí mismos. En
ambos colegios publicó folletos anuales con los
exámenes generales. Presentó, además, un
proyecto para la creación de un Instituto
cubano, especie de escuela práctica de ciencias
que no pudo convertir en realidad. Su concep-
ción pedagógica consideraba que el punto de
partida del conocimiento eran la experiencia y
la observación, y que el método experimental,
además de ser el único productivo, era tam-
bién el único verdaderamente analítico y que
podía denominarse científico.

Falleció en La Habana el 22 de junio de 1862.
Su muerte produjo consternación general en el
país, y hubo manifestaciones de dolor por la des-
gracia, en toda la isla se cerraron las escuelas
durante tres día en señal de luto.

(VIEnE dE La PágIna 18)

Busto de josé de la luz y caballero en el "Parque de
los cabezones" de la universidad de la Habana.
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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

Horas después el Coordinador
Nacional del MRP tenía frente a sí
a Fernando Rojas Penichet a quien

le explicó la proposición que le habían
hecho. «Yo aceptaré, me dijo Fernando,
cualquiera que sea tu decisión pero creo
que no tienes otra alternativa que aceptar.
Comprendo lo duro que será para ti». 

Le dieron un cuestionario del que Reinol
podría eliminar las pre guntas que no desea-
ba contestar. Repasaron el libreto una y
otra vez. Ya se encuentran en el estudio de
televisión donde están, también, los micró-
fonos de las radioemisoras. Ramiro Valdés
ordena a Malmierca que trajera a los perio-
distas entrevistadores. El primero en entrar
y tomar asiento fue Raúl Valdés Vivó. Lo
acompañaba el columnista del diario «El
Mundo». Luis Gómez Wanguemert que
actuaría como «moderador». del programa.
Le siguió Gregorio Ortega que en aquel
momento dirigía la emisora radial CMQ
del Canal 6 de televisión expropiados
ambos por el gobierno. Finalmente tomó
asiento Carlos Franqui, fundador-director
del periódico «Revolución». 

Ramiro Valdés, Ministro del Interior,
explicó a todos las reglas acor dadas y les
pidió que no se salieran del marco esta-
blecido para no pro vocar respuestas que,
fuera de control, resultaran incómodas o
dañinas a la Revolución. Pero el progra-
ma no iba a salir en vivo. Sería grabado,
sería ampliamente anunciado para que

toda la población pudiera verlo y escu-
charlo. 

COMPARECE REInOL GOnZÁLEZ
AnTE LA TELEVISIÓn Y LA RADIO 

El 6 de noviembre de 1961, sorpresiva-
mente para tantos, aparece en la televisión
y la radio cubana, Reinol González,
Coordinador Nacional del Movimiento
Revolucionario del Pueblo (MRP), ofre -
ciendo información sobre los hechos aquí
narrados. Sólo mencionará el nombre de
aquellos que ya no están en la isla o de sus
compañeros ya presos y procesados

.

Luego de describir varias de las accio-
nes en que participaron, rela ciona los
nombres y las posiciones que ocupan sus
compañeros de lucha: 

En noviembre de 1961 se encontraban en
las «Cabañitas», entre otros, Pedro
Forcaris, Coordinador Nacional del 30 de
noviembre, que había sustituido a David
Salvador, y Armando Ferrer, Jefe de la
Sección de Acción y Sabotaje de esa orga -
nización. También Ángel de Fana, uno de
los más altos dirigentes del Movimiento
Demócrata Martiano. 

Antonio Veciana: Responsable de Acción
y Sabotaje; Manuel Izquierdo Díaz:
Coordinador Provincial de Acción y
Sabotaje; Fernando Rojas Penichet:
Coordinador General de La Habana;

Orlando Castro García: Responsable de
Acción y Sabotaje; Ernesto Amador del
Río: Coordinador Provincial, La Habana;
Dalia Jorge Díaz: Financiera Nacional;
Griselda Noguera: Responsable del Sector
Artístico; Roberto Jiménez: Coordinador
Estudiantil; Raúl Fernández Trevejo:
Coordinador Provincial Operaciones
Militares;  José Antonio Martínez Mariño:
Organizador Obrero Nacional;  Henry
Martínez: Coordinador Obrero;  Regla
María Orama Roque: Coordinadora de
Asistencia Social;  Francisco León:
Coordinador de Resistencia Cívica;  Jorge
Pérez Vázquez: Coordinador del Grupo de
Profesionales. Héctor René López
Fernández: Coordinador Provincial;
Rolando Martínez Leal: Coordinador de
Resistencia Cívica, La Habana; Domingo
Zabala: Coordinador del Sector Bancario.
Eduardo Camejo Cabrera: Financiero de
Acción y Sabotaje; María Amelia
Fernández del Cueto: Enlace de Acción y
Sabotaje.

Rogelio Cisneros es mencionado como el
representante en el exterior. 

Como miembros de Acción y Sabotaje
aparecen Ángel Teherán Galán, Rafael
Madruga, Francisco Pla, Estela
Madruga, Bernardo Paradela, José
Antonio Jiménez Caballero, Rodolfo
Valdés Rodrí guez, Gerardo Domínguez.

Pasa a La PágIna 21

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

Enrique Ros (†)
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También Heser David, Héctor Laffite,
Jorge nápoles Agramonte, José
Rodríguez Reboso, Ibrahim Torres y
muchos más. 

Carlos Pérez Carrillo, fue responsabi-
lizado con planear el sabota je de 15
cines de La Habana. La organización
estudiantil aparece for mada por Raúl
Fernández (Iván), Benito Díaz Parets,
Julio Miranda, y Germán Figueroa
(Tobby). Mencionaba también a Amparo
Ruiz Salas, como auxiliar de la
Coordinación Nacional de Propaganda y
a Hilda Campo Blanco y Lidia Pino
Cabrera como asistentes de la
Financiera Nacional. 

Amador Odio será señalado como
Responsable de Suministro de Asilos
Políticos. A Sara del Toro se le menciona
como su auxiliar. 

Termina el dirigente del MRP su extensa
comparecencia afirman do que ya resultaba
imposible conspirar; que «era estéril y sui-
cida». que se mantuviese la lucha interna. 

Posición distinta asume Julito
Hernández Rojo al ser detenido con otros
dirigentes nacionales del Directorio. Así lo
narra uno de sus compañeros de causa: 

«A Julito le dicen que si habla por
televisión no cumplirían la pena de
muerte que han decidido aplicar a cua-
tro arrestados (a él y a Raúl Cay
Gispert, Juanito Valdés de Armas y
Laureano Pequeño). Julito se niega, y
así nos lo informa cuando lo tiran de
nuevo en el patio de La Cabaña». 

La posición asumida públicamente por
Reinol es objetada por otros combatientes: 

«Lo que nosotros no aceptamos es que se
diga que la lucha está per dida. Que hay
que recoger todas las banderas; que tene-
mos que reti rarnos; que la Revolución ha
cumplido parte de lo que ha prometido.
No. Eso no es correcto. Se muere usted, se
muere su compañero pero la lucha debe
seguir».

EL InFORME DE LA SEGURIDAD
DEL ESTADO 

El 3 de noviembre de 1961 el
Departamento de Seguridad del Estado, del
Ministerio del Interior, estaba redactando
un informe sobre los planes del MRP «para
actos de terrorismo, sabotaje y aten tados
al Comandante Fidel Castro y otros repre-
sentativos del gobier no revolucionario,
frustrado por la vigilancia del pueblo y por
la acción del DSE». 

En el informe se detalla la organización
del plan de sabotaje que estaría a cargo del
Coordinador Nacional de aquella organiza-
ción, Reinol González. Todas estas acciones
eran previas al atentado que proyectaban en
Palacio al regreso del Presidente Osvaldo
Dorticós el 4 de octubre. 

El plan para atentar contra Castro y
Dorticós lo describen en el mismo infor-
me. Coinciden, en gran parte, con lo que
uno de los orga nizadores, Antonio
Veciana, le manifestó al autor en una

extensa entrevista. El plan consistía en
disparar con una bazuka desde el
aparta mento 8-A del edificio ubicado en
Avenida de las Misiones #29 con tra la
terraza norte del Palacio Presidencial, en
ocasión del acto que se celebraría el día 5
de octubre de 1961 con motivo del regre-
so de Dorticós.

Participarían Veciana, Reinol González,
Reinaldo Paradela, Juan M. Izquierdo y
otros.

EL ATEnTADO DEL 5 DE OCTUBRE
VERSIÓn DE AnTOnIO VECIAnA 

«El atentado se había planeado para
realizarlo cuando el astro nauta
Gagarín llegara a La Habana y Castro,
muy probablemente, estaría con él en la
Terraza Norte del Palacio. Bernardo
Corrales pensó que no había seguridad
de que Castro estuviese en la terraza
ese día, aunque Bernardo Paradela,
Orlando Castro y yo considerá bamos
que ese era el momento oportuno.
Efectivamente Castro y Gagarín estu-
vieron en la Terraza pero no estuvimos
preparados».

La nueva oportunidad se presentó con
el regreso de Osvaldo Dorticós de su
viaje a Moscú. Trazaron el plan de reali-
zar asaltos, colocar bombas incendiarias
en varios importantes establecimientos
para provocar un acto de concentración
frente a palacio, pero la per sona que iba
a colocar una de las petacas, que era
Dalia Jorge, que había trabajado en la
Compañía de Teléfono y –nos dice
Veciana y confirma Reinol González– era
una muy activa militante y conocía todas
las casas de seguridad, fue detenida. Pero
ella no sabía del aten tado. «Por eso con-
tinuamos con los planes. Habíamos
acordado con un dirigente del Segundo
Frente del Escambray (Ramiro) que al
eli minar a Fidel nos alzaríamos en el
Escambray. Yo tenía en Miami una per-
sona de confianza de Carlos Prío
(Fernando Álvarez Barrero y Zenaida
Marrero) y les pedimos que tuvieran
preparado un buen alijo de armas». 

(Continuará la semana próxima)

«El atentado se había planeado para realizarlo cuando el astro nauta Gagarín llegara a 
La Habana y Castro, muy probablemente, estaría con él en la Terraza Norte del Palacio

VIEnE dE La PágIna 20

Angel de Fana
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23 DE JUNIO: DÍA DE LAS VIUDAS
EN LIBRE LAS VIUDAS MÁS FAMOSAS

Por JUAn A. MEDInA

La Reina de Inglaterra es una de las últimas
celebridades que ha sufrido la pérdida de su
esposo, Felipe Mountbatten, duque de

Edimburgo, fallecido a los 99 años el  pasado 9 de
abril. Desde entonces, Isabel II es una de las viudas
más populares del mundo, tras más de 73 años de
matrimonio, un período en el que llegó a calificar en
alguna ocasión  al duque como su "constante fortaleza
y guía".

La monarca británica abre un abanico de afamadas
mujeres que han perdido a sus parejas y que recuperan
actualidad coincidiendo con el Día Internacional de las
Viudas, instaurado por  Naciones Unidas el 23 de
junio.

Entre ellas, Vanessa Laine Bryant, la esposa del
malogrado baloncestista de la NBA Kobe Bryant,
fallecido en un accidente de helicóptero junto a su hija
Gigi y otras siete personas el 26 de enero de 2020,
cerca de su domicilio en Los Ángeles.

"no hay palabras suficientes para describir nues-
tro dolor en este momento”, escribió en una publica-
ción de Instagram la viuda de la estrella de Los Ánge-
les Lakers días después de la muerte de éste. 

“Me consuela saber que Kobe y Gigi sabían que
eran tan profundamente amados. Fuimos increíble-
mente bendecidos al tenerlos en nuestras vidas.
Ojalá estuvieran aquí con nosotros para siempre".

El dolor de la viuda de Kobe Bryant se ha mani-
festado en las repetidas ocasiones en las que
Vanessa ha comparecido en público o utilizado las
redes sociales para recordar a su amado esposo y su
pequeña Gigi.

Micheline Roquebrune, viuda del actor escocés
Sean Connery, fallecido a los 90 años el pasado 31 de
octubre, recordaba a su marido con el que compartió
más de cuatro décadas de su vida como “un estupendo
modelo de hombre" con el que compartió "una vida
maravillosa".

VIUDAS HISTÓRICAS

Los casos de Isabel II, Vanessa Bryant y
Micheline Roquebrune son los ejemplos más sona-
dos de personajes famosos que han perdido a sus pare-
jas en los últimos meses, pero son numerosas las viu-
das cuya fama ha trascendido fronteras.

Jaqueline Kennedy, Bouvier de soltera, siempre
será recordada como la “Viuda de América”, tras
enviudar del presidente de los Estados Unidos, John
Fitzgerald Kennedy, en 1963, y años más tarde, en
1975, del armador griego Aristóteles Onassis,

En Hollywood, la actriz estadounidense Lauren
Bacall llevó durante décadas la etiqueta de “viuda de
Hollywood”, tras la muerte del actor Humphrey
Bogart, en 1957. 

De Carolina de Mónaco no se olvida el dato de que
fue viuda de Stefano Casiraghi, fallecido en un acci-
dente en una carrera naútica en 1990, aunque después
se casara con Ernesto de Hannover.

Sobre la cantante Isabel Pantoja sigue apareciendo
la etiqueta de “viuda de España”, aunque la muerte

de su esposo, el torero Francisco Rivera “Paquirri”,
se remonte a 1984. Para entonces, Yoko Ono ya era
una célebre viuda, tras asesinato de su pareja, el
“Beatle” John Lennon en 1980. 

Courtney Love siempre será la viuda del cantante,
músico y compositor estadounidense Kurt Cobain,
fallecido en 1994. El mundo de la canción también
recuerda a otras ilustres mujeres que han enviudado
como la canadiense Celine Dion, casada con su repre-
sentante René Agnelli durante 22 años hasta la muer-
te de éste en 2016.

Ese mismo año murió el célebre cantante David
Bowie, casado con la somalí, Imán, que a sus 65 años
sigue ejerciendo como modelo y manteniendo un vivo
recuerdo de su esposo. 

nicoletta Mantovani, viuda de Luciano Pavarotti,
tampoco ha dejado en el olvido a su esposo desde su
muerte en 2007. Mantovani ha participado en distintos
actos homenajes y en la elaboración de un documental
sobre la vida del tenor italiano en 2019, dirigido por
Ron Howard. "Luciano era una persona que amaba la
vida en todos sus aspectos y conseguía atraer lo mejor
de todos. Siempre buscaba lo positivo incluso en las
personas con actitud más negativa, 'si quieres crecer,
busca lo bello', solía decir", desveló entonces la viuda..

El fallecimiento de Steve Jobs, cofundador y presi-
dente de Apple, en 2011 permitió conocer algo más a
su esposa, Laurene Powell, quien en los últimos años
suele aparecer en el listado de Forbes de las mujeres
más ricas del mundo.

Casos que sirven para rendir tributo a las más de 258
millones de viudas que hay en todo el mundo, según
Naciones Unidas, a quienes recuerdan el 23 de junio,
día instaurado en 2011 para dar luz a los problemas de
este gran colectivo.

El 23 de junio es el Día Internacional  de las
Viudas, un duro trance para más de 258 millones
de mujeres, según  Naciones Unidas. En homenaje
a todas ellas, rescatamos a algunas de las más

conocidas mundialmente.

Vanessa, viuda de Kobe Bryant.
EFE/EPA/ETiENNE lAurENT. carolina de Mónaco enviudó

de stefano casiraghi. EFE.

imagen de 1961 del presidente
de los Estados unidos, john F.
Kennedy, acompañado de su

esposa, jacqueline.
isabel ii de inglaterra enviudó el pasado abril. 

EFE/robert Perry.
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CUBA: 111 AÑOS ATRÁS

He levantado en alto la copa y bebido:
Después de dicho versos y un nombre de mujer:
Por la ventana abierta el viento me ha traído
Olor de rosas nuevas y las de amanecer.

Trájome musicales acentos de enramada
Balidos de rebaño, cántigas de Zagal:
Y trájome el recuerdo  de aquella inolvidable
Mujer de ojos de ensueño y risa de cristal.

Y levanté de nuevo la copa y he tomado
A repetir los versos y el nombre bien amado,
Y vi como en un sueño su alcoba carmesí.

Y la gentil figura y en regio poderío
De un cuerpo firme y joven echado junto al mar,
y ebrio de amor y ebrio de vino me dormí..

M. Lozano Casado.



RITA MOnTAnER

Se le consideró el violinista
cubano más famoso de todos
los tiempos. Para los euro-
peos era el “Paganini cuba-
no” o “El Rey de las
Octavas”.

No fue una estrella, sino un
lucero que fue profeta en su
patria. Los contratos le lloví-
an para los salones de baile
más aristocráticos de La
Habana, donde ejecutaba
contradanzas, rigodones,
minués y otros géneros de la
época. 

Fue el creador de varias
danzas de una marcada esen-
cia criolla, la mayoría dedi-
cada a diferentes personali-
dades de la Cuba aristocráti-
ca. 

Además, escribió la ope-
reta “Congojas matrimo-
niales”, con la que recorrió
medio planeta. Era un ena-
morado de la isla de
Tenerife (Islas Canarias,
España), a la que viajó en
1902 para ofrecer un con-
cierto en el teatro “Santa
Cruz”; ese mismo año
regresó a Cuba, para dar un
concierto en el teatro
Principal de La Habana,
posteriormente volvió a

Santa Cruz de Tenerife,
en 1903. Seguidamente
actuó en Ronda, España,
ofreciendo su último
concierto en el teatro
“Espinel”. De España
viajó a Argentina, donde
concluyó su carrera. 

En 1864 inició una gira
con su padre y con su
hermano José del
Rosario, también violi-
nista, por las ciudades de
Matanzas, Cárdenas,
Santa Clara, Cienfuegos,
Güines, Santiago de
Cuba, etc. Estaba en
posesión de decenas de
premios, entre ellos,
Premio “Henri
Wieniasky”, “José
White”, “Pablo de
Sarasate”, etc. Según
“Wikipedia”, no hubo
otro cubano en obtener
tantos premios hasta la
aparición de niurka
González núñez que los
ha obtenido en flauta,
siendo el primero en 1996. 

Cuando en la mayor parte
de los países, algunos no
sabían que la tierra era
redonda, ya en los comien-
zos del siglo XIX, por el
viejo continente triunfaban
artistas cubanos como Rita
Montaner, Moisés Simons,
(“El manisero”), Ernesto
Lecuona, etc. 

A Cuba, aquella isla bende-
cida antes de ser violada
por el régimen más sangui-
nario que Dios ha permiti-
do, no le perdonan que
haya sido la creadora de la
alegría con maracas en la
cintura. 

Brindis de Salas falleció
en Buenos Aires
(Argentina), víctima de la
tuberculosis, el 1º de junio

de 1911. Tenía 58 años. Y,
desde el cielo, sigue siendo
uno de los gigantes del arte
cubano. 

Me gustaría saber si, por
no haber tenido la maldi-
ción de nacer en una
Cuba pos comunista, los
verdugos lo conocen y si
serían capaces de situarlo
en el “altar” que sigue
mereciendo. 
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BRINDIS DE SALAS, 

“EL PAGANINI NEGRO” 
DESDE EL CIELO SIGUE SIENDO UNO DE LOS GIGANTES DEL ARTE CUBANO

(VIEnE dE La PágIna 3)

Mucha personalidad. 
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nuevamente con la alegría a
flor de labio las parejas vol-
vieron a encontrarse y a bai-

lar tremendamente toda clase de
música popular, de forma presen-
cial, luego de que bajaron las res-
tricciones en público tras la baja en

los índices de los contagios por el
Covid-19 en Miami.

Cumpliendo con las normas de
seguridad sanitaria las parejas se
lanzaron a la pista en una noche de
celebración del “Día del Padre” en

los amplios y acogedores salones del
Big Five Club de Miami el pasado
jueves.

Estuvieron en la organización,
principalmente, Marylyn Crespo
Cañero, quien es la directora de
eventos de este importante y famoso
club de Miami, luego de destacar la
importancia que estos bailes han
despertado en la nueva vida
de la ciudad, cuyos residentes vivie-
ron agobiados por el enclaustra-
miento.

PAREJAS DISFRUTARON LA RUMBA

EL DÍA DE LO PADRES, OTRA VEZ, ROMPIÓ LOS MITOS
DE LOS BAILES PRESENCIALES

Están Fillipo Nardi, Elena castellini, Michelle
Acesa y Miguel García.

como nunca antes los bailadores disfru-
taron la danza tras un largo enclaus-

tramiento debido al covid-19.

Están, entre otros, Bárbaro Vega,
carmen lópez, Marione rodríguez,

dloyon duton y Aloin ufonal.

juan y Martha disfrutaron de la cele-
bración del día del Padre en el Big Five

club el jueves.
las parejas celebraron con mucho entusiasmo la celebración del día del Padre.

sergio de Varona 
y Mayra lastra.

Marylyn crespo canero aparece con
algunos de los asistentes al acto en

el Big Five club el jueves.

con olga Paz Mederos aparecen diana
Padial y jorge Benítez.

Aparecen jorge 
y diana rodríguez.

Eliana Guzmán y Emilio Guzmán.

POR GERMÁn ACERO E.  / EXCLUSIVA PARA LIBRE
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SAnTOS: San José Cafaso,
Juan, Jacobo, Agripina, Zenón,
Zenas, Félix, Gotilas, Ardames,

Baraclas, Moisés, Eustoquio.

FRASE DEL DIA: “ni aún el genio más
grande iría muy allá si tuviera que sacarlo
todo de su propio interior.”.

Goethe 
EFEMERIDES
1931.- El piloto estadounidense Willy Post

da la primera vuelta al mundo en avión.
Invirtió ocho días, 15 horas y 51 minutos. 

1959.- La República Dominicana declara
haber derrotado a las fuerzas cubanas que pre-
tendían invadir el país. 

2010.- El presidente de EEUU, Barack

Obama, destituye al general Stanley
McChrystal como comandante de las tropas
estadounidenses y de la OTAN en Afganistán,
tras criticar a altos cargos del Gobierno.

2015.- Marujita Díaz (83), actriz y cantante
española; cáncer (n. 1932).

2016.- Reino Unido decide mediante refe-
réndum dejar de ser miembro de la Unión
Europea.

2018.- Alberto Fouillioux (77), futbolista y
comentarista deportivo chileno (n. 1940).

2019.- Muere Juan de Luxemburgo (98),
Gran Duque emérito de Luxemburgo; neumo-
nía (n. 1921).

2020.- En México, ocurre un fuerte terremo-
to con epicentro en las costas de Oaxaca de
magnitud de 7.4 Mw.

SAnTOS: El nacimiento de San Juan
Bautista, Teodgaro, Bartolomé, Orencio,
Farnacio, Eros, Fermín, Ciriaco, Firmo,
Longinos.

FRASE DEL DIA: “Haz lo que decimos y
no hagas lo que hacemos.”

Giovanni Boccaccio

EFEMERIDES
1939.- Primer vuelo de la compañía Pan Am

(de Estados Unidos a Inglaterra). 
1950.- Inauguración en Río de Janeiro del

Estadio Maracaná, con un partido entre México
y Brasil. 

2007.- El titular británico de Economía,
Gordon Brown, es proclamado nuevo líder
del Partido Laborista, en sustitución de

Tony Blair.
2012.- Mohamed Mursi, de los

Hermanos Musulmanes, proclama-
do vencedor de los comicios presi-
denciales egipcios.

2015.- Muere Walter Browne (66), ajedrecis-
ta estadounidense (n. 1949).

2016.- Bernie Worrell (72), tecladista y com-
positor estadounidense de funk; cáncer de pul-
món (n. 1944).

2017.- Elecciones parlamentarias en Papúa
Nueva Guinea.

2018.- Se les permite a las mujeres conducir
vehículos en Arabia Saudita.

2019.- Fallece Dick Rivers (74), cantante
francés (n. 1945).

2020.- Se celebran elecciones legislativas en
Mongolia.

SAnTOS: Guillermo, Abad;
Orosia, Lucía, Febronia,
Galicano, Máximo, Próspero de

Aquitania, Sosípatro, Amando, Adalberto.

FRASE DEL DIA: “El verdadero signifi-
cado de las cosas se encuentra al tratar de
decir las mismas cosas con otras palabras”.

Charles Chaplin

EFEMERIDES
1524.- Fallece Diego Velázquez, militar y

colonizador español, quien emprendió la con-
quista de Cuba en 1511.

2008.- El ministro israelí de Defensa, Ehud
Barak, ordena el cierre de todos los cruces
fronterizos por los que se introducen productos

en la franja de Gaza.
2009.- El proclamado “rey del pop”, Michael

Jackson, fallece en Los Ángeles a los 50 años
tras sufrir una paro cardíaco. 

2015.- Alejandro Romay (88), empresario
teatral, locutor, periodista de medios de comu-
nicación argentino; alzheimer y neumonía (n.
1927).

2017.- Elecciones parlamentarias en Albania.
2018.- Diana Álvarez (76), actriz, fotógrafa,

locutora y directora de televisión argentina (n.
1942).

2019.- En Perú, caída de tres comandos mili-
tares abatidos en una lucha contra Sendero
Luminoso.

2020.- Marga Richter (94), compositora y
pianista estadounidense (n. 1926).

SAnTOS:  Pelayo niño, Salvio, Juan,
Pablo, hermanos; Antelmo, Virgilio, Rodolfo,
Constantino, Marciano, David.

FRASE DEL DIA: “Donde todos piensan
igual nadie piensa mucho.”.

Walter Lippmann 

EFEMERIDES
1945.- Los representantes de 50 países suscri-

ben la Carta de San Francisco, por la que se
constituye la ONU para el mantenimiento de la
paz internacional. 

1956.- Detienen en México a Fidel Castro,
junto con otros 20 presuntos miembros del
Movimiento 26 de Julio. 

2012.- La OTAN respalda a Turquía tras el
derribo de uno de sus aviones por Siria.

2014.- Decenas de terroristas llegados de

España combaten en Siria y Malí.
2016.- el Partido Popular, enca-

bezado por el presidente de
Gobierno Mariano Rajoy, gana las elecciones
generales de España.

2017.- Salvador Adame, periodista mexica-
no; asesinado (hallado muerto en esta fecha).

2018.- Víctor Contreras (73), nadador chileno;
insuficiencia cardíaca (n. 1945).

2019.- En España, es detenido un militar bra-
sileño por portar 39 kilos de cocaína. El militar
viajaba en la tripulación aérea del presidente
Jair Bolsonaro.

2020.- En Perú, el presidente Martín
Vizcarra extiende la cuarentena hasta el 31 de
julio solo para los departamentos de Arequipa,
Ancash, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y
Madre de Dios. Para los demás departamentos
finaliza el 30 de junio.

SAnTOS: nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, Cirilo
de Alejandría, Crescente,

Benedicta.

FRASE DEL DIA: “Las cosas muertas
pueden ser arrastradas por la corriente,
sólo algo vivo puede ir contracorriente”.

Gilbert Keith Chesterton 

EFEMERIDES

1948.- Las potencias
occidentales establecen un
puente aéreo para asegu-
rar el abastecimiento de
Berlín. 

2012.- Histórico apretón
de manos entre la reina
Isabel II de Inglaterra y el
viceprimer ministro norir-
landés y excomandante
del IRA, Martin McGuinness, durante su
visita a Irlanda del Norte.
2016.- Salvador García Olmos (31), locu-
tor mexicano; atropellamiento.
2017.- las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia) completan
definitivamente el proceso de desarme, con lo
que dejan de ser una organización armada,
para, a partir de ahora, iniciar el proceso para

convertirse en un par-
tido político.

2018.- En
Guadalajara
(México) se registro
una intensa tormenta
con características de
tornado en punto de
las 20:20 hora local,
dicho fenómeno estu-
vo acompañado de
intensa lluvia con

actividad eléctrica, granizo de tamaño con-
siderable y vientos de hasta 120 km/h, lo
que ocasionó inundaciones, apagones y
daños en la zona oriente de la ciudad.

2019.- Fallece Gualberto Castro (84),
actor y cantante mexicano (n. 1934).

2020.- Se celebran elecciones en
Islandia, donde es reelegido el presidente
actual.

SAnTOS: Ireneo, Benigno,
Gerón, Zacarías, Plutarco,
Sereno, Heráclies, Herón, Papio,

Eraida, Basílides, Marcela.

FRASE DEL DIA: “La discreción es una
virtud, sin la cual dejan las otras de serlo.”.

Sir Francis Bacon 

EFEMERIDES

1929.- El Instituto Alemán de Física concede
la “Medalla Max Planck” al propio Planck y a

Albert Einstein, entre otros. 
2000.- Con la complicidad del Gobierno de

Clinton, que no permitió el juicio imparcial de
una corte familiar, el niño balsero Elián
González regresa a Cuba con su padre tras per-
manecer siete meses en EE.UU. con su familia.
La muerte de la madre del niño, Elizabeth
Brotóns, que quiso salvarlo del comunismo, fue
totalmente inútil.

2016.- Un atentado perpetrado por tres terro-
ristas suicidas en el Aeropuerto Internacional
Atatürk de Estambul (Turquía) causa 45 muer-
tos y 239 heridos.

2017.- Gary DeCarlo (75), cantante esta-
dounidense; cáncer de pulmón.

2018.- Esteban Peicovich (88), poeta y
periodista argentino (n. 1929).

2019.- Muere Kaj Pindal (91), escritor y
animador canadiense (n. 1927).

2020.- En Red Bluff, California un tiroteo
en un centro de distribución de Walmart dejó
al menos 2 muertos y 4 heridos.

SAnTOS: Pedro y Pablo, Marcelo,
Atanasio, Siro, Casio, Benita, Coca, María.

FRASE DEL DIA: “Todos caminamos
hacia el anonimato, solo que los mediocres lle-
gan un poco antes.”.

Jorge Luis Borges 

EFEMERIDES

-Día del Sumo Pontífice. 
1927.- Llega a Hawai el primer vuelo desde la

costa oeste de los EEUU. 
1960.- La tiranía de Cuba ordena la incauta-

ción de las refinerías en Cuba, comenzando este
día con la Texaco.

2009.- El estadounidense Bernard Madoff es
condenado a 150 años de prisión por haber crea-
do y mantenido por décadas una de las mayores
estafas financieras de la historia. 

2014.- Hong Kong reclama a
China el sufragio universal en un
referéndum.

2015.- Un tribunal de Zambia declara ino-
cente de corrupción al expresidente Rupiah
Banda por un acuerdo de adquisición de petró-
leo con Nigeria.

2016.- Salvador García Olmos (31), locutor
mexicano; atropellamiento.

2017.- Una moción de censura echa de su
cargo al Primer Ministro de Rumanía, Sorin
Grindeanu, siendo sucedido por Mihai Tudose.

2018.- La empresa estadounidense Toys "R"
Us cierra sus ultimas tiendas y se declara en
quiebra.

2019.- Fallece Jeon Mi-seon (48), actriz sur-
coreana (n. 1970).

2020.- Al menos 34 personas mueren cuando
su ferry choca con otro barco y se hunde en el
río Buriganga en la capital de Bangladés,

Reina Isabel II y
Martin McGuinness
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Al maestro Gonzalo Roig se
deben algunas de las más afa-
madas obras de la música

cubana, entre ellas la zarzuela Cecilia
Valdés y el criollo bolero Quiéreme
mucho.

Gonzalo Roig Lobo (1890-1970) fue
un compositor, director musical y pio-
nero del movimiento sinfónico en
Cuba. Tocó violín y contrabajo, aun-
que finalmente se dedicó a componer
y dirigir. Es autor de importantes
obras y considerado en la musicología
cubana como uno de los más espléndi-
dos representantes del post-romanti-
cismo del siglo XX.

Entre otros méritos, fundó la Orquesta
Sinfónica de La Habana en 1922, junto
a Ernesto Lecuona, y su actividad musi-
cal se movió en variados ámbitos. Fue
el creador de la primera Sociedad de
Autores en la Isla.

Quiéreme mucho veamos lo que
nos dice su autor sobre los motivos y
circunstancias que acompañaron la
creación de la canción:“En el año
1915, Agustín Rodríguez(1885-
1957), nacido en Lugo, Galicia, que
actuaba en esa época con su compa-
ñía de zarzuelas en el teatro Martí, le
encomendó al notable sainetero cuba-
no Miguel de Luis una obra que lle-

vara por título El servicio militar
obligatorio, para ser estrenada por
dicha compañía. Miguel de Luis reci-
bió un anticipo, pero no hizo la obra.
Entonces Agustín, que era un verda-
dero amigo de sus amigos, escribió la
obra en una noche, y yo, en un
mediodía, le puse la música. La
segunda parte de la canción
Quiéreme mucho figuraba como el
final del dúo de amor de aquella
obra. Más tarde, a mi regreso de
México en 1917, necesité dinero y le
hice la primera parte, y así quedó en
definitiva esta canción que ya perte-
nece al alma de diversos pueblos y
continentes”Así se lo contó Gonzalo
Roig a Ramón Fajardo en un progra-

ma de radio, en el año 1958.

Como dúo del sainete, este bolero se
estrenó en 1915, en las voces de Blanca
Becerra y Rafael Llorens. Cual obra
independiente, se escuchó por primera
vez en 1917, interpretada en vivo por el
tenor español-cubano Mariano
Meléndez(1886-1960). Su primera gra-
bación corrió a cargo del afamado tenor
italiano Tito Schipa, para los discos de
la RCA Víctor, que la difundieron por el
mundo.

En una ocasión, el compositor afirmó
que esa no era su obra maestra, y perso-
nalmente creo que su pieza cumbre es la
zarzuela Cecilia Valdés. Pero, sin
dudas, todo el legado de Roig tiene una
enorme significación para la cultura
musical cubana”.

Esta otra versión nos cuenta que:  El
propio compositor, fungiendo como pia-
nista de cine la tocó en innumerables
ocasiones para amigos y el público que
se lo pedía. Incluso realizó más de 60
copias manuscritas que regaló a quienes
solicitaban su ejecución. Finalmente, la
obra fue vendida a la casa editora de
música “Vda. De Carreras” en Prado 114
por 5 pesos, correspondiendo el derecho
de autor a los EE.UU..  

El editor hablaba con frialdad, sin inte-
rés siquiera. Sólo miró el título de la can-
ción:  Quiéreme mucho, y los autores:
letra, Agustín Rodríguez; música,
Gonzalo Roig. 

Hubo un momento de silencio.
Después aceptó comprarla y fue firmado
un sencillo documento, traspasando la
propiedad para esta primera edición. Ya
en la calle, Agustín fue hacia donde esta-
ba Roig esperándole, cerca de Prado 114,
donde estaba la casa editora.  

— ¿Qué?
— Aceptó.
— ¿Y cuánto?
—Un centén. 

Efectivamente, la primera edición de
la canción que luego se haría universal,

Quiéreme mucho

(Pasa a La PágIna 29)

Por alvaro J. alvarez, Exclusivo para LIBRE

Mariano Meléndez

Agustín rodríguez
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fue adquirida por un centén, o sea, cinco
pesos de aquella época. De entonces a
la fecha Quiéreme mucho ha sido utili-
zada en el cine francés, el norteameri-
cano y el mexicano en múltiples ocasio-
nes. Se ha interpretado y grabado en
diversos países de Europa convirtiéndo-
se prácticamente en un himno de autor
anónimo. Las reproducciones manuscri-
tas que realizara el autor propiciaron
que la obra fuera versionada y adaptada
a gusto y como no se vendió debida-
mente, mientras Gonzalo Roig cobraba

anualmente 900 dólares por concepto de
derecho de autor, la casa discográfica
norteamericana recibía más de un
millar.

Quiéreme mucho no solo está dedi-
cada a la pareja sino al cariño universal.
Es una canción de alegría y del amor
eterno, amplio, humano, que vivirá eter-
namente en quienes la escuchen.

Esta pieza ha sido internacionalizada
en músicos como: Julio Iglesias (la ha

cantado en 5 idiomas), Plácido
Domingo, Xavier Cugat, Benny
Goodman, Jimmy Dorsey, Franck
Pourcel, Vaughn Monroe, Ray
Anthony, Lucie Arnaz, Vikki Carr, José
Carreras, Ray Charles, Bing Crosby,
Percy Faith, Tony Martin, Nelson Ned,
Los Panchos, Pedro Vargas, Gloria
Lasso, Sarita Montiel, Libertad
Lamarque, Olga Guillot, Fernando
Albuerne, Alvarez Mena, Enrique Chía,
entre otros. 

LA LETRA:

Quiéreme mucho, dulce amor mío
que amante siempre te adoraré

Yo con tus besos y tus caricias
mis sufrimientos acallaré.

Cuando se quiere de veras
como te quiero yo a ti
es imposible mi cielo
tan separados vivir.

Cuando se quiere de veras
como te quiero yo a ti
es imposible mi cielo
tan separados vivir... tan separados vivir.

Yo con tus besos y tus caricias
mis sufrimientos acallaré.

Cuando se quiere de veras
como te quiero yo a ti
es imposible mi cielo
tan separados vivir.

Cuando se quiere de veras
como te quiero yo a ti
es imposible mi cielo
tan separados vivir... tan separados vivir.

Quiéreme mucho no solo está dedicada a
la pareja sino al cariño universal. es una

canción de alegría y del amor eterno,
amplio, humano, que vivirá eternamente

en quienes la escuchen

Gonzalo roig lobo.

(VIEnE dE La PágIna 28)

Maestro roig y lecuona.



www.libreonline.comMiÉrcolEs, 23 dE juNio dE 2021
30

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

1- Fecha en que vivió el Rey David,
según la biblia hebrea
� A) 1001-851a.C
� B) 1040-970a.C
� C) 2999-1950a.C

2- La distancia media del Sol a la
Tierra
� A)  149.600.000 kilómetros
� B)  190.500.000 kilómetros
� C)  175.400.000 kilómetros

3- Población total de la Tierra

� A)  8000 millones
� B)  6000 millones
� C)  7000 millones

4- Fecha de inicio del verano en el
hemisferio norte
� A)    28 de abril
� B)     6 de mayo
� C)     1 de junio

5- Período de la  llamada Guerra de
Vietnam
� A)    1964-1975
� B)     1960-1971
� C)     1969-1973

6- Continente donde se encuentra la
isla nueva Guinea
� A)    América
� B)     África
� C)     Oceanía

7-   Lugar de las primeras colonias
europeas en Estados Unidos
� A)   Alabama
� B)   Florida
� C)   Ohio

8-   País donde para decir “SI”, las per-
sonas mueven la cabeza de izquierda a
derecha (o viceversa)
� A)   China
� B)   Bulgaria
� C)   Sudáfrica

9-      Tercer Estado más habitado de
Estados Unidos
� A)   New York
� B)   Florida
� C)   Washington 

10-  número de escalones que posee el
Empire State building

� A)   1860
� B)   1500
� C)   2000

11-  Presidente cuyo  rostro está entre
los cuatro esculpidos en el monte
Rushmore
� A)   Jefferson
� B)   Nixon
� C)   Adams

12-  Reina que fue decapitada en la
Torre de Londres
� A)   Ana Bolena
� B)   Catalina de Aragón
� C)   Isabel de Jork

13-  Estado más poblado de Estados
Unidos
� A)   Michigan
� B)   Florida
� C)   California

14-  Estado del sureste de Estados
Unidos

� A)   Oregon
� B)   Florida
� C)   Arizona

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-  B) David (1040-970 a. C.)
fue, según la Biblia hebrea, un
rey israelita, sucesor del rey
Saúl y el segundo en reinar el
antiguo Reino de Israel, cuya
historia se narra en los libros de
Samuel el profeta y en los
Salmos en el Antiguo
Testamento de la Biblia. Fue
padre de uno de los grandes
gobernantes de Israel, Salomón.

2-  A) - La distancia media del
Sol a la Tierra es de aproximada-
mente 149.600.000kilómetros, o
92.960.000 millas, y su luz recorre
esta distancia en 8 minutos y 19
segundos. La energía del Sol, en
forma de luz solar, sustenta a casi
todas las formas de vida en la
Tierra a través de la fotosíntesis, y
determina el clima de la Tierra y la
meteorología.

3-  C) La Tierra está habitada
por 7000 millones de personas.
Cada minuto nacen entre 323 y
358 bebés en todo el mundo.

4-  B) El verano tradicionalmente
comienza con el solsticio de vera-
no y termina con el equinoccio de
otoño, mientras que astronómica-
mente hablando comienza alrede-
dor del 6 de mayo en el hemisfe-
rio nortey el 7 de noviembre en
el hemisferio sur.

5-  A) La Guerra de Vietnam,
llamada también Segunda Guerra
de Indochina, fue un conflicto
bélico que enfrentóentre 1964 a
Vietnam del Sur apoyada por
Estados Unidos, contra Vietnam
del Norte, apoyada por la Unión
Soviética , en el contexto general
de la Guerra Fría.

6-   C) Oceaníaes un continente
insular de la Tierra constituido por
la plataforma continental de
Australia, las islas de Nueva
Guinea, Nueva Zelanda y los
archipiélagos coralinos volcánicos
de Melanesia, Micronesia y
Polinesia.

7-  B)Floridafue el hogar de
las primeras Colonias europeas en
los Estados Unidos.

8-  B) Losbúlgarosdicen “sí”
moviendo la cabeza de izquierda a
derecha y “no”, moviéndola de

arriba a abajo.

9-   B) La Florida,con más de
20,2 millones de habitantes en
2015, es el tercer estado más
poblado del país y con 170,304
kilómetros cuadrados, es el vigési-
mo segundo estado por superficie.
Se rige por la Constitución de
1968, que ha sido enmendada en
diversas ocasiones.

10-  A) El Empire State
Building, famoso rascacielos neo-
yorkino situado en la esquina de
5th Avenue con 34th Street. Posee
320 metros de altura sobre la
calle,  1860 escalones se cuentan
hasta la planta 102. 

11-  A) El monte Rushmore es
famoso porque a partir de 1927
fueron esculpidas en una ver-
tiente granítica los rostros de
cuatro presidentes de los Estados
Unidos: Washington, Jefferson,
Roosevelt y Lincoln(de izquier-
da a derecha). Esta monumental
escultura alcanza los 18 metros
de altura y está situada en las
Black Hills, en Dakota del Sur
(EE.UU.

12-  A) Ana Bolenamurió deca-
pitada siendo la segunda esposa
del rey Enrique VIII (quien tuvo 6
esposas), acusada injustamente de
infidelidad al rey. En la Torre
Ensangrentada (Bloody Tower, de
1225), renombrada así por motivos
imaginables, se guarda el hacha y
el tajo de ejecución.

13-  C)Californiaes un estado
federado de los Estados Unidos
situado en la costa suroeste del
país. Se consolida como el estado
más poblado de los Estados
Unidos, ya que cuenta con una
población de más de 39 millones
de habitantes y es el tercero con
mayor extensión (después de
Alaska y Texas).

14-  B)Florida, también llama-
da La Florida, es un estado situa-
do en la región Sur  de los Estados
Unidos. Limita al oeste con el
golfo de México, al norte con
Alabama y Georgia y al este con
el océano Atlántico. Con más de
20,2 millones de habitantes en
2015, es el tercer estado más
poblado del país.

RESPUESTAS AL REVÉS
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- ¿Y cómo quiere el señor sus huevos?
- Yo, con toda mi alma.

- Hola… ¿Habla dora? 
- ¿Habladora…?  ¡Tu madre!

dos HoMBrEs coNVErsAN EN uN BAr
--Mi esposa dice  que si  volviera a nacer, se volvería a casar conmigo…

¡oye, que no  entiendo, por qué  tanto odio!… ¿Qué le he hecho yo 
a esta mujer?

dos  j0VENciTAs coNVErsAN
-¡Qué deseos  de  cumplir los 18...!

-¿Y por qué esa prisa?
-Todo lo que  le digo  a  mi  mamá, me sale con  eso de 

“cuando cumpla los 18  años…”
-Ah, ya verás cuando  llegues  a los 18, te  sale  con eso de: 

"mientras vivas bajo este techo...".



Este 23 de junio, al cumplirse
200 años del nacimiento de
Francisco Vicente Aguilera,

todo cubano digno de este gentilicio
debiera hacer una reverencia ante un sím-
bolo patrio y dedicar algunos minutos a
recordar a aquel, a quien José Martí deno-
minó como “el millonario heroico”.

Francisco Vicente Aguilera y
Tamayo nació en la villa de Bayamo,
Oriente el 23 de junio de 1821. Perteneció
a una de las familias más distinguidas y
acaudaladas de la oligarquía bayamesa. Su
padre, Antonio María Aguilera Tamayo,
coronel de los Reales Ejércitos y del
Batallón de Milicias Blancas
Disciplinadas de Infantería de Bayamo y
Santiago de Cuba, contrajo nupcias con
doña Juana Tamayo Infante. Fruto de
esa unión, nacieron dos hijos: Antonio
María y Francisco Vicente. El primero
era el mayor y residía en La Habana
donde murió siendo muy joven. De modo
que Francisco Vicente Aguilera quedó
como el único hijo en quien depositaron
todo su amor y las riquezas y propiedades
que tenían para que nunca le faltara nada.

En 1836 murió su padre quien le dejó
el cometido de obtener para su familia,
utilizando las rentas de Ingenio Azucarero
Pilar de Jucaibama, un título nobiliario de
Castilla, y continuar la tradición de poseer
los de Regidor Alcalde Mayor y el grado
militar de coronel de los Reales Ejércitos
y del Batallón de Milicias Blancas
Disciplinadas de Infantería de Bayamo y
Santiago de Cuba.

El joven Francisco Vicente Aguilera
no cumplió esta aspiración; se concentró
en iniciar acciones políticas que aspiraban
a subvertir la sujeción colonial que ataba a
Cuba de España.

Como era usual en la época, el joven
Francisco Vicente halla esposa dentro de
su ámbito social y la elegida es Ana
Manuela Kindelán y Sánchez-Griñán,
joven proveniente de una prestigiosa
familia santiaguera, con quien se casa en
1848 y de esa unión llegan 10 hijos. Para
él la familia constituía uno de sus princi-
pales encantos. Por eso disfrutaba bastante
llevando a sus hijas a las fiestas y activi-
dades sociales. 

Abogado de profe-
sión, Aguilera here-
dó el rango militar
que ya había
ostentado su
progenitor, res-
ponsabilidad
que desem-
peña en
Bayamo, y el
título nobilia-
rio de Conde,
que nunca
reclama. Al
fallecer su her-
mano Antonio,
en  él recae tam-
bién el cargo de
regidor y alguacil
mayor del ayunta-
miento de su ciudad. 

EL MILLONARIO QUE
MURIÓ POR LA PATRIA

Era tremendamente rico, con frecuen-
cia se ha escrito que poseía 2,700,000
pesos y 4,136,50 caballerías entre fincas,
potreros, ingenios azucareros, un cafetal,
haciendas y otras extensiones de tierra;
además de centenares de esclavos asi
como algunos comercios entre Bayamo y
Manzanillo: varias casas, miles de cabezas
de ganado, centenares de caballos de dis-
tintos tipos, una panadería, una confitería
y otras propiedades dispersas por todo el
valle del Cauto, hasta el sur de Las Tunas. 

No en vano se ha señalado que
Francisco Vicente, apodado «Pancho»
Aguilera, era uno de los hombres más
ricos del Oriente en los días de conspira-
ciones previas al estallido independentista.
Y a pesar de todo, aquel bayamés de finos
modales, se fue a la guerra renunciando a
todo lo material para tratar de conseguir la
liberdad de la nación. 

SU LUCHA

No sería más grande su riqueza que su
amor a la patria. Sus coetáneos, al recor-
darlo, resaltarían su nobleza de espíritu y
bondad natural, humildad, modestia, grati-
tud hacia los semejantes. Convencido de
que para Cuba no existía otro camino que

alcanzar la independencia, no
duda en poner toda su fortuna

al servicio de la causa.

Por medio de la maso-
nería iba extendiéndose
lentamente la conspira-
ción surgida en
Bayamo. Devendría,
Vicente desde su ciu-
dad natal, Venerable
Maestro de la Logia
Estrella Tropical No.
19, vinculada al Gran
Oriente de Cuba y las
Antillas (Goca), institu-

ción donde predomina-
ban entonces las ideas

independentistas. 

En abril de 1867 terminó
la Junta de Información. Tres

meses después se constituía en
Bayamo un comité revolucionario com-

puesto inicialmente por Francisco
Vicente Aguilera, el hacendado más rico
de la mitad oriental de la Isla, y los abo-
gados Pedro (Perucho) Figueredo y
Francisco Maceo Osorio.  

Al asumir la presidencia del Comité
Revolucionario de Bayamo, aparte de
tejer una red conspirativa, estimula a su
gran amigo Pedro Figueredo Cisneros a
componer una canción patriótica, La
Bayamesa, nuestro actual Himno Nacional
el que comenzó siendo el canto de guerra
de la revolución del 68. 

Dicen que Maceo Osorio se volvió a
Figueredo y le dijo: "Se puede decir que
estamos reunidos en comité de guerra;
pues bien: ahora te toca a ti, que eres
músico, componer nuestra Marsellesa".
Aguilera aprobó esta sugerencia, y aquella
madrugada del 14 de agosto de 1867,
Perucho al piano escribió la melodía que al
día siguiente mostró a los otros patriotas.
La revolución ya contaba con su marcha.

EL LEVANTAMIENTO ARMADO

Entre los conspiradores causó extraor-
dinario desagrado saber que los directores
del plan revolucionario habían acordado
no empezar la guerra aquel año 1868.
Conocedor de que en Manzanillo los com-

prometidos no ocultaban su descontento,
Aguilera celebró una reunión con ellos y
les comunicó—en nombre del Comité de
Bayamo, convertido en órgano central de
los conspiradores de Oriente—que se anti-
ciparía el alzamiento para la próxima
Nochebuena.

Efectivamente, pocos días después de
aquella reunión, los manzanilleros cele-
braron otra—en la noche del 6 de octu-
bre—en el ingenio El Rosario, en la cual
acordaron alzarse el 14 de octubre bajo la
jefatura de Carlos Manuel de Céspedes.

Enterado Aguilera de lo resuelto en El
Rosario, decidió alzarse él también y
embarcó para su gran posesión de
Cabaniguán, situada al fondo del golfo de
Guacanayabo, donde pensaba levantar 500
hombres.

Señalado por los manzanilleros el 14
de octubre para el comienzo de la rebe-
lión, Céspedes tuvo que precipitar ese
acontecimiento. El día 8 recibió aviso de
que a Bayamo había llegado un telegrama
del capitán general ordenando su prisión y
la de los otros significados conspiradores.

Aguilera parte para Bayamo una vez
pronunciado el grito de independencia por
Carlos Manuel de Céspedes, a quien
reconoce como el hombre capaz de liderar
la Revolución y a quien sigue como el
más fiel de los soldados durante la con-
tienda. 

LA QUEMA DE BAYAMO

Luego de la derrota de la guarnición
española, durante 83 días la urbe es libre,
convertida en capital de la Revolución. Se
reorganiza el Ayuntamiento con la pro-
mulgación de órdenes y decretos, entre
ellos, la abolición de la esclavitud. Sin
embargo, al no lograr detener el avance
del Ejército español, conscientes de lo que
significaría la llegada del jefe militar colo-
nialista Valmaseda, los patriotas toman la
decisión de incendiar la ciudad el 12 de
enero, para no rendirla a los peninsulares. 

Cuando Aguilera conoce que sus

FRANCISCO

(Pasa a la Página 34)
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VICENTE AGUILERA
EN EL BICENTENARIO DE SU NATALICIO





riquezas van a convertirse en cenizas,
expresa: “Si esa es la voluntad de los
bayameses, destrúyase todo por el
fuego. Yo renuncio a los mismos, por-
que yo no tengo nada mientras no tenga
Patria”. 

El 12 de enero de 1869 se realizó
aquel tremendo sacrificio, que destruyó
una de las poblaciones más antiguas y
mejor construidas de Cuba. Cuando
Valmaseda penetró en Bayamo pasó entre
los restos del incendio, aún no apagado
del todo.

VICE PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA 

EN ARMAS

Mucho se ha discutido si Céspedes
usurpó la jefatura de la revolución a
Francisco Vicente Aguilera, que había
iniciado y dirigido la empresa de preparar-
la. Es evidente que al levantarse en armas
Céspedes y ocupar la posición de general
en jefe o capitán general, Aguilera quedó
desplazado de la dirección del movimien-
to revolucionario; pero el hecho no puede
imputarse a una baja pasión del Hombre
de Yara.

Céspedes era hombre de carácter,
capaz de traducir en acciones sus ideas.
Por eso desde que se reunió por primera
vez con los principales líderes de la cons-
piración, abogó por el inmediato pronun-
ciamiento.

El, que era—según las palabras de un
hijo de Aguilera— hombre que "contaba
como principal recurso, con su volun-
tad de hierro y su talento", asumió la
responsabilidad de sublevarse al frente de
los manzanilleros. Después, secundado en
todo Oriente y adueñado de Bayamo,
nadie se alzó a disputarle la supremacía:
el propio Aguilera obedeció sus órdenes,
facilitando con su abnegación el encum-
bramiento de Céspedes. 

Carlos Manuel de Céspedes,  fue
nombrado por la cámara presidente de la
República. Y el cargo de general en jefe
fue confiado a Manuel de Quesada.
Céspedes propuso a la cámara y ésta
designó secretario de la guerra a
Francisco Vicente Aguilera, "cuyo nom-
bre fue acogido con vivas demostracio-
nes de aplauso". 

Pasa a ser vicepresidente de la
República de Cuba en Armas desde el 24
de febrero siguiente. Céspedes lo pone al
frente de la jefatura del 1er. Cuerpo de
Oriente, en el campamento de Ojo de
Agua de Melones, en Las Tunas,  el 8 de
marzo de 1870, con el grado de mayor
general del Ejército Libertador. 

Las autoridades colonialistas le embar-
gan los bienes que le quedaban. 

EL EXTRANJERO

El 21 de julio de 1871
sale Aguilera de los cam-
pos de Cuba. Se le
había asignado la res-
ponsabilidad de aten-
der la Agencia
General de la
República en el
Exterior para uni-
ficar a los emigra-
dos y lograr el
envío de expedi-
ciones con logísti-
ca con las cuales
abastecer las tropas
del Ejército
Libertador, por lo que
se traslada hacia los
Estados Unidos. 

En el cumplimiento del
deber transcurrieron seis años
durante los que luchariía incansable-
mente para organizar y lograr la unidad de
los emigrados cubanos. Aunque la tarea es
difícil, predica con el ejemplo, lejos de la
compañía de su esposa e hijas, quienes
viven en la más profunda nostalgia, con
grandes penurias y carencias materiales. 

Un héroe de la talla de Manuel
Sanguily, sobre ese ejemplo de Francisco
Vicente Aguilera, expuso: «No sé que
haya vida superior a la suya, ni hombre
alguno que haya depositado en los
cimientos de su país y en su nación
mayor suma de energía moral, más sus-
tancia propia, más privaciones de su
familia adorada ni más afanes ni tor-
mentos del alma». 

Entre otras misiones, debía de zanjar
las diferencias irreconciliables entre dos
facciones de emigrados cubanos que decí-
an apoyar la Revolución. 

En la preparación de expediciones
figuró en  los primeros tiempos el millo-
nario emigrado Miguel Aldama, quien
fungía como agente general de la
República en el extranjero. Nombrado
luego por Céspedes el general Quesada,
agente confidencial en el exterior, una
funesta rivalidad se desarrolló entre
Aldama y Quesada. Alrededor de cada
uno de estos hombres se formó un partido
de emigrados; aldamistas y quesadistas,
por no servir a la gloria de los del bando
opuesto, se desacreditaron y anularon
recíprocamente, y las expediciones fueron
menos frecuentes hasta que cesaron por
completo.

En vano intentó unir a los emigrados
el venerable Francisco Vicente Aguilera,
enviado expresamente al extranjero con
ese fin. Envuelto en las intrigas suscita-
das, a pesar de su gran autoridad moral;
no pudo organizar el servicio de aprovi-
sionamiento; ni siquiera regresar a Cuba
libre, como quería, al frente de una expe-
dición de importancia.

A fines de 1873, la Cámara de
Representantes, reunida en

Bijagual, acordó destituir
de la presidencia de la

República a Carlos M.
de Céspedes. Tocaba
ocupar la presiden-
cia a Francisco
Vicente Aguilera,
quien había sido
nombrado vice-
presidente al cre-
arse este cargo en
1870; pero como
Aguilera se halla-
ba en el extranje-
ro, en misión del

Gobierno, le corres-
pondió ocupar la pri-

mera magistratura de
la República interina-

mente a Salvador
Cisneros Betancourt.

Cuando le comunicaron la posi-
bilidad de regresar a la patria, señaló que
no retornaría hasta que no trajera una gran
expedición de armas, algo por lo que
luchó con su alma. Los hechos lo demues-
tran; en el primer semestre de 1875 salió
hacia Cuba como líder de la expedición
del vapor Charles Miller, pero infinidad
de problemas en la navegación hicieron
retornar el barco a Nueva York, la ciudad
donde se había radicado.

El 22 de abril de 1876 efectuó su últi-
mo intento. Llegó a Las Bahamas, donde
pretendía abordar el Buque Anna, y al no
encontrarlo se dirigió a Nassau. El 12 de
junio embarcó rumbo a Haití. El viaje
resultó imposible. Arribó a Nueva York el
15 de agosto de 1876. Ya se encontraba
gravemente enfermo del cáncer de laringe
que lo aquejaba, pero aún así insistía en
volver a la Patria.

Durante su larga permanencia en el
exterior no cesó en tratar de recaudar
recursos y organizar expediciones siempre
con la gran aspiración de incorporarse
nuevamente a los campos insurrectos. 

En 1873 escribió Salvador Cisneros
desde Nueva York. “Estoy dispuesto hoy
como antes a derramar mi sangre por la

Patria y a ir allí tan pronto como sea
necesario me detengo aquí ahora porque
creo que así conviene a Cuba”.

SU MUERTE

El 22 de febrero de 1877 muere
Francisco Vicente Aguilera en Nueva
York. Un artículo escrito por Emeterio
Santovenia titulado “Un Día Como Hoy”
editado por Editorial Trópico, 1946, La
Habana, Cuba, páginas 111-112 nos des-
cribe los acontecimientos del 22 de febre-
ro de 1877 en la Historia de Cuba:

"A Francisco Vicente Aguilera cupo la
honra singular de ser el genitor de la
insurrección cubana iniciada en 1868. Su
posición económica era privilegiada. Las
tierras que constituían parte de su patri-
monio ocupaban superficie mayor que la
de alguno de los estados alemanes. Esta
circunstancia no lo apartó de ideas y
obras de ejecución riesgosa. Con sencilla
valentía tomó a su cargo la tarea de orga-
nizar la lucha armada que había de dis-
putar a España su dominación en Cuba.
Fue él de aquellos a quienes Martí se refi-
rió cuando dijo que los ricos, que en otras
partes se le opusieron siempre, en Cuba
hicieron la guerra. Aguilera fue hombre
de prudencia extremada y de actitudes
juiciosas. Nadie estuvo en situación mejor
que él para encabezar los trabajos fomen-
tadores de una rebelión en Cuba. Sin
embargo, no se mostraron tardos los
agentes del gobierno colonial en abrigar
sospechas respecto de la conducta del
opulento varón. Con motivo de alborotos
e incidentes ocurridos en Bayamo en los
días de Santiago y Santa Ana, con osten-
sibles manifestaciones de hostilidad al
régimen político dominante en la Isla,
recayeron en Aguilera serios cargos: se le
supuso y señaló como inductor de lo suce-
dido. El teniente de gobernador de
Bayamo, Julián de Udaeta, lo llamó a su
presencia y le dijo: "Señor Aguilera, sé
que es usted el instigador de esta asona-
da, extrañándome mucho que un hombre
que peina canas se meta en asuntos de
esa naturaleza. Tengo tomadas mis medi-
das, y le juro a usted que haré ejemplar
castigo sobre cualquiera que grite:
¡Muera España!" Aguilera sintió indigna-
ción por el tono autoritario que empleó
Udaeta, y en el acto repuso: "Aseguro a
usted que no he tomado parte en ese
asunto; pero también le juro, como caba-
llero, que, si Francisco Vicente Aguilera
toma algún día parte en asuntos de esa
naturaleza, ha de hacer temblar a
España." Saludó el prohombre bayamés a
su colocutor, que debió de sentir estupe-
facción, y se marchó"...

José Martí valoró altamente la figura
de Aguilera, estudió su vida, los proble-
mas que enfrentó en la emigración. Lo
calificó en el periódico Patria, el 16 de
abril de 1892, nada más y nada menos
que como «el millonario heroico, el
caballero intachable, el padre de la
república». 
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“NADA TENGO MIENTRAS NO TENGA PATRIA” 

ruinas del hogar de los Aguilera. como
todos los bayameses patriotas, le dio

fuego a su casa durante el incendio de la
ciudad.
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

Un “coctel” integrado por la gue-
rrilla, el narcotráfico y el comunismo,
son los que actualmente luchan por
ambicionar subirse al poder en
Colombia, lo cual lo han demostrado
alentando las protestas violentas calle-
jeras, que tienen a este país en una
“sin salida política”.

Esta es la apreciación del coronel
Alfonso Plazas Vega, quien se hizo cele-
bre en Colombia tras el asalto de la gue-
rrilla del M19 al Palacio de Justicia
(1985), d onde advirtió el alto oficial que
estaba salvando la patria”, luego de que
los guerrilleros inmolaron a la crema
innata de magistrados de este país.

Plaza Vega, quien ahora esta resi-
denciado en el exterior, calificó de
“supremamente grave” el hecho suce-
dido el pasado martes en Colombia
donde la guerrilla izquierdista del ELN
detonó un carro bomba en la sede de la
Brigada 30 en la ciudad de Cúcuta
dejando varios militares heridos.

El alto oficial, asimismo, afirmó que
el proceso de paz alentando por el expre-
sidente Juan Manuel Santos con la gue-
rrilla de las FARC, lo único que hizo fue
oxigenar a este grupo guerrillero que
ahora tiene más poder para emprender
acciones contra el gobierno.

Aclaró también que Colombia va
siguiendo los mismos pasos que
Venezuela, cuando se abrió el camino
para que Chávez subiera al poder,
dejando que la corrupción política y la
falta de gobernabilidad, den el espacio
para que un personaje de la izquierda
o del comunismo acceda al mandato
del país.

En el caso del comunismo explicó
que Cuba, que ya no vive del petróleo de
Venezuela, ha volteado su cara política
hacia Irán y Rusia para sobrevivir políti-
camente y económicamente en el futuro,
pasando actualmente una crisis también
social sin precedentes.

“Cuba no puede permitir que el
negocio que hoy comparten los trafi-
cantes colombianos con los venezola-
nos, como es el caso de la droga, se

pueda acabar porque de alguna
manera se suple de esas ganan-
cias, prestando su territorio para
negociaciones ilegales.

“la realidad colombiana es el
resultado de la mas monumental
trampa oficial contra el pueblo.
Presumimos que para Juan Manuel
Santos y su grupo, la paz es el nar-
cotráfico. El proceso y luego el
acuerdo de paz, lo son en realidad,
no solo al narcotráfico sino al nego-
cio de la droga”, dijo

“Y es el negocio de las drogas,
sin lugar a dudas, el más producti-
vo en utilidades y la razón de ser
del crimen organizado en
Colombia, crimen que ahora s de
tipo trasnacional”, insistió Plazas
Vega, quien dijo que “Duque tiene
que dar muestras de gobernabili-
dad” en estos momentos de crisis”.

“Es el cambio de régimen lo que
quiere Maduro establecer. Un régi-
men totalitario de izquierda usurpa-
dor de los derechos humanos y del
dinero del pueblo, como el que fun-
ciona en su país, para conseguir más
poder a nivel de región “,afirmó

“Y ya lo hemos visto que tiene
atrincherado en su territorio a los

narcotraficantes y a las guerrillas,
como el ELN y las FARC que, desde el
gobierno de Chávez , tenían allí sus
propios campamentos y dirigían sus
acciones hacia Colombia”, aseguró

“Y ahora con la llegada al poder de
Maduro ,definitivamente, le dio todo el
poder para que vivan allí ejecutando toda
clase de acciones terroristas , dirigidas
entre otros, por  Timochenko y Santrick,
quienes se burlaron del proceso de paz y
se fueron a establecerse a esa nación”,
advirtió

“Los trata como si fueran minis-
tros. Los tiene viviendo como si fueran
los personajes más importantes de
Latinoamérica. Y lo de Cúcuta es gra-
vísimo porque los terroristas han
demostrado que no tienen ninguna
clase de respeto para con los militares
de Colombia y muchos menos para
con los tratados internacionales”, sos-
tuvo

“Son los mismos que firmaron los
acuerdos de paz con Santos. Inclusive
allí resultaron heridos dos oficiales nor-
teamericanos que ayudaban a entrenar a
tropas de Colombia. Todos esos son los
que quieren coger el poder en
Colombia”, denunció.

“Son los poderes como el narcótico
y el terrorismo que ambicionan el
poder en Colombia. En el gobierno de
Santos se le s dio patente para hacer
esta clase de violencia y, desafortuna-
damente, en el gobierno de Duque
también han seguido con su guerra
violenta”, resaltó.

“Pero a todo esto se agrega la
corrupción, que en Colombia llegó hasta
las altas cortes de justicia, que dejaron a
un país sin moral ni autoridad. Aquí sur-
gió el “cartel de la toga” en las altas cor-
tes, que ahora todo lo definen a favor de
los delincuentes”, concluyó.

“Colombia necesita urgentemente
una revisión total, no solo en las cortes
de justicia, sino en otros organismos
del Estado, para que en el futuro
pueda funcionar como una verdadera
democracia, que demuestre ante el
mundo qué si se puede ganar la lucha
contra el crimen organizado”, sinteti-
zó. 

“LA GUERRILLA, EL COMUNISMO Y EL
NARCOTRÁFICO, AMBICIONAN SUBIRSE 

AL PODER EN COLOMBIA”

HABLA EL CORONEL ALFONSO PLAZAS VEGA

plazas Vega tiene el temor de que un “coctel” conformado por el narcotráfico, la
guerrilla y el comunismo, se tomen el poder en colombia en el futuro.

Los máximos dirigentes de las FArc, quienes
se encuentran refugiados en Venezuela, ahora
dirigen sus operaciones hacia colombia para

desestabilizar a este país apoyando marchas y
protestas violentas.

en 1985 el grupo guerrillero M19 asaltó y
mató a la crema innata de la justicia en

colombia y el coronel Alfonso plazas Vega
estuvo al frente del operativo para defender

la democracia



POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

El mejor secreto que tuvo
bien guardado María Celeste
Arrarás,  después de su

abrupta salida de Telemundo, fue lo
concerniente a su negociación que
adelantaba desde hace algún tiempo
con la poderosa Cadena hispana
internacional de televisión CNN

Y cuando tuvo firmado el contra-
to, no dudo un sólo momento, en
lanzarlo a” los cuatro  vientos”  y
hacerlo conocer a través de los
medios de comunicación, que hoy
celebran el regreso por la puerta
grande, de una de las mejores pre-
sentadoras de la televisión hispana
de origen puertorriqueño.

"Con mucho orgullo y entusiasmo
les digo primero a ustedes que me
uno a la cadena CNN en Español",
fue la contundente respuesta al per-
iódico LIBRE, que la contactó tele-
fónicamente para confirmar dicha
información esta semana.

Pero …¿Qué hará? . Sin lugar a
dudas será la reina de los domin-
gos de la cadena de noticias en
español más vista en el mundo
entero. “Así que ahora mi poten-
cial audiencia crece a 50 millones
de televidentes a través de
mundo”, nos confirmó la propia
María Celeste.

Por su parte, CNN aseguró que
María Celeste “Liderará el nuevo
bloque de documentales e investi-
gación de la cadena, ‘CNN
Docufilms con María Celeste
Arrarás’“.Este programa dirigió
Celeste Arrarás  irá en el horario
estelar de los domingos.

“Y contará—según nos dijo-- no
solo con su conducción, sino tam-

bién con su ojo periodístico y su
experiencia dentro de la produc-
ción y la elección de los temas. Hay
que recordar que el 5 de agosto del
2020, en plena pandemia, y en
medio de una ola de despidos en
Telemundo, María Celeste Arrarás
fue separada de ‘Al Rojo Vivo’.

Y fue una verdadera sorpresa que
ni siquiera ella misma se lo imagina-
ba pero ella misma ,pocos días

después, lo confesó anunciando que
se separaba de esta poderosa cadena
televisiva, donde sirvió durante
muchos años con bastante éxito y
ética periodística..

Durante todo este tiempo la
vimos reinventarse, apoyó el lanza-
miento de su hijo Adrián como
cantante y lanzó una serie de
entrevistas en su canal de Youtube
‘MC Live’, por donde pasaron

estrellas como María Elena
Salinas.

Según los ratings de sintonía , en
tan solo cuatro meses , se convirtió
en uno de los canales más visto de
Youtube de una personalidad latina,
alcanzando incluso el millón de visi-
tas. Se vio  regresando a Univisión
cuando fue invitada a ‘Despierta
América’.

Y, de momento, comenzaron toda
clase de especulaciones  de si
volvería a la que fue su casa
durante muchos años cuando con-
ducía, junto a Myrka Dellanos,
‘Primer Impacto’. Arrarás nunca
tuvo dudas de que su involuntaria
salida de “Al rojo vivo”, el progra-
ma que lideró por casi 18 años,
sería para mejor. 

“Esto ha sido una locura, pero una
locura hermosa. Para mí es un regre-
so a mis orígenes, a lo que me hizo
estudiar periodismo y a lo que me
hace levantarme cada mañana”, afir-
mó llena de orgullo y tremendo entu-
siasmo .

Es una lección que la periodista
puertorriqueña espera que su
fanaticada aprenda con la noticia
de que los domingos a las 8 pm la
podrán ver en su nuevo programa
“CNN Docufilms con María
Celeste Arrarás”. 

Hoy en día, Mari, como la llaman
sus amigos, sí reconoce que cuando
se asentó el polvo y procesó la
decisión de Telemundo de cancelar
su relación con ella, no le pasó por la
cabeza ni CNN, ni ningún otro canal
o cadena de televisión para continuar
con su labor en la pantalla.

“Yo lo que quería era hacer cosas
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María celeste irá en la franja de los domingos en la noche también de “la mano” de
don Francisco.

(Pasa a la Página 37)



que me apasionaran. Era mi único
norte”, sostuvo con firmeza. “Tuve
varias propuestas, pero yo tenía
clarísimo que a estas alturas me
podía dar el lujo de solo comprom-
eterme con algo que me hiciera
vibrar, por lo que valiera la pena
dejar la tranquilidad de mi casa,
mi tiempo con mi familia y mis
perros”.

María Celeste, se supo ahora,  tiene
otros proyectos que ya se están conc-
retando, incluido otro “grande”, que
según nos dice, se anunciará en mes
y medio. Pero de eso, la periodista
declinó especificar dar detalles. Por
ahora es un secreto que prefiere
guardarse hasta que se concrete.

Pero más allá de eso, a María
Celeste se le nota que en este
momento su corazón ya tiene tatu-
ado el famoso logotipo rojo y blan-
co del gigante de noticias en
español. Y aunque no se lo espera-
ba le dijo que tanto deseaba
escuchar. 

“CNN me dijo tú pide por esa boca
y me he quedado impresionada con
los recursos que tienen. Hay corre-
sponsales de CNN en sitios que uno
ni se imagina que existen. Esto es un
poderío noticioso de grandes dimen-
siones. Estoy emocionada por volver
a la televisión y, ahora claro está, a
través de CNN.

Confesó sin tapujos que las

reuniones de trabajo que tiene  con
el equipo en CNN en español ,la
han llevado nuevamente a sus
comienzos en el periodismo. “Yo lo
que soñaba era hacer ese tipo de
reportajes de fondo, trabajos
investigativos, de denuncia, que
tuviesen peso”.

La vasta experiencia de María
Celeste, en todos los temas, especial-
mente en debates presidenciales, la
llevó a ser aceptada con honores en
CNN , donde en un bloque en
español ira todos los domingos en la
franja poderosa de la noche

CNN en español bautizó su
bloque de programación estelar
para cerrar el fin de semana como
“Domingo de gigantes”, en el que
María Celeste es la única mujer en
ese exclusivo grupo que también
incluye al chileno Mario
Kreutzberger, mejor conocido
como Don Francisco, quien seguirá
con el formato de conversaciones a
personas famosas.

También estará el reconocido
argentino Andrés Oppenheimer,
con“Oppenheimer Presenta”,
Marcelo Longobardi con “En diálogo
con Longobardi” y Rafael Rondón
con “Mirador Mundial”.“Yo nunca le
presto atención al género de las per-
sonas con las que trabajo, pero sin
duda me entusiasma el poder seguir
abriendo caminos para las mujeres
periodistas más
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un “dúo de genios” de la televisión que promete aumentar aún más la gigantesca
audiencia de cnn en pleno siglo XXi.

POR PURIFICACIÓN LEÓN.

Los especialistas del laboratorio
farmacéutico Kern Pharma
explican que la psoriasis

comienza en el sistema inmune, “princi-
palmente en unas células de la sangre
llamadas linfocitos T, que ayudan a
proteger el cuerpo contra infecciones y
enfermedades. Estas células se activan
indebidamente y desencadenan una
proliferación y dilatación de los vasos
sanguíneos de la piel, lo que se mani-
fiesta en el color rojo de las lesiones.
También se genera un crecimiento de
las células de la epidermis, los querati-
nocitos”.

La psoriasis es una enfermedad cróni-
ca que suele cursar con brotes, es decir,
con periodos de exacerbaciones y remisio-
nes. Esto significa que las lesiones y el
resto de los síntomas pueden aparecer,
mejorar, desaparecer y volver a surgir al
cabo de un tiempo. 

Estas lesiones modifican la apariencia
física de la persona afectada, “lo que
puede ocasionar un importante impacto
en su autoestima. De hecho, esta inse-
guridad puede afectar de manera muy
negativa a la vida sexual de la persona
con psoriasis”, añaden.

“Si no te sientes atractivo y te preo-
cupa cómo reaccionará tu pareja a la
psoriasis, seguramente la enfermedad
afecte a tu relación, incluso antes de
haber llegado al tema del sexo. Puede
ser difícil, pero es muy importante que
hables con tu pareja al respecto.
Cuéntale tus miedos, tus preocupacio-
nes, asegúrate de que entiende lo que es
la psoriasis y qué aspecto tiene”, reco-
mienda Alejandro Molina Leyva, derma-
tólogo del Hospital Virgen de las Nieves
de Granada (sur de España) y miembro de
la Academia Española de Dermatología y
Venereología (AEDV).

Pero la psoriasis, además de interferir
en la vida sexual desde el punto de vista
psicológico, también lo hace a nivel físi-
co. Así, las alteraciones en la piel, el dolor
y, sobre todo, las lesiones en los genitales,
suponen una importante barrera para el
sexo, según indica el especialista.

“Los pacientes no suelen comentar
en la consulta del dermatólogo si tienen
afectación genital por su psoriasis o si
tienen algún problema en la función
sexual. Es una conversación que genera
incomodidad, tanto para el paciente
como para el dermatólogo y, por este
motivo, no es un tema que salga con
facilidad en una consulta”, subraya el
doctor Molina Leyva.

En este sentido, el especialista
asegura que es importante superar la ver-
güenza y comunicarle al médico la exis-
tencia de psoriasis en el área genital, pues
hay tratamientos específicos para esa
zona. 

 Además, el dermatólogo afirma que
muchas personas con psoriasis genital tie-
nen relaciones sexuales. “Como todos los
aspectos de la psoriasis, es un proceso
de ensayo y error hasta encontrar tru-
cos que faciliten las cosas. Los hombres
pueden encontrarse más cómodos usan-
do preservativo y, tanto los hombres
como las mujeres se beneficiarán del
uso de lubricación para prevenir la irri-
tación”, apunta. 

“Recuerda no aplicar el tratamiento
activo justo antes de tener relaciones
sexuales, déjalo para después”, reco-
mienda.

LA MEJORA CON
LOS TRATAMIENTOS

En cuanto a los tratamientos, “cada
vez hay más estudios, especialmente en
el campo de los fármacos biológicos,
que muestran que la mejora de la pso-
riasis va acompañada de una mejora en
el funcionamiento sexual. Es un todo: al
mejorar la psoriasis, mejora el estado
de ánimo, la estigmatización se reduce
y con ello también mejora la función
sexual”, señala el doctor Molina Leyva.

Los especialistas del Hospital Clínico
de Barcelona (noreste de España) explican
que los fármacos biológicos están indica-
dos para las formas graves de psoriasis. 

“Según las guías de consenso euro-
peas, son unos medicamentos de segun-
da elección y es necesario que los
pacientes no hayan respondido al
menos a dos tratamientos sistémicos
clásicos (fototerapia, metotrexato,
ciclosporina o acitretina), o que no se
les hayan podido pautar porque tienen
alguna contraindicación, hayan presen-
tado algún efecto secundario o hayan
sobrepasado la dosis acumulada acon-
sejada”, precisan.

Por su parte, el doctor Molina Leyva
recuerda que la sexualidad es un elemento
fundamental de la calidad de vida de las
personas. “Sería necesario considerar la
afectación de la función sexual como un
elemento de gravedad añadido y que
podría implicar optar por tratamientos
más efectivos, como la terapia biológi-
ca”, concluye el dermatólogo.

(Viene de la Página 36)

¿AFECTA LA PSORIASIS 
A LA VIDA SEXUAL?
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

Los comedores en Hialeah y
otras zonas del Condado
Miami Dade volvieron a

reabrir sus puertas y se escuchó,
como ha sido siempre, la buena músi-
ca y se disfrutó el baile y se jugó al
domino, en un verdadero ambiente
de camaradería, pero con rígidas
medidas sanitarias.

La mayor reapertura de comedo-
res se registró en Hialeah donde el
alcalde Carlos Hernández presidió
varios actos, en algunos comedores,

donde le hizo recomen-
daciones a la gente
para que respete las
medidas de distancia-
miento social y use per-
manentemente los
tapabocas.

“Yo he vuelto a
vivir. Ese enclaustra-
miento me tenía medio
loca. Gracias a nuestro
alcalde ahora podemos
volver a disfrutar nues-
tra vida rutinaria en
los comedores de
Hialeah”, afirmó Ana,
quien baila y juega
dominó allí.

LOS REABREN, PERO ...
CON SEGURIDAD SANITARIA

La comisionada eileen Higgins celebró con
la gente la reapertura de los comedores

La gente celebró volver a los comedores porque han vuelto a vivir su vida nor-
mal con sus amigos.

La mayoría de la gente adulta se mostró alegre de
volver a vivir la vida rutinaria que llevaba en los come-

dores de la ciudad.

La mayoría de la gente dijo que
ya se había mandado vacunar

para así estar más segura en el
retorno a los comedores.

Los directores de estos lugares les advirtieron a
los usuarios que deberán respetar las normas

de seguridad sanitaria mientras estén allí.

y claro está el baile no podía faltar al retornar
los adultos a los comedores públicos.

La música, el baile 
y el dominó, ponen 

su nota de alegría para
los adultos 

en los comedores



POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

Tanto el alcalde Francis
Suárez como el comisionado
Joe Carollo destacaron la

misión de ser padres de familia tras
una ceremonia en la que exaltaron a
líderes de familia emprendedores
que han sido exitosos en la ciudad
de Miami en la empresa privada.

Suárez trajo a colación el legado tan
insuperable que le ha dejado su padre,
el comisionado Xavier Suárez, al
igual que el comisionado Carollo,
quien relató que su progenitor jugó
un papel importante para ahora ser él
un importante político de la ciudad de
Miami.

Los condecorados, casi 20 per-
sonas, han ocupado ahora impor-
tantes cargos en la empresa priva-
da, como bancos, supermercados,
pastores de iglesias, industriales,
periodistas, artistas, deportistas y
educadores.

Entre los personajes estuvieron
Pedro Mesa, quien se desempeña con
lujo de detalles y profesionalismo
como supervisor, coordinador de rela-
ciones con la comunidad y director de
marketing de los conocidos supermer-
cados Sedanos.

ACLAMAN Y EXALTAN A LOS
PADRES EMPRENDEDORES
EN LA CIUDAD DE MIAMI

reconocidos personajes del mundo
empresarial privado fueron exaltados en
el día del padre en la ciudad de Miami.

omar Abrego, del Ministerio Manase 
de Honduras, recibió una proclama 
por parte del comisionado carollo.

Tanto suárez como carollo hicieron 
remembranza del legado que les dejaron

sus padres para salir airosos en sus vidas
respectivas.

el reconocido periodista edwin pérez, 
quien trabaja para un periódico local, 
es también ex productor de televisión 

de Jaime Bayly, y fue homenajeado 
por ser creador de una empresa publicitaria

que promueve artistas.

inmigrantes emprendedores fueron exalta-
dos en el día del padre en la ciudad de

Miami. entre los homenajeados había, entre
otros, periodistas, pastores de iglesias,

artistas, deportistas y educadores.

ricardo de la Hoz, empresario
colombiano de la industria de

las arepas, recibió feliz su
proclamación.

el conocido empresario
nicaragüense roger castaño

también fue exaltado en el día
de los padres en la ciudad de

Miami.

pedro Mesa, quien se desem-
peña con lujo de detalles y pro-
fesionalismo como supervisor,

coordinador de relaciones con la
comunidad y director de market-
ing de los conocidos supermer-
cados “sedanos”, fue exaltado

con honores.

Al López, experto en medicina deportiva,
fue exaltado por contribuir a impulsar a los

jóvenes en el deporte del béisbol.
el alcalde suárez exaltó la pujanza de estos

padres para salir adelantes en diversas 
profesiones en Miami.
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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.

Bissell's key operations director was Jacob
Esterline, then CIA station chief in
Caracas. Working for the Office of

Strategic Services (OSS) in World War II, he was
parachuted into Burma behind enemy lines in
1944. He joined the CIA in 1950 and later partici-
pated in the Guatemala paramilitary operation.

Also reporting to Bissell were two military offi-
cers on loan to the CIA: Colonel Jack Hawkins,
who took the lead in military planning in
September 1960 (when the Cuba plan changed
from infiltration to amphibious and airborne
assault), and Colonel Stanley Beerli, in charge of
air operations.

The delicate political task of selecting and
interacting with the Cuban opposition leaders
who would receive US support was assigned to
an unlikely CIA operator, the German-born
Gerry Droller, who had worked for the OSS
during the war and later joined the agency as a
Swiss desk officer. The slight, balding, cigar-
chomping Droller (kno as Frank Bender or Mr.
B.) was the same person who, duped by Fistro
during his 1959 visit to the United States, opi-
ned that the bearded ef was not radical and
would eventually banish the Communists.
What impaired Droller's effectiveness in his
new assignment s not his early flawed assess-
ment of Fidel but his inability to speak panish
(not a word) and his dearth of cultural sensiti-
vity and diplo-atic finesse to deal with the mer-
curial Cuban exile leaders. To offset ose defi-
ciencies, the CIA brought in two Spanish-spea-
king and more ngenial operatives: Howard
Hunt (a.k.a. Eduardo), who years later ster-
minded the infamous Watergate break-in, and
Bernard Barker Je-named "Macho"), a
Cuban American agent who served in the US r
Force and later became a CIA informer in
Havana. This duo man-d to keep the haughty
Mr. B. as far away from Miami as possible, d

they patiently coped with the squabbles that
often erupted within e anti-Castro coalition—
squabbles the duo sometimes provoked or
acerbated by playing favorites with CIA funds.

Their covert activities called for so many
smoke-filled, hush-hush eetings at Hunt's residen-
ce in Brickell Point Apartments in Miami t his
neighbors believed he was a bookie. When he
later moved to an pie house in Coconut Grove, the
nocturnal visits of male agents gen-ted further
speculation. Hunt's nearest Grove neighbor—a
widow th a gorgeous blonde daughter who mode-
led in TV commercials— ought he was a homo-
sexual. Hunt proved her wrong when he went t
with her daughter. Put to the test, the CIA he-man
reportedly per-ied with flying colors.5

The fundamental problem with the Cuba
Covert Program, as orig-'y conceived, was not
the CIA team assigned to it (warts and all) t the
template from which it was cast—the
Guatemala PBSUCCESS ration.

The Cuban scenario was markedly different
from the Guatemalan, rting with geography.
Guatemala had neighboring countries that ed as
CIA bases to train and arm soldiers and infiltrate
the libera-n forces, whereas Cuba was surrounded
by water. Guatemala had a ayable standing army
that had not yet been significantly purged by the
pro-Communist government. In Cuba, Castro had
disbanded the army. He filled the key posts of the
reconstituted forces with loyal cohorts, establis-
hed ideological indoctrination, and created the so-
called people's militia, which subjected large
swaths of the population to military discipline.

Another key point of difference was the
degree of Moscow's involvement in these two
potential Latin American client states—much
less in Guatemala than in the strategic island
of Cuba, which in 1960 started to receive siza-
ble quantities of arms and personnel from the

USSR and its satellites. As disclosed by
Richard Bissell at a Senate hearing on April
28, 1961, at the time of the Bay of Pigs invasion
the Soviet bloc already had in Cuba fifteen
hundred to two thousand personnel, including
several hundred military experts.6

Finally, Guatemala had a weak leader (President
Jacobo Arbenz), who was easily toppled by a
colonel (Carlos Castillo Armas), backed by a
small-scale CIA paramilitary operation that inclu-
ded a few acts of sabotage, limited strafing, and
psychological warfare. Cuba, on the other hand,
had Fidel Castro, a bold, charismatic, and wily
revolutionary commander who, despite the ero-
sion of his popularity brought about by his despo-
tic rule, could still mobilize large segments of the
population and counter any halfhearted attack that
gave him latitude to maneuver.

CIA historian Jack PfeifTer found an unda-
ted and unsigned confidential memorandum
on file that warned that Cuba was no
Guatemala and pointed out some of the diffe-
rences and risks.7 If the paper was ever read,
it did not temper the enthusiasm of the drivers
of the Cuba covert plan. Those who had wor-
ked with Eisenhower on the Guatemala opera-
tion were confident that the World War II lea-
der and strategist would not allow this new
CIA program, or any variant, to fail.

The Guatemala veterans recalled that just befo-
re Colonel Castillo Armas and his forces crossed
the border from Honduras to strike, President
Eisenhower met with CIA director Allen Dulles;
his brother John Foster Dulles, secretary of state;
the Joints Chiefs of Staff; and other senior
government officials.

Are you sure this is going to succeed?" que-
ried Eisenhower. The men around the table

CHAPTER 5: The Cloak and the Dagger—Joining the Exile Front (Mid-1960)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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assured him it would. "I'm prepared to take
any steps that are necessary to see that it suc-
ceeds," the president said. "If it succeeds, it's
the people of Guatemala throwing off the yoke
of communism. If it fails, the flag of the United
States has failed."8 Unfortunately,
Eisenhower's successor did not follow this gui-
ding principle in Cuba.

THE CUBAN ANTI-CASTRO TEAM

The anti-Castro torchbearers invited by the CIA
to form a coalition were invigorated by the pros-
pects of an alliance with the United States to
overthrow the Castro-Communist regime. The
coalition was composed of middle-of-the-road
political and civic leaders who had opposed
Batista and of non-Marxist members of the Castro
regime who had defected.

Forming the initial nucleus were Manuel
Antonio "Tony" Varona, the fiery and honest
politician who had served as president of the
senate and prime minister during the last cons-
titutional government of Cuba under President
Carlos Prio; Aureliano Sanchez Arango, an
articulate and combative former revolutionary
who had been minister of education and minis-
ter of foreign relations in Prio's cabinets; Justo
Carrillo, a seasoned professional with revolu-
tionary credentials who had ably presided over
the Agricultural and Industrial Development
Bank under both Prio and Castro; Jose
Ignacio Rasco, a talented and amiable profes-
sor, former classmate of Fidel Castro, and
founder of the newly-formed Christian
Democratic Movement along with Laureano
Batista-Falla and other compatriots; and
Manuel Artime, a young, impassioned physi-
cian and former captain of the rebel army who
had bravely denounced Castro's Communist
plot in late 1959.

None of these leaders was a caudillo who could
rival Castro's magnetism and riveting histrionics.
But tapping a non-Communist replica of Fidel—
if one even existed—was no solution for a
country that needed to anchor its future to the rule
of law. Better to rely on the selected leaders who,
though short on flair, were true Democrats with
sound principles and growing appeal. Mindful of
the nation's woeful ence with rabble-rousing and
deception, they offered a refreshing contrast pit-
ting integrity against demagoguery. institutions
against thecuk of personality, and individual free-
dom against government oppression. One big

handicap: none of them was fluent in English.

Having left the island to spur the liberation
of Cuba with US backing, they held a secret
meeting on May 12-13, 1960, at the New York
Bar Association's office with CIA's point man
Frank Bender (whose real name was Jerry
Drollerl According to the confidential notes
ofthe meeting taken by Dr. Pedro Martinez-
Fraga, former Cuban ambassador to
Washington, Bender advised the group of the
three conditions laid out by Washington for US
support:

1. The US government had empowered the
CIA, represented by Mr. B., to provide assistance
to anti-Castro revolutionaries in their struggle for
freedom. Maximum discretion was urged.If
asked, Washington would officially deny the
entente.

2. The Cuban revolutionaries, through a cen-
tral committee, would prepare, direct, and
wage war against Castro. All major anti-
Communist groups would be invited to join the
front, except those connected with Batista.

3. The CIA would make available and manage
the funds required to organize and prosecute the
struggle. The expense budget would be monitored
and approved by the CIA, operating as Bender
Associates (Group B).9

After considerable debate, the Cuban leaders
acceded to the so-called Gentlemen's

Agreement, but with serious misgivings. They
were expecting a full and open alliance with
the US government andnota clandestine and
subordinate relationship with a midlevel CIA
officer. They had requested a war loan to be
repaid by the government of a free Cuba and
not discretionary grants or handouts managed
by the CIA. But given their lack of resources
and the magnitude of the struggle. which was
not against a local dictatorship like Batista's
but against a Soviet-backed totalitarian regi-
me, they reluctantly accepted the unilateral
terms and implicit dependency conveyed by
Bender.

In reality, they didn't have much choice. There
was no other country in the hemisphere prepared
to shelter thousands of Cuban refugees and
embrace and finance their freedom cause. So,
with a leap of faith, they swallowed their pride,
shook hands with Bender, and forged ahead.

Shortly after the New York meeting, the
Cuban anti-Castro coalition formed the
Revolutionary Democratic Front (the "Front")
headquartered in Miami, and Tony Varona
emerged as the "coordinator." To achieve con-
sensus, no president was named, but Varona
was clearly the head.

Once installed, Tony sent me a message to join
him in Miami as his executive assistant. My fat-
her and Varona were close friends since their days
in the Senate, and following Castro's rise to
power, I had developed a personal relationship
with Tony that bridged the generational gap (I
was then twenty-four and he fifty-two). At his
behest, I had drafted a statement of principles
denouncing Castro's betrayal of the democratic
revolution he had promised. Varona honored me
by incorporating parts of my statement in his call-
to-arms manifesto.

Varona's new request had far-reaching
implications for me. It meant leaving behind
my family and friends, and the country I loved,
to embark on a risky venture, carrying only
one suitcase (the maximum allowed) and a few
dollars in my pocket. But it was no ordinary
venture. I viewed it as a crusade to help rescue
my homeland from an alien tyranny.

After consulting with my parents, I decided to
go. The farewell was painful, but my hopes were
high. I left the island on June 17, 1960—a splen-
did sunny day etched in my memory—confident
that I would soon return to a free Cuba. 

The US government had empowered the CIA, represented by Mr. B., to provide
assistance to anti-Castro revolutionaries in their struggle for freedom. Maximum
discretion was urged.If asked, Washington would officially deny the entente.

Contunued from page 40
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Tony Varona, cuban lawyer, politician and member of
the anti-castro cuban revolutionary council, seated
at desk at the council headquarters, Miami, Florida.
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POR PURIFICACIÓN LEÓN

La resiliencia es un concepto
que procede del ámbito de
la ingeniería. Aquí, la resi-

liencia de un material es la capacidad
que tiene de recuperar su forma ini-
cial tras haber sido doblado, estirado
o comprimido. Un material muy
conocido por su gran resiliencia es la
goma.

En psicología, se entiende por resi-
liencia “la capacidad de adaptación a las
situaciones adversas, afrontarlas y supe-
rarlas de forma satisfactoria y salir for-
talecido de ellas”, explica Beatriz
Canseco de la Rosa, psicóloga del
Centro Cuarto de Contadores, ubicado
en la localidad madrileña de Leganés
(España). 

“Cuando todo parezca ir en tu
contra, recuerda que el avión despega
contra el viento, no a favor de él”,
dijo Henry Ford, empresario pionero
de la industria automovilística. En
este sentido, Beatriz Canseco señala
que una persona resiliente es capaz
de aceptar el hecho de
que las situaciones
problemáticas
forman
parte
de la

vida
diaria. 

“Reconoce
que los problemas
existen y se pueden
afrontar de manera eficaz,
desarrollando una actitud positi-
va hacia las adversidades y fomen-
tando creencias de autoeficacia”,
apunta. Asimismo, expresa que una
persona resiliente “concibe la vida
como un proceso de aprendizaje y los
problemas como oportunidades, como
retos. Tiene mayor conciencia de sus
estados emocionales y gran nivel de
tolerancia a la frustración y a la incerti-
dumbre. Su actitud ante la vida se
caracteriza por su esfuerzo y persisten-

cia, afrontamiento y no evitación de las
situaciones, conciencia del momento
presente y optimismo”.

“Ser resiliente no quiere decir que
la persona no experimente dificulta-
des o angustias. El dolor emocional y
la tristeza son comunes en las perso-
nas que han sufrido grandes adversi-
dades o traumas en sus vidas”, subra-
ya la Asociación Estadounidense de
Psicología (APA, por sus siglas en
inglés). 

El hecho de que alguien sea más o
menos resiliente tiene mucho que ver
con las enseñanzas y el ejemplo de su
familia desde los primeros años de su
vida. “La personalidad se forma desde
la infancia y los padres son el motor
para que se desarrolle plenamente. Son
los encargados de transmitir seguridad y
confianza. Los niños aprenden por
observación y, en esta etapa, cobra
especial importancia el ejemplo de
los padres, ya que inter-
ven-

drá en la manera que sus hijos tendrán
de relacionarse, de adaptarse a las situa-
ciones novedosas o estresantes y en la
gestión de sus emociones”, manifiesta
Beatriz Canseco.

Asimismo, la APA aclara que la
resiliencia “no es una característica
que la gente tiene o no tiene. Incluye
conductas, pensamientos y acciones
que pueden ser aprendidas y desarro-
lladas por cualquier persona”.

De igual modo, Beatriz Canseco
afirma que la resiliencia, “como capaci-
dad que es, se puede aprender”. La psi-
cóloga recalca que la forma de afrontar
las situaciones es aprendida y, por lo
tanto, también podemos desaprender las
formas negativas de afrontamiento y
sustituirlas por otras más satisfactorias.
“Podemos trabajar y esforzarnos por

adquirir un mayor nivel de resi-
liencia. La motivación para

el cambio y las ganas de
superación son aspec-

tos importantes para
comenzar a desa-

rrollar esta
capa-

cidad. Ambos tienen gran relevancia a
la hora de generar recursos y estrategias
de afrontamiento hacia las situaciones
problemáticas”, añade.

La psicóloga precisa que uno de
los principales cambios para comen-
zar a fortalecer la resiliencia es frenar
la tendencia a responder de forma
impulsiva  o bien las ganas de pospo-
ner y evitar los problemas. De este
modo, destaca que es importante ser
capaces de reconocer las situaciones
problemáticas cuando ocurren, de
una manera realista, con el objetivo
de desarrollar una actitud positiva a
la hora de enfrentarse a ellas. Es
decir, “se trata de aumentar nuestra
creencia de que somos capaces de
enfrentarnos a los problemas de una
forma eficaz, cambiando nuestra acti-
tud, ya que eso influirá en la puesta
en marcha de las habilidades para la
adaptación a la situación”, apunta.

Además, la especialista recalca que,
para ello, “es necesario abrirse al auto-
conocimiento, tomar conciencia de
nuestras emociones, identificarlas y
aceptarlas”. En este sentido, precisa que
es importante cuidar los pensamientos y

el diálogo interno. Para la psicólo-
ga, ser objetivos y realistas a la

hora de interpretar
las situacio-

nes es de
vital

impor-
tancia,

ya

que
esto nos

generará una
visión más adaptativa

sobre aquello que nos ocurre. “No
podemos modificar las situaciones,
pero sí la forma de interpretarlas”,
concluye.

¿SOY UNA PERSONA
RESILIENTE?
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una persona resiliente “concibe la vida como un
proceso de aprendizaje y los problemas como opor-

tunidades, como retos", según los psicólogos.



POR MODESTO GARCíA (†)

En la mayor inti-
midad se cele-
bró la boda

de dos estimados
amigos, que cuentan
con grandes simpatí-
as en la sociedad ver-
sallera.

La gentil y encanta-
dora señorita Ana
Arnold contrajo matri-
monio con el cumplido y
servicial amigo Doctor
Fernando del Villar, profesio-
nal de grandes méritos, cirujano
notable del Hospital Civil Doctor
Francisco María Fernández, y de la
renombrada Policlínica Versalles.

Enlace interesantísimo. Sólo fue
por lo civil. Firmaron el pliego matri-
monial. Por la bella e interesante
Ana:Dr Wenceslao Martínez, y el
doctor Juan Luis Menéndez.

Por el distinguido médico doctor
Fernando del Villar: El señor
Israel Pérez, Gobernador
Provincial y el Sr.  Luis de León,
Secretario de la Administración
Provincial.

Una vez terminada la ceremonia, se
dirigieron todos hacia la residencia
de la novia, en donde se sirvió un
exquisito buffet. Atenciones inmere-
cidas con la crónica.

Los familiares de los nuevos des-
posados prodigaron a todos, infini-
tas exquisiteces. Acto interesantísi-
mo. En la mayor intimidad, en
completa fraternidad.

He aquí una parte de la concurren-
cia a ese acto matrimonial.

Manuela Abascal de García, dis-
tinguida dama de la mejor sociedad
de Cienfuegos, que vino especial-
mente para ese acto. Guillermina
Arnold de Santana. La siempre
gentil y atrayente Amelia
Zamora, prometida del cum-
plido amigo doctor Haza, que

ofrece sus servicios en el
Hospital Doctor

Francisco María
Fernández.

María del
Carmen Santana.
María del
Carmen Villar.
Estrella y
Rosalea, Arnold
Abascal, Angela
y Armanda
Abascal, Florita
y Julia Abascal,

Anita Rodríguez,
Lolita Ruiz del

Villar, Nilda y
Zoila Abascal. y la

preciosa Elisita
Casademunt.

También se encontraba un grupo
selecto formado por jóvenes muy
estimados en el seno de la sociedad
matancera: Manuel Abascal, el acti-
vo secretario de la sociedad Juventud
Deportiva, Raúl Dávalos, attaché de
esta crónica, y el querido compañero
de las aulas del Instituto, el muy que-
rido doctor Rodolfo Gutiérrez, que
actúa de Juez en el pueblo de
Limonar.

Infinidad de regalos recibieron
los novios, como cálido testimonio
de lo mucho que se les distingue en
esta  ciudad. Daré una pequeña
relación en la imposibilidad de
traer a esta sección todos los rega-
los, por que cuento con poco espa-
cio para la crónica de hoy.

El doctor Toribio del Villar, padre
del novio, un artístico juego de cuar-
to. El doctor Wenceslato Martínez,
una lámpara de cuarto. Arcadio
Martínez y señora, una lámpara de
comedor. Doctor Juan Luis
Menéndez, una lámpara de saleta.
Las señoritas García, dos anillos de
servilleta de plata. El doctor Miguel
Loredo, Director del Hospital Civil
Doctor Franco María Fernández, una
bonita lámpara de sala, Señorita
Lolita Lamber, una pila bendita;
Juanita y Blanca Garmendía, una
artística dulcera, Rosalía y Estrella
Arnold, un cojín. Manuela Abascal
de Garcia, una licorera. Josefa
Moreno, un juego de manteles.
Virginia García Sauri, un jarrón.
Julia Abascal, una cortina y un
cojín. Lydia Robaina, un cojín.
Angela y Armando Abascal, un
tapete y una frutera. Emma Blanco,

una lindísima muñe-
ca de mármol. El
señor Israel Pérez
Rodríguez,
Gobernador
Provincial, los
cubiertos, que
merecieron
cálidos elogios
por el montaje
de tan magnífi-
co obsequio.
Doctora Clara
de León y
Calcines, un precio-
so corte de vestido
chifón. Braulio Alfonso,
la vajilla. José Alberto
Hernández, una lámpara de cuarto.
Manuel López y Braulio Alfonso, la
vajilla. José Alberto Hernández,
una lámpara de cuarto. Manuel López
estimado amigo, y profesional distin-
guido en esta ciudad, la señorita Ana
Arnold, familia, una jardinera de
cristal y plata. Doctor Oscar Forest,
dos lindísimos platos de pared.
Ofelia Miró de Núfioz, una licorera.
Señora Viuda de Blanco, un jarrón.
Luisita Blanco, un juego de café.
Manuel Abasen y Rodríguez, dos

cuadros de comedor.
Alberto Núñez, un cuadro

de sala. María Santana,
un traje blanco y una
caja de pañuelos.
Cristóbal Hernández,
una pulsera con tres
brillantes. Doctor
Ricardo Oliva y seño-
ra, un juego de toca-
dor. Elisa Santana de
Casademunt, una

sobrecama. Luis de
León, una cartera y un

check. María A. de León,
un cuadro. Rosa Benítez, dos

cojines. Bella García de
Valdés, una motera. Señoritas
Perigó, de la ciudad de Cienfuegos,
unas artísticas y preciosas pantufas.
Florencia Pinckeney y familia, un
tapete. María Suárez, un precioso
cojín. Angélica Oliva, un pañuelo
artístico y una muñeca vestida, un
regalo de gran valor. Raimundo
López, una ensaladera de plata y
cristal. Cusa López de Abascal, un
ramo de  gladiolos. Nena
Altamirano, un alfiletero. Ramblina
Madeau, un jueguito de té.
Guillermina de León, un hermoso
tapete. Adolfo Sánchez, los pañuelos
de boda. Fermín Abascal y su pro-
metida, un jarrón de  porcelana.
Lucila Rodríguez de Madruga,  un
precioso cojín. Oscar Santana, un
búcaro Sala. Señor Pedro García
González, un artístico y muy bonito
cenicero, de plata. Enrique Santana
y señora, un hermoso juego de
refrescos. Fernando y Julio Arnold
Abascal, hermanos de la novia, un
check. Anita Cepero, un juego de
manteles pintados. Silvia Verrer,
unas preciosas ligas. Aurelia
Zamora, prometida del  doctor Haza,
un pendiente de brillantes. La fami-
lia de Avalos, un cuadro al óleo.
Señorita Beltranena, un  cojín.
Reverendo José Peña, dos búcaros.

Los novios pasarán la luna de miel
en la Capital de la República. Demás
está que felicitemos sinceramente a
mis queridos amigos Ana y
Fernando.

¡Qué siempre la felicidad
reine en el corazón de
estos queridísimos
amigos, a quienes
distingo!

SIMPÁTICO ENLACE
hERALDO DE CUBA, LUNES 16 DE MAYO DE 1932,  VERSALLERAS

LA BODA ARNOLD - DEL VILLAR
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reunidos en su residencia de Georgia,
nuestro querido coterráneo y gran

amigo dr.  rolando del Villar Arnold, en
unión de su esposa Gloria, su hija

Jacqueline  y junto a los nietos
Alexajandro, graduado de contador

público (cpA), Anthony, Anna y Bianca,
a quienes les extendemos un saludo

muy caluroso.

Los deL ViLLAr reunidos en Ga.

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



En una acalorada manifestación
en el Tropical Park los exilia-
dos peruanos exigieron que se

respete el derecho al voto por la demo-
cracia y clamaron porque  haya limpieza
en los conteos de los sufragios ante los
fantasmas de fraude y corrupción en las

pasadas elecciones presidenciales.

Una veintena de exiliados peruanos hizo pre-
sencia el sábado pasado en el Tropical Park para
pedir que se respete la democracia ante los temo-
res de que se avecina la implantación del comu-
nismo tras el discutido triunfo del opositor de
izquierda Pedro Castillo ante la candidata dere-
chista Keiko Fujimori.

Los manifestantes anunciaron que seguirán con
sus plantones en las calles y que por ningún moti-
vo admitirán que Castillo se apodere del poder en
el Perú, luego de las denuncias de fraude por
parte de los adeptos a Fujimori como votos de
menores y de personas muertas.

ACALORADO MÍTIN EN TROPICAL PARK
“Queremos democracia; no al fraude ni al“Queremos democracia; no al fraude ni al
comunismo”, gritan los peruanos en Miamicomunismo”, gritan los peruanos en Miami

A grito entero los peruanos advirtieron
que no permitirán que los comunistas

gobiernen  en su país.

Varios de los líderes políticos anunciaron que esperarán al
5 de julio para saber sobre las denuncias de fraude y por

esto permanecerán haciendo protestas pacíficas.

Tanto en el país inca  como en Miami los peruanos dudaron de que las elecciones presidenciales pasadas hubiesen sido limpias
ante las denuncias de fraude.

Los manifestantes denunciaron a ocurrencia de fraude en
las pasadas elecciones presidenciales en perú.
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Mientras no se den los resultados de 
las investigaciones, por fraude, los 

peruanos seguirán protestando.

Mostraron también temor de que los
izquierdistas desaten una guerra civil ante

el impedimento de que castillo salga.

Los exiliados advirtieron que no permi-
tirán que un gobierno comunista suba

al poder en su país.

La situación en perú es tensa y en
Miami los ciudadanos de este país

expresaron su preocupación.
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POR ISABEL MARTíNEZ PITA.

Fernando Díez Ruiz es doctor en Filosofía y
Ciencias de la Educación, y licenciado en
Psicología y Pedagogía por la Universidad de

Deusto, además de divulgador de temas científicos. En la
actualidad se encuentra desarrollando un estudio que atañe
a la relación sicológica que se establece con la pareja o
con la empresa en las relaciones laborales, y explica a Efe
sus conclusiones.  

“El contrato sicológico es el más importante de
todos los que podamos firmar en nuestra vida, por
varios motivos, uno de ellos es que no viene escrito, en
él no podemos ver qué se nos exige y qué es lo que debe-
mos hacer, sin embargo, este contrato está basado en
expectativas sobre lo que yo espero de alguien y lo que
alguien espera de mí”, indica Díez. 

“Pero, al no estar escrito, a veces, es difícil saber cuándo se
defrauda a alguien, por ejemplo, en la relación de pareja”,
indica Díez, quien añade: “el contrato sicológico se produce
cuando dos personas se enamoran y se comprometen y, en la
medida que no se cumple lo que yo espero de esa persona y lo
que ella espera de mí, antes de llegar a la ruptura real ya hay
una ruptura sicológica por nuestra parte”.

VIVIR JUNTOS, PERO INDEPENDIENTES

Según Díez Ruiz, los dos contratos te atan en una pare-
ja, uno desde el punto de vista jurídico y el otro desde el
punto de vista de estar comprometido hacia otra persona. 

“Una pareja puede mantener un contrato escrito,
pero encontrarse distanciado el uno del otro, es decir,
vivir juntos, pero hacer una vida independiente, enton-
ces puedes no romper el contrato escrito porque te trae
problemas, pero el contrato sicológico es más impor-
tante cuando ya hay una ruptura de compromiso y, a
veces, una de las partes no es consciente de ello”. 

Para el especialista los contratos sicológicos tienen tres

fases, la primera es la creación del contrato que se produ-
ce cuando ya directamente te implicas y tienes una gene-
ración de expectativas respecto a alguien y ese alguien res-
pecto a ti”.

Después llega “el momento de la realidad, que es el
mantenimiento del contrato sicológico y es aquí cuan-
do muchas parejas sufren el desgaste del día a día. Se
produce cuando uno de los dos hace algo que no gusta
al otro o se comporta de una manera que no esperaba.
Esas situaciones van deteriorando ese compromiso”,
afirma el psicólogo. 

ESPERANZAS Y EXPECTATIVAS

En la parte del mantenimiento, donde  la experiencia
entre ambas partes produce interacciones complejas, “a
veces surgen discrepancias o problemas  y cada una de
esas pequeñas interacciones cambian las esperanzas y
expectativas de las dos partes. Entonces se alteran  las
condiciones iniciales que se tenían y se activa un proceso
de retroalimentación en el que tiene que haber necesaria-
mente una renegociación  continua, es decir, estamos con-
tinuamente cediendo y concediendo”, dice Díez Ruiz. 

CONSEJOS PARA LA SALUD PSICOLÓGICA

El primer consejo que ofrece Díez Ruiz para no llegar a
las situaciones más dramáticas es “que las expectativas no
tienen que ser desbordantes, es decir, uno no tiene que ser
ingenuo respecto a la otra persona ni respecto a la empre-
sa en la que va a trabajar”. 

“Tenemos que tener un cierto margen de negociación
respecto a lo que nos podemos encontrar. Hay que ser
realistas, porque si, en la relación personal, uno está
pensando en una relación idílica, tiene que saber que la
otra persona es un ser humano como nosotros, con sus
errores y sus aciertos, por lo que hay que tener cierta
flexibilidad y tolerancia para poderse amoldar, inten-
tar buscar ese equilibrio, esa zona en la que nos sinta-
mos cómodos”, concluye Fernando Díez Ruíz.

LOS CONTRATOS QUE DECIDEN 
NUESTRO DESTINO

E
l mundo de las relaciones está
entretejido con contratos, algunos
no visibles pero que obligan

sicológicamente a quienes los contraen
a mantener un compromiso que no es
menor que el que se adquiere en los que
hay que estampar una firma y atenerse a
unas cláusulas. En el primer caso las
rupturas suelen ser más dolorosas y per-
sonales. Relaciones de pareja y de traba-
jo nos embrollan la vida y, con frecuen-
cia, cuestionan nuestro destino.

"el contrato sicológico se produce cuando dos personas se
enamoran y se comprometen el uno con el otro", según expli-

ca dÍez. Foto: Luis Tejido.
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adalberto 
sardiñas Cruz

n medio de la crisis migrato-
ria, que no da señales de aba-
timiento, la vice presidenta,
Kamala Harris, se lanzó, o la
lanzaron, en un vuelo a ciegas
por México y Guatemala, más
que pidiendo, rogando, la
cooperación de sus presiden-
tes, Andrés Manuel López

Obrador y Alejandro Giammattei, respectivamen-
te. No le fue bien. No pudo hacer un buen trabajo
porque no fue preparada para la tarea. No llevó un
plan concreto para resolver el complejo dilema que
confronta este país, y los de ellos también, limi-
tándose, en su parte más conocida, a solicitar de
los mandatarios, una ayuda para frenar el éxodo
masivo y descontrolado que tiene su origen en el
triángulo norte de Centro América. 

Es difícil de entender, o racionalizar, este
SOS de la presente administración en
Washington. La vice presidenta fue a pedir algo
que ya existía. Y que funcionaba. La adminis-
tración anterior había logrado un acuerdo con
esos dos países por el cual se comprometían a
detener el flujo caravanero de miles de perso-
nas, buscando entrar a Estados Unidos, en sus
territorios, mientras se tramitaban sus solicitu-
des de asilo. Por más de un año el plan trabajó
y se logró un status quo sin grandes alteracio-
nes. La frontera estaba en paz. La situación,
caótica, al principio, había logrado un acepta-
ble estado de estabilidad, aunque un tanto frá-
gil.

Pero, el presidente Biden rompió esa tenue
estabilidad y retornó a la frontera un caos mucho
peor, exhortando, con sus palabras, al desenfreno
migratorio creando en la percepción de esas multi-
tudes, la idea de que llegaba a Washington un
gobierno de fronteras abiertas. Las palabras tienen
consecuencia, y, en boca de un presidente, se mag-
nifican exponencialmente.

Con este eco a sus espaldas, Llega Kamala
Harris a Latinoamérica, no sin cierta arrogan-
cia, a pedir cooperación para la solución de un
problema que su presidente exacerbó, irrespon-
sablemente, y que ahora, ni él, ni su séquito de
asesores, saben cómo ponerle fin. En medio de

esta encrucijada la Sra. Harris se halla total-
mente desconcertada. Se va a discutir el tema
con dos países que no son el problema. Esos dos
gobiernos hicieron lo que pudieron hacer en su
momento, dos años atrás. 

El epicentro del desequilibrio está en la fronte-
ra. Ahí es donde debió haber ido la vice presiden-
ta a calibrar la magnitud del sismo político que
confronta su gobierno. ¿Por qué no ha ido? Porque
sabe que sería sometida a un barraje de preguntas
para las cuales no tiene respuestas. No puede res-
ponderlas porque su jefe, el presidente Joe Biden,
no ha podido estructurar un plan para abordar el
conflicto. Entonces, ¿qué explicación lógica, acep-
table, tiene Kamala Harris, para exponerla como
solución en una visita a la frontera? No la tiene. No
existe. La administración no ha podido formular
una estrategia coherente para confrontar la crisis
migratoria que cada día se agrava.

La patrulla fronteriza anunció, días atrás,
que en el pasado mes de mayo interrumpieron
el paso a 180,000 individuos, de ambos sexos,
que pretendían cruzar, ilegalmente, la frontera
México-USA. 

Esta cifra es ocho veces mayor que la registra-
da en mayo del 2020 en que fueron impedidos de
cruzar la frontera 23,000 personas.  ¿Por qué esta
desproporcionada diferencia en el breve curso de
un año?   Por las palabras del presidente Biden. Él
los indujo a la aventura con la esperanza de que, de
alguna forma, pensaron estos desafortunados, iban
a poder entrar a territorio americano. El presiden-
te, estaba con ellos. Los había alentado, o por lo
menos, así lo entendían ellos.

Sin embargo, en su visita a Guatemala, en

KAMALA hARRIS EN LA
ENCRUCIJADA MIGRATORIA

(Pasa a la Página 47)

E



un viraje a la redonda, Kamala fue cate-
górica en ir contra la postura del presi-
dente, y dijo que “todo el que piense que
emprendiendo ese riesgoso viaje a la
frontera México-USA va a ser recibido,
se equivoca. El mensaje es no vengan. No
vengan. Nosotros vamos a aplicar la ley y
serán enviados a sus respectivos países”
Es una definitiva contraposición a la del
presidente. ¿Dónde está la coherencia en
la política migratoria de la administra-
ción, si es que alguna existe? Por supues-
to que no existe. En el ínterin, Kamala
Harris, por haber sido escogida para bre-
gar con la crisis, y no saber por dónde
empezar, como el trompo loco de marras,
está recibiendo críticas de la derecha y la
izquierda del espectro político sin mira-
mientos al origen de la compleja cues-
tión. Pero, en un análisis justo, cabe la
pregunta: ausente una política estableci-
da, ¿qué puede decir que tenga carácter
de veracidad? No mucho, en realidad. La
Sra. Harris se encuentra entre la espada
y la pared. No puede ir contra las pala-
bras del presidente, pero al mismo tiem-
po, tiene que desalentar a los aventureros
migrantes advirtiéndoles que no serán
admitidos en Estados Unidos sin una pre-
via solicitud de asilo, como manda la ley.

La realidad es que la crisis en la fronte-
ra sur, es una chapucera fabricación de Joe
Biden en su descontrolado desafuero por
derogar todas las órdenes ejecutivas emiti-
das por Trump, sin analizar la prudencia,
imprudencia, validez o inutilidad de las
mismas. Algunas de las derogadas, aquellas
sobre inmigración, fueron tomadas por los
futuros inmigrantes, como una luz verde
que les abría el camino a la tierra prometi-
da: Estados Unidos.

Aquellos impensados actos de sus pri-
meros días en la Oficina Oval, se han
convertido, para su tormento, en el alba-
tros que le recordará, a cada paso, los
errores cometidos. 

En el pecado, está la penitencia.

La travesía por Ginebra,
y su reunión con el G -7,
y su encuentro al final

con el dictador ruso Vladimir
Putin, le fueron bien al presiden-
te Biden. Estuvo a la altura de
las circunstancias. Los rigores
del viaje y la estadía cargada de
trabajo, lejos de los temores
albergados sobre su presunta
fragilidad, no le afectaron visi-
blemente. Al parecer, por los
reportes de prensa, y sus propias
declaraciones en la conferencia
de prensa, le dijo a Putin algu-
nas cosas que debieron haberse
dicho para aclarar las cosas, en
vistas a las futuras relaciones
entre los dos países.

Este es el comienzo de un
camino largo de cuatro años. Y,
ciertamente, no esperamos
mucho cambio en la conducta de
Putin. Es difícil enseñar mañas
nuevas a un perro viejo. La vida
seguirá su agitado curso sin

muchos cambios apreciables. 

Pero algunas aclaraciones,
para aligerar el ambiente, no
están demás.

*****

La Reserva Federal mantuvo
la tasa de intereses en su nivel
actual, por ahora. Pero no se
sienta muy complacido, porque
la tendencia es ascendente. Si
la inflación continúa su ritmo
rumbo norte, vendrán aumen-
tos del interés por parte del
FED que repercutirán en todos
los sectores de la economía, es
decir, en todos los bolsillos,
grandes y pequeños. Es el ciclo
que inevitablemente se repite a
los acordes de la fluctuación
económica. Parte de la vida,
diríamos.

*****

Consumado el apretadísimo

veredicto popular, ¿qué le espera
a Perú bajo la presidencia comu-
nista de Pedro Castillo? En el
futuro mediato, incertidumbre.
En el inmediato frustración y
desencanto, y en el lejano, el
choque con la realidad que ofre-
ce un sistema caduco, fallido y
portador de miseria dondequie-
ra que se le ha experimentado.
Eso es lo que le ofrece a Perú
Pedro Castillo. Sus mentores,
Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo
Morales y Daniel Ortega le han
dado la receta.

Pero, sin embargo, existe una
esperanza. Perú, que tiene una
vieja y bien acreditada historia
de deponer presidentes, con, o
sin excusas, pudiera tener
muchas para desprenderse de
este demagogo marxista antes de
que el daño sea irreparable.

¡Ojalá que así sea!
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La travesía por Ginebra, y su reunión con el G -7, y su
encuentro al final con el dictador ruso Vladimir Putin,
le fueron bien al presidente Biden. Estuvo a la altura

de las circunstancias. 

(Viene de la Página 46)

BALCÓN AL MUNDO
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TANIA LEÓN Y EL PREMIO
PULITZER: ORGULLO CUBANO

daniel i.
Pedreira

con el profesor de la universida de Harvard
Henry Louis Gates, Jr.

Tania León en febrero de 2020 en la presentación de su
pieza stride, ganadora del pulitzer.

con el compositor cubano
Aurelio de la Vega.

Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

The centennial of the birth of Cuban-American
painter Emilio Sánchez Fonts took place in
recent days. A native of Camagüey, Sánchez

was born on June 10, 1921, and in 1944 he moved to
New York, where he studied at the Art Students
League and lived until his passing in 1999. His art
offers a combination of the abstract and the familiar,
marked by an authentically Cuban spirit. Among the
most prominent elements of his paintings are half-
opened Windows, which invite the public to peek
through them to see what is on the other side. This
month, in honor of his centennial, the United States
Postal Service (USPS) issued a series of postage
stamps featuring several of his iconic windows.

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

Recientemente se anunció que la compositora cubana
Tania León fue galardonada con el Premio Pulitzer en
Música 2021. Nacida el La Habana el 14 de mayo de

1943, León comenzó su trayectoria musical a temprana edad.
En 1967, partió al exilio en los Vuelos de la Libertad, even-
tualmente radicándose en Nueva York. Allí continuó sus
estudios musicales, y en 1969 fue una de las fundadoras y
directora musical del Teatro de Baile de Arthur Mitchell en
Harlem. Trabajó con la Filarmónica de Nueva York y como
profesora del Brooklyn College y de la Universidad de la
Ciudad de Nueva York (CUNY). Entre sus composiciones se
encuentran casi 40 obras de cámara, 10 piezas de orquesta, 6
ballets, y numerosas composiciones vocales y piezas para
piano. León recibió el Premio Pulitzer por su composición de
orquesta, titulada Stride. Este reconocimiento más reciente a su
trayectoria también enaltece el nombre de Cuba y celebra su cul-
tura.

TANIA LEÓN AND ThE 
PULITZER PRIZE: CUBAN PRIDE



TANIA TANIA 
LEÓN LEÓN 
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La Piedra del Tacón –Heel
Stone- en el monumento
de Stonehenge, Inglaterra,

es uno  de los más famosos monu-
mentos prehistóricos del mundo.

No se sabe muy bien su fecha
de construcción, pero los científi-
cos estiman que eso ocurrió cerca
al año 2800 A.C.

Miles de personas se congregan
siempre en torno al monumento
megalítico de Stonehenge, en
Salisbury Plain, en el sur de
Inglaterra, para celebrar el Solsticio
de Verano.  Curiosos provenientes de

casi todo los países del  mundo can-
tan y bailan  hasta que el primer
rayo del Sol despunta  entre las
milenarias piedras.

Se dice que  es el día más
largo, con mayor número de horas
de luz solar. Cuando sus rayos aso-
man por el horizonte queda per-
fectamente encuadrado entre las
aberturas de los megalitos.  

Dicen que la iluminación se eleva
sobre la piedra 'Heel', -señalando el
exacto lugar de la salida del Sol
durante  el Solsticio de Verano, pre-
cisamente la más famosa del com-

plejo prehistórico, mientras decenas
de personas tocan instrumentos
cuyos ritmos invitan a la euforia
colectiva.

Igual que miles de personas se
congregan en este emblemático
monumento del Reino Unido para
festejar el inicio del Verano, así
también lo hacen cientos y cientos
de personas en Teotihuacán,
México.

Esta estación es la más larga del
año y durará hasta el inicio del otoño
en el mes de septiembre.

EL SOL DE MEDIA NOCHE

En algunos  lugares, como en el
Polo Norte, el Sol continuará brillan-
do hasta la media noche. En esta
noche muchas personas de cada
región septentrional del planeta
Tierra estarán dispuestos a  contem-
plar uno de los espectáculos más
bellos de la Madre Naturaleza.

Recordemos que dicen los cien-
tíficos que la celebración del
Solsticio de Verano es tan antigua
como la misma humanidad. 

En la antiguedad se creía que el
Sol no volvería jamás a su esplendor
total, ya que después de esa tempo-
rada, el dia era cada vez más corto.

el nombre de solsticio, deriva del latín y significa sol detenido.el nombre de solsticio, deriva del latín y significa sol detenido.
la temporada veraniega se inició en junio 20, aproximadamente a las 11:32pm edt. la temporada veraniega se inició en junio 20, aproximadamente a las 11:32pm edt. 

Por María Teresa Villaverde Trujillo

LLEGÓ EL  SOLSTIC IO DE VERANO

La imagen muestra el sol detrás de la piedra del Tacón –Heel stone- en el monumen-
to de stonehenge, inglaterra, minutos antes del amanecer el solsticio de Verano en
el pasado 2018. se cree que los solsticios se han celebrado en stonehenge durante

miles de años.
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Ralph, hijo de exiliados cuba-
nos y con amplios vínculos
familiares y afectivos con la

comunidad del Sur de Florida, ha
adquirido los hospitales Coral Gables
Hospital, Florida Medical Center,
Hialeah Hospital, North Shore Medical
Center y Palmetto General Hospital.

“Siento un inmenso orgullo de poder
anunciar esta operación”, sostuvo el
doctor de la Torre quien fue médico de
la Facultad de Medicina de Harvard en
el Beth Israel Deaconess Medical
Center (BIDMC) en Boston.

SHC, con sede en Dallas, Texas, es
considerada la red de atención de salud
más grande de EE.UU. bajo titularidad
médica. Según De la Torre, es la com-
pañía latina más grande del país.

“Yo comencé con Steward, que es
una empresa de capital de inversión,
hace 12 años. Poco a poco hemos ido
comprando acciones y desde mayo del
año pasado somos los principales accio-
nistas”, explicó el doctor de la Torre.

“Al principio éramos seis hospitales y
120 médicos, pero hemos crecido hasta
alcanzar los actuales 45 hospitales, tanto
nacionales como internacionales y más
de 5,000 facultativos”.

La extensa red sanitaria, compuesta
además por centros de enfermería espe-
cializada y de emergencias, permite a
Steward atender a 12,3 millones de
pacientes en EE.UU., Colombia y
Malta. Dentro del país están presentes
en Arizona, Arkansas, Florida,
Luisiana, Massachusetts, Ohio,
Pensilvania, Texas y Utah.

“No venimos a competir con las
empresas de salud establecidas en el sur
de Florida. Sabemos que muchas tienen
un amplio historial de buena atención a
sus pacientes. Nos interesa trabajar con
ellos para entre todos brindar la mejor
atención sanitaria del mundo”.

El médico cubano advirtió que no
quieren dejar de crecer, por lo que se
comprometió a invertir en los hospita-
les recién adquiridos, comprar nuevos
equipos y mejorar la infraestructura,
además de reclutar nuevos médicos y
personal sanitario.

“Vamos a trabajar junto a nuestros
socios para lograr un sistema sanitario
que mantenga a nuestra comunidad
sana y segura. Cuando alguien se enfer-
me no tendrá que preocuparse porque
tendrá disponibles los mejores cuidados
médicos existentes en la actualidad”,
concluyó.

Un médico cubano compra
cinco hospitales en EEUU por
1,000 millones de dólares

Como miles de otros cubanos en los ee.UU. y otros países, que con el
esfuerzo, trabajo y sacrificio se han establecido en posiciones profesiona-
les que ni soñando con el régimen totalitario-dictatorial-represivo de la
Habana hubiesen llegado a una milésima de lo obtenido bajo un clima de

libertad, libre expresión, y empresa privada.

el médico cubano ralph de la Torre, fundador y primer accionista de la red de 
atención médica privada steward Health care (sHc) en eeuu, compró 5 hospitales en

Florida por $1,000 millones. 

Ralph de la Torre es hijo de exiliados cubanos 
y mantiene amplios vínculos familiares y 

afectivos con la comunidad del Sur de Florida

“You need to be very
careful when working with
him so as not to miss somet-
hing. He himself does not
miss a thing, I assure you,
and this was absolutely
clear to me.    “He is focu-
sed, he knows what he
wants to achieve and does it
very skillfully, and you can
instantly sense it.”    Putin
did not once crack a smile
as he waxed lyrical about
Biden’s cognitive skills last week, but he

was having a lot of fun all the
same, as became clear when he
made what at first appeared to
be a baffling reference to White
House press secretary Jen
Psaki, who was not present at
talks between the two leaders
and was irrelevant to procee-
dings.     “So what that [Biden]
sometimes confuses things,”
Putin said. “His press secretary
is a young, educated, beautiful
woman — she herself constantly

confuses things. Miranda Devine, NYPost.

STOP OR I WILL HAVE TO HONOR HIM!

This obviously “cheek in tongue”
comment by Putin was used by
the media as proof of the truth-

fulness of their impression of Biden’s
disastrous trip abroad.    Anyone with a
modicum of common sense would have
to admit that if these exact words had
been expressed about Trump, our sha-
meful partisan press would have cha-
racterized them as proof positive of
Putin’s opinion of him as his “lapdog”.     

As Devine explains, in China’s and
Russian culture “flattery is viewed as a
potential prelude to hubris”.    What Putin
got out of the much anticipated forum was
confirmation of Biden’s weakness and
even loss of acuity.   

Just watching the non-verbal beha-
vior of Putin’s looks while Biden was
refreshing his prepared remarks looking
at his cards told the story.    

Also, let us remember that Putin’s grea-
test need that of “controlling Europe by
their dependency on Russian oil”, stopped
by Trump, had already been granted by
our present President.    I would guess that
after the meeting Putin began dancing the
khorovod!    But, it is a fact of life that
sooner or later reality sets in and makes us
look back at our behavior.

To use an example of wasted energy, I
look back at a family memory, names
not mentioned.    In Cuba we had young
men that chose frequented buildings

like restaurants and offices called “par-
queadores”, which would park and
retrieve your car for tips.   In Habana
there was a well known office building
occupied by prominent attorneys.    

As part of Cuban’s personality traits,
these young men became like family.
One of the Law partners had a son just
graduated from law school.    

In order to give him some experience
he assigned to him a charge made to the
building’s “parqueador” of possession
of marihuana cigarettes.   

The young man based his argument on
the character of the accused.    Unknown
to him, his father (being more safe than
sorry) called his friend the Judge to alert
him about his son.    

The defense kept bringing prominent
witnesses from the building that spoke
of the accused as a hard working,
honest young man, etc.    

After half a dozen witnesses and more
to come, the Judge called the young law-
yer and whispered, “I already talked to
your father and will free the accused, but
if you continue I will also be obliged to
give him a Medal of Honor”. 

Our media and their “useful fools”
acolytes will soon experience the same
reality testing as in my described anec-
dote. 

BY FeRnandO J. MilanÉs Md.

Por alvaro alvarez. especial para liBRe



La probable consecuencia inmediata de la
decisión de la dictadura castrocomunista de
suspender los depósitos bancarios en dólares

en efectivo será que la divisa verde sea destronada
por el euro y este dispare su valor en el mercado
informal, complicando aún más la vida de quienes
no tienen acceso a la moneda europea.

El 21 de enero Cuba dejó temporalmente de acep-
tar ingresos en dólares. La medida llega un año des-
pués de que el país dolarizara parcialmente su eco-
nomía, incluida la venta de productos básicos y ali-
mentos, como estrategia para recaudar divisas en
medio de la crisis más grave en tres décadas, traduci-
da en una escasez galopante.

La apertura de tiendas en divisas causó gran
malestar en la población, que ni cobra en esas mone-
das ni puede comprarlas al Estado en bancos o casas
de cambio. La única forma de obtenerlas para acce-

der a esos productos era el mercado informal,
donde el dólar inició una escalada imparable
hasta alcanzar esta semana los 70 pesos frente
a la tasa oficial de 24 pesos por dólar.

El euro, mientras, ronda los 80 pesos en
comparación con el tipo oficial de 29,2.

"Difícilmente alguien va a querer aceptar
pagos en dólares, si luego no los podrá
depositar en los bancos para comprar en
las tiendas" en divisas, dijo un experto, cita-
do por la plataforma periodística independien-
te El Toque.

La medida repercutirá también en quienes
envían desde EE.UU. remesas en efectivo a
sus familias por vía "informal", la única
manera de hacerlo en este momento después
del cierre de Western Union y otros canales.

La Guardia Costera de
EE.UU. repatrió a 59
inmigrantes cubanos

producto de 4 interceptaciones en
los Cayos de Florida, en el extre-
mo sur del estado, informó la insti-
tución.

Una intervención de los guarda-
costas que condujo a la custodia
de 29 cubanos, la más numerosa,
se produjo el pasado 10 de junio,
cuando los agentes socorrieron una
precaria embarcación "en condi-
ciones deficientes" a 40 millas
(64 kilómetros) al norte de La
Habana (Cuba).

Una persona fue trasladada a tie-
rra para recibir atención médica y
los 28 restantes fueron repatriados

en buen estado de salud, señalaron
los guardacostas en un comunica-
do.

Otra embarcación precaria con
16 personas a bordo fue avistada
un día antes, el 9 de junio, en
Long Key por un "buen samarita-
no" que contactó de inmediato con
los guardacostas. Todo el grupo
fue transferido a un escampavías y
repatriado a Cuba.

"La Guardia Costera de
EE.UU. y las agencias asociadas
patrullan activamente el
Estrecho de Florida", por lo que
"desalentamos enérgicamente
los intentos de ingresar ilegal-
mente a Estados Unidos por
mar", dijo Mario Gil.

Una petición a la alta
comisionada de la
ONU para los dere-

chos humanos, Michelle
Bachelet, para que investigue
la muerte del opositor cuba-
no Oswaldo Payá (1952-
2012) superó laS 15,000 fir-
mas en la plataforma
Change.org.

En la solicitud, Carlos
Payá, hermano del disiden-
te cubano, señala que no
han sido aclaradas las cir-
cunstancias en las que murió
el fundador del Movimiento
Cristiano Liberación
(MCL) el 22 de julio de
2012.

Recuerda que tanto su her-
mano como Harold Cepero,
un joven activista del MCL,
murieron en la provincia de
Granma (Cuba) presuntamente
como consecuencia de un
"accidente automovilístico",
según la información pública
de las autoridades del Estado
de Cuba.

Según la petición a Bachelet,
"ninguno de los miembros

de nuestra familia ha tenido
acceso al expediente realiza-
do por autoridades policiales
y judiciales relacionado con
el fallecimiento de
Oswaldo". Payá solicita a
Bachelet interceder ante el
Estado de Cuba para "lograr
en primer término que la
familia pueda acceder a las
actas procesales, evidencias
del caso y, de igual forma, se

realice una investigación
transparente, objetiva e
imparcial".

Senadores de Estados
Unidos presentaron un pro-
yecto de ley encaminado a
nombrar una calle de
Washington, frente a la
Embajada de Cuba, en
honor al fallecido opositor
cubano.

en al imagen, el fallecido opositor cubano oswaldo payá.
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Varias personas esperan su turno para entrar a un banco, en La
Habana (cuba).

Cuba por dentro

REPATRÍAN A 59 CUBANOS INTERCEPTADOS
EN LOS CAYOS DE FLORIDA

CRECE PETICIÓN A BACHELET 
DE INVESTIGAR LA MUERTE DEL OPOSITOR PAYÁ

EL EURO, PRINCIPAL CANDIDATO A OCUPAR EL TRONO
DEL DÓLAR EN LA FRACASADA ECONIMÍA CASTRISTA

Enrique López, de
Naples, veterano de la
Brigada 2506, de 92

años, suscriptor de LIBRE acti-
vo y militante en el área de
Naples, Florida.

Expresamos nuestras condolen-
cias a la señora Rosa Villate, de

Yonkers, New York,  ante el falle-
cimiento de su  esposo Osvaldo
Villate, ocurrido el pasado 21 de
octubre, lamentando no haberlo
sabido antes.

Familia de suscriptores unidos
por ideales, propósitos y afini-
dades. ¡Adelante, LIBRE!

Nuestros suscriptores de LIBRE
por todas partes
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El lector promedio de LIBRE si es ori-
ginario de Cuba debe ser muy mayor
para recordar las justas electorales tal

cual fueron durante la República.  Los distintos
reportajes publicados en estas páginas durante
los últimos meses han permitido acceder a los lis-
tados de aquellos que en su momento ocuparon
cargos electivos.  Como nací en 1943 solo tengo
vagamente en mi memoria vivencias relaciona-
das con una campaña política, la de 1954. Cuatro
años más tarde, en 1958, nada.  Otra categoría
generacional de lectores, devenidos adultos des-
pués de 1959, jamás pudieron ejercer sus dere-
chos cívicos porque como es archisabido en la
isla cambiaron las reglas del juego hasta la fecha. 

Reflexiones  como la anterior suelen venir
a mi espíritu cada vez que tienen lugar elec-
ciones en Francia, que es el caso este mes con
las Regionales y las Departamentales. El año
pasado tuvimos los comicios municipales en
los que alcaldes y concejales son electos para
períodos de seis años.  Queda aparte la "elec-
ción grande", la presidencial que es quinque-
nal : tocará dentro de 10 meses al mismo tiem-
po que las diputaciones equivalentes a lo que
en otros países seleccionan a los congresistas.
Pero como política politiquera es casi siempre
sinónimo de arreglos turbios, corrupción y
otras componendas - no vale la pena en este
aspecto retrotraernos a la Cuba anterior a
1959 porque habría mucha tela por donde
cortar - lo que está hoy en curso en Francia
asegurará acceso a recursos financieros a
aquellos que sean finalmte electos en el balo-
taje del domingo que viene día 27. Por su
parte no implicados ahora los candidatos a las
presidenciales de 2022, tratarán de apoyar su
aspiración en las estructuras triunfadoras de
esta quincena.

Todo lo anterior nos trae a la existencia de
los diferentes sistemas para elegir gobernantes en
nuestros países que son los definidos como
democracias representativas. De la tribu a nues-
tros días el ser humano ha venido perfilando
cómo hacer en la materia y de paso cómo esqui-
var el voto cosa que se vió recientemente en

Estados Unidos con las consecuencias vistas.
François Garçon, historiador francés con cáte-
dras en París y en Ginebra lleva años proponien-
do para Francia el sistema de democracia directa
practicado desde el Siglo XIX en Suiza.  Claro
que los helvéticos con sus 26 cantones y una
modesta población de menos de 9 millones de
habitantes resultan ser un caso bastante singular.
Tienen no obstante procedimientos, sobre todo
en materia de referéndum, que abren especula-
ciones teóricas en la cuestión.

En su útimo un ensayo (1) recién publica-
do Garçon insiste en lo erróneo que resulta
rechazar la idea según la cual los ciudadanos
somos de facto incompetentes para adminis-
trar directamente con nuestras decisiones la
manera de gobernarnos. Al mismo tiempo su
dictamen para Francia, un país donde obede-
ciendo a una cierta tradición secular puede
decirse que prima el inmovilismo,  postula que
tanto en la vida diaria como en política hay
que buscar permanentemente inspiración allí
donde otras manera de hacer funcionan co-
rrectamente. En Suiza, quiere decir.

Para desarrollar su argumentación el autor
afirma que los suizos hurgan constantemente en
todo lo que tiene que ver con la gestión colecti-
va. Un afán de más y más perfeccionar lo poseí-
do. Esa actitud se opone radicalmente a automa-
tismos que en el sistema francés confía adminis-
trar la vida diaria a una élite formada mayorita-
riamente en las Grandes Escuelas y en las uni-
versidades.  Para él nuestro sistema esta atascado
en aspectos determinantes como resultan ser el
crecimiento económico; el desempleo; la interco-
nexión entre las distintas capas sociales; la com-
petencia en materia de mercados y precios; las
jubilaciones y hasta en el deporte.

La degradación que el conocido Profesor
pone sobre el tapete adopta en su texto el cali-
ficativo de "fatiga democrática", expresión de
una pérdida de confianza en la democracia
representativa que definitivamente puede
explicar que en las elecciones de esta semana
aquí aludidas se haya producido una absten-

ción récord del 68% del electorado.  

Como la alternativa hacia la cual una socie-
dad (el autor se refiere a la francesa en su libro)
puede tornarse al perder confianza en las institu-
ciones  puede ser la de la búsqueda de un "hom-
bre fuerte", sostiene que el sistema suizo podría
ser una alternativa viable, vale decir esa manera
directa que tienen de tomar decisiones de inme-
diata implementación para el país. Con sus
modalidades, sus defectos y sus virtudes la exis-
tencia en Suiza de reférendums obligatorios
(1848), facultativos (1874) y de iniciativa popu-
lar (1874) ha garantizado una manera de convivir
envidiada por sus vecinos. Es difícil imaginar allí
una crisis como la nuestra de los Chalecos
Amarillos, que por cierto pudieran reaparecer en
Francia antes de que concluya el presente año
2021. 

Como sistema pre-legislativo el referenda-
rio no excluye en lo absoluto la acción parla-
mentaria, columna vertebral de la democracia
suiza convenientemente articulada alrededor
de un federalismo saludable y sólido. Nadie
que tenga dos dedos de frente puede imaginar
que vive en una sociedad perfecta. Por ello el
principal desvelo que debería guiar la acción
de los políticos es una experimentación social
constante capaz de mejorar la manera de
gobernar y de ser gobernados. 

De manera análoga a lo que hacemos
cuando al timón de un vehículo interactuamos
en la vía pública. El ciudadano común siente
cada vez más que las decisiones importantes se
toman sin contar con él y que al final siempre
le corresponde la porción más pequeña del
pastel. Pensar en reformas significativas
podría hacer desaparecer situaciones tan ver-
gonzosas como el enorme porcentaje de abs-
tención constatado en Francia el domingo
pasado. Resta saber si el balotaje del próximo
lo corregirá.

(1) France, Démocratie défaillante de
François Garçon. Éditions L'Artilleur, 2021 (en
francés,no traducido aún)

ELECCIONES Y FRAGILIDAD SISTÉMICA
EN DEMOCRACIA

POR gUsTaVO sánCHez PeRdOMO

parís, FranCia
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CONSIDERE ELIJIR UN REPRESENTANTE DE
BENEFICIARIO DEL SEGURO SOCIAL ANTES

DE QUE PUEDA NECESITAR UNO
POR MaRÍa ORTega

El futuro es incierto. Nuestro programa
de Nombramiento por adelantado le
permite preseleccionar a una persona

de confianza si llega el momento en que necesita
un representante de beneficiario que lo ayude a
administrar su dinero. El Nombramiento por ade-
lantado le permite identificar hasta tres personas,
en orden de prioridad, a quienes le gustaría actuar
como su representante de beneficiario. 

Recientemente celebramos el primer aniversa-
rio de nuestro programa de Nombramiento por
adelantado. Desde su lanzamiento en marzo de
2020, más de un millón de personas elegibles han
optado por participar.

Puede elegir un Nombramiento por adelanta-
do si es capaz de tomar sus propias decisiones y
es:

• Un adulto o un menor emancipado que
solicita beneficios y no tiene un representante
de beneficiario.

• Un beneficiario/destinatario adulto o
menor emancipado y no tiene un representante

de beneficiario.

Puede enviar su información de
Nombramiento por adelantado cuando:

• Presentando un reclamo de beneficios por
internet.

• Utilizando la solicitud disponible en su
cuenta personal my Social Security en
www.ssa.gov/myaccount (solo disponible en
inglés).

• Llamando por teléfono al 1-800-772-1213
(TTY 1-800-325-0778).

En el caso de que ya no pueda tomar sus pro-
pias decisiones, usted y su familia tendrán la tran-
quilidad de saber que ya eligió a alguien en quien
confía para administrar sus beneficios.

Hemos actualizado nuestras preguntas fre-
cuentes para responder cualquier pregunta que
pueda tener sobre el Nombramiento por adelanta-
do en www.segurosocial.gov/preguntas en «Otros
temas». También puede encontrar más informa-
ción sobre representante de beneficiario en nues-
tro blog en blog.ssa.gov (solo disponible en
inglés).

AGILIDAD MENTAL

Horizontales

1. Camino más largo o desvío

del camino derecho.

6. Arabe.

12. Tela de algodón fina.

14. Cortan árboles por el pie.

16. Húmedo.

17. Preposición.

18. Antes de Cristo.

20. Especie de balsa para

transportes fluviales.

21. Atarjea.

23. Hueso de la pierna.

25. Festín en que se come y

bebe inmoderadamente, y

se cometen otros excesos.

26. Voz que, repetida, designa

el nombre de la mosca afri-

cana portadora de la enfer-

medad del sueño.

27. Oportunidad de tiempo o

lugar para hacer algo.

30. Siglas de la Organización

de Estados Americanos.

31. Onda en el mar.

32. La primera mujer, según la

Biblia.

34. Bramido con que un animal

responde al de otro o al

reclamo.

38. Apócope de tanto.

39. Espacio de algunos edifi-

cios, cerrado con paredes o

galerías, que se deja al des-

cubierto.

40. Parte en que se divide un

acto, determinada por la

entrada o salida de uno o

más personajes.

42. Residas, habites.

43. Diez y uno.

44. Partícula inseparable privati-

va.

45. Terminación de alcoholes.

46. Elevación que tiene un cuer-

po sobre la superficie de la

tierra.

48. De una de las tribus que

habitaron en el Alto Orinoco

y en las Antillas.

51. En Venezuela, planta de

maíz verde que sólo sirve

para pasto de caballerías.

53. Hierro de primera fusión.

54. Onix.

Verticales

2. Opus.

3. Contracción.

4. Mamífero insectívoro, con el

dorso y los costados cubier-

tos de púas.

5. Masa total de agua salada

que cubre aproximadamen-

te las tres cuartas partes de

la Tierra.

6. Baile cortesano ejecutado

por una pareja o por un

caballero solo.

7. A tempo.

8. Harpillera.

9. Contracción.

10. Sandía.

11. Anea.

13. Pieza que da ingreso al

coro.

15. Que comete el delito de

rapto.

19. Acción de cesar en un

empleo o cargo.

21. Prefijo “tres”.

22. El que monta a caballo.

24. Volver a arar.

25. Conjunto de huesos del

esqueleto.

28. Dios entre los mahometa-

nos.

29. Plátano (planta).

33. Inútil (fem.).

35. De duración infinita, sin fin

(fem.).

36. Voz que indica repetición

del estribillo.

37. Beso.

39. Relativo a los polos.

41. Residuos de los panales de

la cera.

42. Nudillo que se forma en el

paño.

43. Arbol ulmáceo, de tronco

robusto y derecho.

47. Pimiento.

49. Dirigirse.

50. Preposición inseparable “en

virtud de”.

52. Antigua lengua provenzal.

CRUCigRaMa  
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

DEL HEROISMO A LA LOCURA

El médico militar que está reconociendo al
recluta le pregunta: 

—¿Crees que harás un buen soldado?
—Déme un fusil y se lo demostraré contesta el

recluta en tono heroico—. Sí me hieren en las
manos, apretaré el gatillo con loa brazos. Si me
hieren los brazos, disparare con los pies. Sí me
inutilizan los pies, utilizaré los dientes.

— ¡Bravo, muchacho! —exclama el médico
entusiasmado.

—Y dígame, doctor; ¿no le parece que estoy
un poco loco?

ALTA FINANAZA

El escocés se presenta en un banco solicitando
un préstamo de un dólar. Le dicen que tiene que
pagar el cuatro por ciento de interés y le pre-
guntan si puede ofrecer alguna garantía.

—Ciertamente  —responde el escocés—.
Bonos por valor de $50,000.

El banco acepta los bonos y le da el dólar. Al
cabo de un año, el escocés se presenta en el
banco y devuelve un dólar mas cuatro centavos
de interés y pide te entreguen los bonos. Al
hacerlo, el empleado le dice:

—No quiere ser indiscreto, pero teniendo esa
cantidad en bonos, ¿por qué pidió usted un
préstamo de un dólar?

—Bueno,¿conoce usted otro modo de hacer un
depósito de esa cantidad por sólo cuatro centa-
vos?

PREGUNTONA

A la buena señora que va por vez primera a
las Estados Unidos la han dicho que allí son
muy estrictos para todo Sube a un autobús y
pregunta al "driver":

—¿Está permitido fumar?
—No, señora —responde el chofer.
—Y entonces. ¿de quién son todas esas colillas

que hay por el suelo?
—De gente que no hace preguntas, señora.

DESPAREJADOS

Una muchacha sale desde hace dos años con
un joven sin que éste haga nunca la menor alu-
sión a proyectos matrimoniales. Cansada de esta
situación, ella le plantea La cuestión:

—¿No crees que ya va siendo hora de casa-
mos?

—¡Oh! Desde luego. Pero, ¿quién va a quere-
mos?

SIMIL
Un tremendo "pollito" (hermosa muchacha)es

como una melodía. Por eso la silvan los mucha-
chos.
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

Esta vez la tiranía castrista
se ensañó contra el pueblo
al ordenar que Cuba pro-

híba el depósito de dólares en efecti-
vo en sus bancos, lo cual afectará
directamente a todas las familias que
reciben remesas desde el exterior,
principalmente, de los Estados
Unidos.

“Lo que quiere el régimen es
asfixiar a nuestras familias para
que se mueran de hambre ya que
no pueden negociar los dólares que
les mandamos de aquí”, dijo el
exiliado Carlos, quien se lamentó
de que cada día es peor la vida
para las personas que viven en la
isla poder subsistir .

Pero en cambio la medida si dis-
puso que los bancos, en cambio,
pueden recibir depósitos en euros, lo
que desató una “verdadera rapiña”
tanto en la Habana como en Miami,
donde esta moneda se agotó de la
noche a la mañana.

“ Yo, simplemente me pregun-
to” por qué Cuba suspendió los
depósitos de dólares en efectivo en
la isla .”Luego sabremos cómo va a
afectar a la población en el futu-
ro”, expresó un tanto disgustado
Emiliano Sánchez, quien todos los
meses le envía dólares a su familia
que vive en Placetas.

Pero esta situación, según
comentó Carlos Muñoz Fontanills,
también afectará directamente a los
turistas quienes  no podrán usar
dólares en los bancos de Cuba para
obtener moneda local a fin de pagar
alquileres de coches o visitas a luga-
res públicos como tiendas artesana-
les.

Pero también, añadió
Fontanills, esta medida se aplicará
tanto a cubanos como a extranje-
ros. La medida entró en vigor el
lunes 21 de junio, día en que los
bancos de Cuba ya no pudieron

recibir dólares para ser deposita-
dos o cambiados por moneda
nacional.

Esther, asimismo, se “lavó las
manos” y dijo que “la decisión del
BCC se produce ante los obstáculos
y para que el sistema bancario nacio-
nal pueda depositar en el exterior el
efectivo en dólares estadounidenses
que se recauda en el país".

Pero el régimen fue más astuto
porque, en cambio, estará dispues-
to a que los bancos reciban
depósitos en euros, lo que desató
“una rápida” verdadera tanto
en la Habana como en Miami
donde esta moneda, prácticamente,

se agotó de la noche a la maña-
na.

José, quien trabaja en una agen-
cia de cambios de moneda extranjera
en el Dolphins Mall, dijo que extra-
ñamente observó que desde el pasa-
do lunes llegó una gran cantidad de
clientes a su establecimiento pero, en
especial, a comprar euros y esta
moneda se agotó en solo horas. 

“Tuvimos que cerrar porque la
gente ya nos tenía locos de tanto
preguntar y, en su mayoría, eran
ciudadanos provenientes de Cuba,
quienes querían ahora enviarles
remesas de dinero a sus familias,
pero en euros”, añadió José.

RÉGIMEN QUIERE ASFIXIAR A LAS FAMILIAS
CUBANAS Y DESATA “RAPIÑA” DE EUROS

TANTO EN MIAMI COMO EN LA hABANA

pipo dijo que ahora le tocará con-
seguir euros para mandarle a su famil-
ia que vive en el Vedado. Al menos en

Miami se agotó esta moneda.

carlos Muñoz Fontanills censuró la
política cambiaria del régimen y advir-
tió que lo hizo para castigar al pueblo
cubano que ha participado en protes-

tas.

Las señoras cubanas esperaron horas
y horas con la esperanza de que en

esta agencia consiguieran euros para
vender.

esther no ha podido conseguir euros y
ahora vive una crítica situación

económica sin poder comer alimentos
diarios ya que no puede comprar en

dólares en santiago de cuba.

eduardo no sabe qué hacer 
debido a que ahora debedo a estas
medidas, nadie puede utilizar los
dólares para comprar comida en

Holguín.

rosa Kasse expresó que la coalición
Hispana ahora trata de orientar a los

cubanos para que hagan sus remesas
de dinero a la isla.

Vicky consiguió euros en una agencia
de cambios en orlando y así solucionó
el impasse para ayudar a su familia en

La Habana.



Datos Curiosos
por MArÍA c. rodrÍGuez

Aries 
(21 marzo - 20 abril).  

te puede surgir una
aventura y posiblemen-
te te preguntes si serías

capaz de lanzarte sin
remordimientos. un
romance siempre es

emocionante, pero no debes confundirlo
con el amor. Si lo tienes claro, adelante;
pero si te asaltan las dudas, quizá debas

pensarlo.

TAuro 
(21 abril – 20 mayo).

aunque te encuen-
tras entre los signos

más civilizados y dialo-
gantes del zodíaco, hoy
perderás la compostura

con facilidad. te mostrarás más vulnera-
ble y frágil en tus relaciones personales.
en lo económico, si necesitas dinero, no

dudes en acudir a la familia.

GÉMinis 
(21 mayo – 21 junio).

Hoy destacan los
asuntos económicos, las

relaciones de interés
con otras personas y la
posibilidad de obtener
algún crédito, aumento

o ingresos extra que te ayuden a poner
en marcha un proyecto o simplemente a

pagar tus deudas. 

cÁncer 
(22 junio – 22 julio).

pueden surgir desa-
rreglos en tu casa de

inmediata solución que
alteren tu presupuesto
familiar. Si se impone

actuar con rapidez, soli-
cita un préstamo a alguien de confianza a
quien se lo puedas devolver con tranquili-
dad. riesgo de caídas esta semana; ten

cuidado.

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

Sigues siendo un
gran apoyo para tus

amigos, por tu capaci-
dad de análisis y tam-
bién de ayuda cuando

es necesaria, pero si no estás tranquilo
con lo que te parecen abusos de algunas
personas, tendrás que cortar por lo sano. 

VirGo 
(23 agosto - 21 septiembre).

La influencia del Sol
pondrá tus sentimientos
a flor de piel, y dejarás
muy claro lo que quie-
res de tu pareja, que

sintonizará contigo sin
problemas. Si estás libre, es un momento

excelente para dar el primer paso ante
personas que te interesen. 

LiBrA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

olvida los fallos cometi-
dos en el pasado y afronta

con rigor las tareas del
presente. el momento
actual te traerá buenos

augurios si logras una con-
centración total en los objetivos que te
has marcado. tus relaciones amorosas

están mejor que nunca.

escorpio 
(23 octubre – 21 noviembre).

Las disputas  laborales
no te afectan en absoluto,
pero los compañeros de la
empresa pueden apelar a
tu liderazgo para enfocar

las conversaciones con los
superiores. Si son causas justas, tendrás

que apoyar a tus iguales.

sAGiTArio 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Creatividad en tu entor-
no laboral que te aportará

importantes avances en los
proyectos en curso; tus

superiores sabrán apreciar
tus aportaciones y conse-

guirás muchos puntos para la siguiente
revisión de categorías. te apetecerá cele-

brarlo hoy mismo.

cApricornio 
(23 diciembre – 21 enero).

parece que hoy la suer-
te te va a acompañar

durante todo el día. tienes
ganas de tentarla y vas a
tener éxito. en el amor, en
el trabajo,  en todo lo que

puedas y quieras imaginarte la tendrás
detrás de ti. Serás el objetivo de una per-
sona que pretende conseguir algo de ti. 

AcuArio 
(22 enero - 21 febrero).

Conforme a lo que habí-
as pensado parece que tu
futuro laboral se definirá en

los próximos días. estás
muerto de miedo y no eres

capaz de fingirlo. Soportarás la tensión
como puedas, pero terminarás el día ago-

tado.

piscis 
(22 febrero – 20 marzo).

Has estado sometido a
una gran presión en el tra-
bajo que ahora parece que
recuperas la calma. puede
ser un buen momento para
pensar en relajación, via-

jes, diversión, cenas… Si tienes días
pendientes, sal de vacaciones y disfruta

de tu ocio.

por iGnAcio Teodoro
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Joanne K. Rowling es una mujer
extraordinaria, además de su gran
éxito (Harry Potter), es conocida por

su entereza y constancia para lograr sus
metas. Y es que fueron muchas las circuns-
tancias adversas que tuvo que afrontar esta
mujer, nativa del Reino Unido, para lograr
el éxito, la fortuna y el estatus social que
hoy en día tiene. Superar el fallecimiento
de su madre, cambiar de residencia de su
país natal a otro por asuntos laborales,
afrontar la pérdida de su primer hijo, aun
estando en su vientre, ser víctima de vio-
lencia de género, a manos de su esposo. Su
situación económica era tan paupérrima,
sin empleo, no ningún tipo de ingreso, que
tuvo que vivir de la beneficencia pública,
lo que devino en una depresión severa tan
grave, que llegó a tener ideas suicidas.
Refugiarse en la escritura, aprovechar ese
enorme talento para hacer frente a todo
aquello que le estaba pasando, fue la tabla
de salvación que le dio la oportunidad de
salir adelante. 

Cierta vez, cuando a Joanne K.
Rowling, le preguntaron la causa princi-
pal de su éxito no dudó en responder que
”la resiliencia”.

La Real Academia de la Lengua define
resiliencia como “capacidad de adaptación
de un ser vivo frente a un agente perturba-
dor o un estado o situación adversos.
Capacidad de un material, mecanismo o
sistema para recuperar su estado inicial
cuando ha cesado la perturbación a la que
había estado sometido”

El punto más importante es que no
sólo por la resiliencia tenemos la capaci-
dad de  afrontar las crisis o situaciones
que impliquen traumas, sino que tam-
bién podemos salir fortalecidos de ellas y
logramos potenciar los estados de felici-
dad.

Esta implica una restructuración de
muchos de nuestros recursos, sobre todo,
en el área psicológica ya que sí queremos
ser resilientes no se trata sólo de sobrepo-
nernos a las adversidades. La cuestión que
caracteriza a los resilientes es que la utili-
zan para experimentar crecimiento  y desa-
rrollar potenciales al máximo.

Para ser resiliente no hay que ver la
vida como una proeza, ni como algo
extremadamente duro. Se trata de ver a
través de un cristal de más optimismo y
considerar que todo pasa y que luego de
momentos difíciles vienen circunstancias
más calmadas o agradables.

La resiliencia no se hereda, se aprende.

Conoce tus fortalezas (potencialidades) y
limitaciones. Conocerse a si mismo permite
poder trazarse metas objetivas.

Confía  en tus capacidades. No pierdas
de vista lo que eres  capaz de hacer.

Sé creativa. Transforma las experien-
cias.

Asume las dificultades como una oportu-
nidad para aprender. Saber que en cada cri-
sis hay oportunidades.

No pierdas  el sentido de la objetivi-
dad. Al ser conscientes de que nada es
completamente positivo ni negativo,
esfuérzate por ver las cosas positivas.

Reúnete  con personas que tienen una
actitud positiva. Saber elegir personas que
en un momento determinado pueden con-
vertirse en una red de apoyo.

Sé flexibles ante los cambios.   No
cerrarse al cambio y siempre estar dis-
puesto a valorar diferentes alternativas.
Siempre existirán diferentes soluciones

Sé constante en tus propósitos. Se puede
ser flexible sin  renunciar a las metas fácil-
mente.

Ten presente el buen humor. La risa es
un buen aliado.

Busca la ayuda de los demás y el apoyo
social.  Ser  consciente de la importancia
del apoyo social y no dudar en buscar
ayuda.

La resiliencia no se hereda se aprende,
se practica, requiere un poco de pacien-
cia, pero hay algo muy cierto, nos permi-
te salir fortalecidos hasta de las situacio-
nes más difíciles.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

LA RESILIENCIA NOS HACE FUERTES
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Los jovenes que se citan en La eurocopa
POR JUAN A. MEDINA

Tras una temporada larga,
extraña y complicada, la
Eurocopa de fútbol es el

cierre de curso,  un gran acontec-
imiento futbolístico que reúne a los
mejores futbolistas del Viejo
Continente y que en esta edición, la
número dieciséis, cuenta con una
importante presencia de precoces
capacitados de los que se espera un
gran protagonismo.

La mayoría de las 24 selec-
ciones han confeccionado las listas de
hasta 26 futbolistas (la UEFA ha per-
mitido incluir tres jugadores más a los
23 habituales 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
última Eurocopa, allá por 2016,
acuden a esta edición con una
notable presencia de jóvenes que
pretenden arropar a los veteranos
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 partido por dar positivo de covid-
19-, Jordi Alba, Koke, Thiago, curtidos
en mil batallas, se une una nueva horna-
da 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
jugadores como Alessando Bastoni
(Inter de Milán), defensa de central que

aspira a ser el relevo de los incom-
bustibles Chielini y Bonucci; el
extremo Federico Chiessa
(Juventus) y el delantero centro
Giacomo Raspadori (Saussolo).

Alemania, en pleno rejuvenec-
imiento de su plantilla, ha inclui-
do al imberbe centrocampista
Jamal Musiala (Bayern Múnich),

de sólo 18 años, entre los 26 selec-
cionados. La Bélgica de Hazard,
Lukaku o Courtois tiene puestas
muchas esperanzas en el joven ata-
cante Jeremy Doku (Rennes), con
apenas 19 años.

La selección de los Países Bajos
apuesta 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 cen-
trocampista 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, equivale a “divino
tesoro”, una apuesta de la may-
oría de las selecciones que partici-
pan en el gran evento de selec-
ciones del Viejo Continente.

Jude Bellingham (derecha), entre los
mejores de inglaterra con sólo 17 años.

ryan Gravenberch (centro), la gran
apuesta neerlandesa.

Kacper Kozlowski (derecha), delantero
polaco, el más joven de la eurocopa.Alessandro Bastoni (izquierda), un nuevo

valor en la defensa italiana. 
Jude Bellingham (derecha), entre los

mejores de inglaterra con sólo 17 años.

Jamal Musiala (izquierda), la joven
promesa de Alemania. sólo tiene  18

años. 
-Federico chiesa, un joven con aspira-

ciones en italia.



EL POLIVALENTE JENGIBRE
POR OMAR GONCEBAT.

Empleado durante siglos por
numerosas culturas debidos a
sus propiedades medicinales y

con un renovado auge en el mundo occi-
dental, ya sea en la cocina o en el
botiquín de parafarmacia, en extracto, en
polvo o como condimento de un plato, el
jengibre puede ser un buen aliado natural
de nuestra salud, según los expertos en
farmacia, gastronomía y nutrición.  

El jengibre (Zingiber officinale) tam-
bién llamado kion en Perú, es la raíz de
una planta herbácea con flor que
pertenece a la familia de las zin-
giberáceas, igual que la cúrcuma o el car-
damomo, informa a Efe Amanda Dutruc,
farmacéutica de  la farmacia online
DosFarma. 

“Tiene un sabor y un aroma
picantes, con un intenso toque cítrico y
fresco. Aunque se puede adquirir casi
en cualquier sitio, aún es un alimento
un tanto desconocido, pero con
muchas posibilidades y beneficios”,
señala.

"Es una planta originaria del sureste
asiático muy utilizada en la medicina
tradicional, que puede conseguirse en
muchos lugares del mundo y  tomarse
de muchas maneras (fresco, seco o en
polvo), utilizándose principalmente en
la gastronomía aunque también se
emplea en cosmética", según Dutruc.

Señala que su gran número de benefi-
cios para la salud provienen, sobre todo,
de uno de sus componentes más impor-
tantes, el gingerol, un aceite esencial que
confiere al jengibre su sabor picante y
que es el compuesto activo responsable
de la mayoría de sus propiedades medici-
nales.

Destaca
Dutruc que la
raíz del jen-
gibre tiene
propiedades
antiinflam-
atorias
"siendo útil
para
aliviar los
dolores
menstru-
ales

o la inflamación intestinal; antioxidantes,
por lo que contribuye a frenar el enve-
jecimiento y reducir el daño celular; y
antibacterianas que favorecen la elimi-
nación de microorganismos infecciosos
de cuerpo y de algunas bacterias bucales
nocivas".

"También ayuda a combatir la hali-
tosis, haciendo que el aliento huela
mejor; tiene un efecto analgésico, sien-
do útil para combatir los dolores de
cabeza y de tipo artrítico; y tiene
propiedades anticoagulantes que retar-
dan la formación de coágulos que
pueden ser peligrosos si se crean den-
tro de un vaso sanguíneo", según
Dutruc.

Asimismo el consumo de esta planta
medicinal y especia "ayuda a aliviar las
náuseas y mareos debidos al balanceo
durante los viajes; favorece la expecto-
ración, ayudando a aliviar la con-
gestión y otros síntomas del resfriado;
y podría contribuir a reducir los nive-
les de azúcar en la sangre, según
algunos estudios recientes aunque aún
preliminares", indica Dutruc.

"El jengibre lleva años utilizándose
como planta medicinal gracias a sus
múltiples beneficios para la salud y
puede disfrutarse de sus propiedades,
sabiendo cómo usarlo e incorporarlo a
nuestra dieta”, señala la farmacéutica.

Antes de consumirlo con frecuencia,
“recomendamos consultarlo con el
médico, por ejemplo en los casos de las
mujeres embarazadas, quienes toman
medicamentos o las personas que
sufren diabetes, puesto que puede dar
lugar a interacciones farma-
cológicas”, advierte esta far-
macéutica.

"A pesar de que el jengibre tiene
muchos beneficios para nuestro organ-
ismo, a veces consumirlo puede ser
contraproducente, por lo que la per-
sona debe consultar con un especialista
si sufre hipertensión, toma medica-
mentos anticoagulantes, tiene gastritis,
úlceras gástricas, colon irritable, colitis
o diabetes, y también a partir del ter-
cer mes del embarazo", recomienda
Dutruc.

Para aprovechar todos los beneficios
de esta planta, la experta de DosFarma
recomiendan consumir  el jengibre mejor
fresco que en polvo, ya que contiene más
gingerol, y propone las siguientes man-
eras saludables de incorporarlo a nuestra
vida.

EN INFUSIONES

"Para hacer un té de jengibre, solo
hace falta hervir unos trozos de raíz en
un recipiente con agua durante unos
quince minutos, dejar que repose y
añadirle un chorrito de limón", explica 

Señala que también hay muchos tipos
de infusión de jengibre que ya se venden
listas para consumir, en las que se combi-
na su sabor con cítricos, como el limón,
o con dulces, como la miel. 

SOBRE LA PIEL
"Las propiedades antioxidantes del

gingerol pueden prevenir la
degradación acelerada de colágeno y
proteger nuestra piel de
unos agentes nocivos
llamados radicales
libres, retrasando su
envejecimiento y la
aparición de arru-

gas", según
Dutruc.   

Por eso esta experta sugiere aplicarse
el jengibre sobre la piel en forma de mas-
carilla o utilizar geles, cremas y champús
que contengan extractos de esta raíz. 

EN LA COCINA
"Existen numerosas maneras de con-

sumir el jengibre a nivel culinario de
modo que conserve al máximo sus
propiedades medicinales, por ejemplo
como condimento en galletas, sopas,
pescados, ensaladas, vegetales y como
encurtido, principalmente acompañan-
do al sushi", señala Ramo.

"También se puede consumir en
forma de ‘agua de jengibre’, la
infusión de jengibre bebida en frío; el
jugo de raíz de jengibre, para mezclar-
lo con frutas y verduras y preparar
jugos naturales; o como aceite de jen-
gibre, obtenido mediante maceración y
calentamiento", señala la nutricionista
del IMEO.

ALGUNAS 
CONTRAINDICACIONES

"Antes de consumir jengibre es
recomendable que la persona consulte
al especialista dietista-nutricionista
para que le informe sobre sus con-
traindicaciones", señala Ramo.

"El jengibre puede producir de
forma leve, diarrea, acidez, molestias
estomacales y hemorragia durante la

menstruación, además puede dis-
minuir los niveles de glucosa en

sangre en pacientes con dia-
betes y puede interactuar con
fármacos anticoagulantes
produciendo hemorragias y
hematomas, siendo su uso
desaconsejable durante la
lactancia y sujeto a consulta
médica durante el embara-
zo", concluye la experta.
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LIBRE EN LA MESA

INGREDIENTES
1 lata de leche evaporada
1 lata de leche condensada
3 huevos
1 taza de azúcar
¼ taza de vino Oporto
2 cucharadas de agua
Canela en polvo

INSTRUCCIONES

En una olla de fondo grueso combina
la leche evaporada y la leche condensada
sobre fuego medio, y cocina sin dejar de
revolver hasta que tome punto y veas el
fondo de la olla. Retira del fuego.

Separa las claras de las yemas. Bate
las yemas con un batidor de alambre y
vierte dos cucharadas del manjar caliente
sobre ellas. Revuelve rápidamente y vier-
te en la olla con las leches cocidas.
Revuelve bien para que no te queden
pedacitos de yemas duras. Tiene que que-

dar muy cremoso. Esto es lo que llama-
mos un manjar de yemas.

En otra ollita combina el azúcar,
Oporto y agua. Lleva a ebullición y hier-
ve sin mover por unos 6 minutos. Cuando
veas que se forman burbujas medianas
en la superficie, y al sumergir una cucha-
ra y levantarla salen hilitos de almíbar
bien finos, está listo.

Mientras el almíbar se cocina bate las
claras a velocidad alta en la batidora.
Vierte el almíbar caliente en un chorrito
fino, hasta terminar. Continúa batiendo
hasta que el merengue esté frío y se vea
liso y brillante.

Para armar el postre: En copas o un
recipiente vierte un poco de manjarblan-
co a temperatura ambiente. Encima pon
un rosetón de merengue de Oporto.
Rocía con canela. Sirve de inmediato o
refrigera para servir más tarde.
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Suspiro Limeño (Postre)

INGREDIENTES
6 pechugas de pollo sin hueso y
sin piel aplanadas
1 cucharadita de sal
2 cucharaditas de pimienta
3 ½ tazas de espinaca lavada y
desinfectada
12 rebanadas de queso manchego
1 barra de queso crema
¼ taza de queso parmesano ralla-
do
2 dientes de ajo finamente picados
¼ de cebolla finamente picados
12 rebanadas de tocino

INSTRUCCIONES

Sazona las pechugas de pollo
por ambos lados con sal y pimien-
ta. Sofríe la cebolla en un sartén
caliente con aceite vegetal, agrega
el ajo y cocina por dos minutos a
fuego medio.

Añade las espinacas, sazona
con sal y pimienta y cocina por
seis minutos a fuego medio

moviendo constantemente.

Combina el queso crema con
el queso parmesano, agrega las
espinacas y rectifica la sazón.

Coloca las pechugas de pollo
sobre un plástico de cocina, enci-
ma agrega las rebanadas de queso
manchego y de éste esparce la
mezcla de espinaca.

Enrolla el pollo con la ayuda
del plástico de cocina y refrigera
por una hora. Acomoda las tiras
de tocino sobre papel aluminio,
coloca el rollo encima y ayúdate
del papel aluminio para envolver
el pollo en las tiras de tocino.

Hornea a 180°C por 50 minu-
tos o hasta que la temperatura
interna sea de 68°C. Deja reposar
el rollo de pollo relleno de espina-
ca y tres quesos a temperatura
ambiente por 15 minutos antes de
servir.
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Rollitos de Pollo con Espinaca y Capa de Tocino
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POR: ÁLVARO J. ÁLVAREZ
EXCLUSIVO PARA LIBRE

Se dice que por las numerosas
mujeres que se daban cita en
la zona para hacer sus com-

pras o ver las vidrieras y también
para que las vieran, más el grupo se
reforzaba con la entrada y salida de
las empleadas de las tiendas, es que
ese sitio recibió el nombre de
Esquina del Pecado. 

Algunos cronistas aseguraban el tal
calificativo fue una idea del periodis-
ta Manuel Lozano Casado pero a la
esquina de Galiano y Neptuno (en
sus publicaciones de la época como
El Fígaro, Diario de la Marina y
Bohemia, usaba el seudónimo de
Bravonel), sitio al que acudía
Lozano para que le limpiaran sus
botas, aunque evidentemente la prác-
tica popular la reorientó hacia otro
punto de la popular calle. 

Eso poco importa hoy. Lo que
resulta importante es que Galiano y
San Rafael se convirtió en el punto
comercial por excelencia de la capi-
tal. 

Su peculiar nombre obedecía a la
enorme afluencia de mujeres bonitas
y elegantes que iban allí, atraídas por
las vidrieras de tiendas y otros esta-

blecimientos que estaban
asentados en sus cuatro
puntos de confluencia.

En el año 1920, ya se
medía en esta esquina el
pulso comercial de La
Habana. Y ese prestigio
como patrón de movi-
miento económico y de
atracción pública se
mantuvo en creciente
hasta los inicios de la
década de los 60. 

La belleza en los deco-
rados de las vidrieras, la
muy cuidadosa presenta-
ción de cada mercancía y
el eficiente y esmerado

servicio de los empleados
de sus comercios, fueron
algunas de las constantes
que hicieron proverbial
la Esquina del Pecado,
según el ilustre escritor y
profesor Jorge Mañach,
quien además calificó el
lugar como encantador,
lujoso y perfumado.

Los hombres jóvenes y
otros de más edad, se

embazaban en la esquina de
Galiano y San Rafael para
piropear, galantear o adular

de lo lindo, a cuanta dama mereciera
el elogio. 

El piropo, ese patrimonio que no es
exclusivo de los hombres, es un recur-
so ingenioso a la hora del cortejo que
se lanza a una persona para resaltar
sus valores estéticos con el propósito
de propiciar su entrega y ganar su
voluntad. Aunque a veces, el cortejo
se confunde con una agresión verbal
cargada de insinuaciones sexuales,
principalmente, hacia las mujeres.
¡Quién sabe! Tal vez La Esquina del
Pecado, también era La Esquina del
Piropo, [palabra del griego pyr
(fuego) y de ops (ojos)].

En Roma es Via Condotti con
Piazza di Spagna. En Londres es

Regent’s St. y Oxford St. En Madrid
es la calle Preciados o la calle
Serrano.En París es La Rue Rivoli
En Milán es via Montenapoleone y
San’t. Andrea.

Vamos a darle una orientación
geográfica a la esquina, ya que
Galiano corre de Norte a Sur, San
Rafael está orientada de Este a
Oeste. Por lo tanto tendremos en la
esquina, cuatro locales, uno en la
parte N.O. y otro en el N.E. Del otro
lado un local en el S.O y otro en el
S.E.

Esquina N.O.- El primer estable-
cimiento que se conoce en esta
esquina fue El Boulevard, en
Galiano #80, del catalán, Laureano
Cifuentes. Más adelante y con la
asociación de Faustino Angones

transformaron el local en la gran tien-
da La Casa Grande, inaugurada el 3
de marzo de 1887. 

Angones, asturiano, nacido en Gijón
en 1868 y llegado a Cuba en 1883.
Pero en 1937 se instaló allí el muy
conocido y famoso TEN CENTS
(que desde 1924 funcionaba en San
Rafael y Amistad) comercio minorista
de artículos varios, en su mayoría
importados y de propiedad de la com-
pañía norteamericana F.W.
Woolworth. Wilbur C. Andrews era
el superintendente y Ernest A.
Stewrad, el administardor general.
Sus inversiones se valoraban alrede-
dor de los 20,000,000. 

Esquina S.O.- Se encontraba el
Café La Isla, el más popular del país,
famoso por su bien condimentada
comida y sus exquisitos helados. Su
dueño, el gallego Francisco García
Naveiro, conocido popularmente por
Pancho nacido en 1865 en el seno de
una familia de labriegos. Sin embar-
go, su destino no será el previsto por
sus padres. 

A los 8 años, el mocoso, tuvo noti-
cias sobre un continente de ensueño
donde el oro abundaba y las mujeres
eran de una belleza insolente. Solicitó
permiso, a fin de marchar a las

(Pasa a la Página 61)

GALIANO y SAN RAFAEL 
La Esquina del Pecado
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La casa Grande es aún muy recordada por
algunos habaneros.

La isla y La casa Grande en1904.

intersección de las calles Galiano y san rafael. A la
izquierda, los almacenes "el encanto". A la derecha

La Moda.
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Américas y después de varios años
de negativa, logró irse de la aldea
con poquísimo dinero y los zapatos
rotos.

Arribó, afectado por los males
del estómago y todo mareado a La
Habana de febrero de 1881, siendo
un adolescente de 16 años.
Consiguió trabajo en el edificio de
una dama cubana de cierta alcurnia,
doña Ventura Lautener, la viuda
de Suazo. 

La dama vivía en el piso superior
y le había arrendado el primero a
Manuel Suárez que puso su lechería
La Isla y aquí fue donde comenzó
el recién llegado Francisco. Como
al galleguito no le afectaba el exce-
so de horas de trabajo, era normal
que trabajara hasta 18 horas diarias,
haciendo unos batidos que al muy
poco tiempo, se hicieron famosos en
toda la zona.  

Tiempo después se le venció el con-
trato a Suárez con la dama de los
altos, sorpresivamente la viuda de
Suazo llamó al jóven Francisco y le
planteó si quería quedarse con el
negocio. Por supuesto al carecer aún
de dinero, él no aceptó pero le dió las
gracias por el gesto. La viuda enton-
ces le sugirió que aceptaría el poco
capital que le diera y el resto se lo
pagara poco a poco.

Así fue como comenzó Don
Pancho como el nuevo dueño de La
Isla.  

Aquí pasó más de medio siglo, sin

moverse a otro sitio, le crecía su for-
tuna y sus mostachos que llegaron a
ser enormes. Pudo comprarle a la
viuda su piso y hasta fue tan generoso
que le dio $10,000 más de lo conveni-
do. 

La Isla era dueña de selecta y abun-
dante clientela, siempre llenas sus
mesas y hasta de jugadores de domi-
nó, alternando con los sabrosos hela-
dos y sus variados lunchs. Sus cocte-
les La Sevillana y La Marsellesa eran

célebres. Hasta las boyantes vidrieras
de dulces y de tabaco de Florentino,
siempre estaban repletas de clientes,
sobre todo turistas.  

Don Pancho nunca se casó ni nunca
hipotecó su negocio, ni se sintió extran-
jero en su café La Isla.  “A quien Dios
no le da hijos, el Diablo le da sobri-
nos”, reza un refrán popular y que
conste, los suyos eran numerosos. 

Llegan de su tierra  y van ascen-

diendo en la medida que se adiestra-
ban en el servicio. Cuando pasan al
restaurante, separado del café por una
frontera de arecas, ya son jefes y
socios. Su propiedad fue la primera
en la capital en disponer de luz eléc-
trica y de una fuente de soda. 

En los años cincuenta, le vendió a
Florentino García Martínez y a su
esposa Josefina Lillo (propietarios de
Inmobiliaria Ligar) quien demolió el
edificio y construyó la tienda por
departamentos Flogar.

Esquina S.E.- Estaba LA PELE-
TERIA  LA MODA, Galiano #87,
existía ya en 1877, fue una de las
casas más antiguas de la zona, propie-
dad de Andrés Canoura Palmeiro,
también preferida por las familias
más acaudaladas de la ciudad que
gustaban adquirir allí su calzado por
la alta calidad de sus artículos, como
la marca Florsheim.  

En los comienzos del siglo XX
hacía también las delicias de los
niños, pues en el portal del estableci-
miento se hallaba una gallina de
juguete a la cual se le echaba por el
pico una moneda de dos centavos y la
gallina ponía un huevo que contenía
caramelos, pastillas de menta y otros
dulces por el estilo.  Aquel juguete
estuvo allí muchos años hasta que un
día desapareció, pero la tienda se
mantuvo siempre con un alto prestigio
y perduró hasta la década del 60. 

No obstante, su presencia en aquel
lugar, como una de las más afamadas
peleterías de la ciudad, ha hecho que
en la actualidad se mantenga allí, bajo
una nueva administración, otra tienda
dedicada exclusivamente, como “La
Moda”, al giro de peletería. 

Andrés Canoura Palmeiro, nació
en 1852 en Santa Cruz de O
Valadouro, en Lugo, Galicia era un
hombre emprendedor y con visión de
futuro. Emigrante de primera horna-
da, había regentado en La Habana la
zapatería La Moda y fue uno de los
fundadores y primeros directivos del
Centro Gallego. Cuando regresó, fue
Alcalde en 1912 y acometió diversos
proyectos empresariales. En una de
sus visitas a Galicia desde Cuba,

(Viene de la Página 60)

Don Pancho nunca se casó ni nunca hipotecó su negocio, ni se sintió 
extranjero en su café La Isla.  “A quien Dios no le da hijos, el Diablo le da
sobrinos”, reza un refrán popular y que conste, los suyos eran numerosos. 

(Pasa a la Página 62)

Tienda Flogar en 1958.

el Ten cents un dia normal.
La Barra del Ten cents. Woolworth o Ten

cent en la calle Galiano - La Habana 1950. 
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conoció y se casó con Ramona
Fernández Mel en 1891. Tuvieron
6 hijos: María de los Angeles,
Asunción, Carmen, Aurora,
Andrés y Ramón.

Esquina N.E.- Estaba la más
importante tienda por departamento
de La Habana, de Cuba y de medio
mundo, El Encanto, que era ade-
más sastrería, tienda de ropa hecha,
sedería, quincalla, juguetería, pele-
tería, almacén de tejidos, así como
fábrica de colchones y de ropa inte-
rior de señoras, distribudores de
perfumes y mercancías en tres
almacenes. 

En total más de 1,000 empleados,
de los cuales 300 se ocupaban de la
tienda central en Galiano #351. Eran
dueños de dos subsidiarias, la
Perfumería Mayran SA y de
Confecciones Exclusivas SA, (1955),
en Rosa #410 esq. Clavel, donde esta-
ban los talleres para fabricar colcho-
nes y otros productos con 200 máqui-
nas y 400 operarios.

La Familia Solís García, naturales
de la Villa de Coro, Villaviciosa,
Asturias (a 49 kms. al NE de Oviedo).
Hijos de Manuel Solís Busto (1833)
y de Manuela García Fresno (1831).
El hermano mayor Casimiro (1858)
fue el primero en llegar a Cuba

(Guanabacoa), al estar ya bien enca-
minado le escribió a sus dos herma-
nos menores y llegaron José y
Bernardo. 

Aparentemente Ángel (1864) quedó
en Coro. En 1888 José (Pepe) y
Bernardo Solís García fundaron en
la Villa de Guanabacoa El Encanto.
De allí pasó después a Compostela y
Sol hasta que se mudaron a un peque-
ño espacio en Galiano. Para poder
ampliarse empezaron a comprarle a
los vecinos. A Raimundo, escritor y

padre de Lydia Cabrera,
le compraron su casa
(que no los valía) en
$500,000. La sastrería
La Imperial que estaba
en San Rafael, también
pudieron adquirirla. El
dueño del pequeño local de la misma
esquina, se negó y se negó, hasta que
$700,000 lo convencieron. La superfi-
cie inicial de El Encanto fue de 300
m² y en su inicio, según la escritura,
con $11,812 pero en el cierre de fac-
turación de 1889 ya estaba por
$16,000. 

Cuba en el último tercio del siglo
XIX, era la colonia más poderosa de
España y La Habana tenía una renta
per cápita superior a la española.
Como las cosas les van bien  decidie-
ron ampliar el negocio con el también
asturiano y empleado de su tienda,
Aquilino Entrialgo Álvarez. Crearon
en 1900, la mercantil Solís, Entrialgo
y Cía. S.A. (Aquilino, sería su vice-
presidente hasta su fallecimiento en
1948). Ese mismo año contrataron al
jóven moscón César Rodríguez
González (1884-1966) que en 1896
llegó de su pueblo Grado (situado a
20  kms. al oeste de Oviedo,
Asturias). 

A los 6 años de trabajar con ellos,
cuando tenía 24 años, lo
nombraron gerente y socio industrial.

En 1918 César se casó con la asturia-
na María Antonia Muñiz Dávila, de
buen nivel económico y clienta habi-
tual de El Encanto. 

César, conocido como Don Cesáreo,
después de estar allí durante 29 años,
en 1929 abrió en La Habana los
Almacenes Ultra. Se comentaba que
su capital en ese entonces era de un
millón y medio. Regresó a España en
1934 y en 1935 financió la instalación
y expansión de El Corte Inglés, de
cuya gestión se encargó su sobrino
Ramón Areces Rodríguez, con quien
había estado de gira por los EEUU,
visitando sus mejores tiendas de la
época. 

El Encanto, la primera tienda por
departamentos en Cuba en 1949 tenía
65 departamentos en 6 plantas, ocu-
pando casi toda la manzana, hasta San
Miguel, por su frente de Galiano y
hcia atrás hasta Águila. Con sucursa-
les en Santa Clara, Camagüey (1936),
Holguín, Santiago de Cuba (1948),
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Aparentemente Ángel (1864) quedó en Coro. En
1888 José (Pepe) y Bernardo Solís García fundaron

en la Villa de Guanabacoa El Encanto. 
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el encanto fue una de las tiendas preferidas de algunas estrellas de
Hollywood. 

einstein en el encanto-1930.

el encanto, departamento de perfumería.

christian dior en el encanto.



Cienfuegos(1952) y Varadero. Pero
en 1958 ya había sucursales en
Guantánamo, Bayamo, Manzanillo,
Victoria de las Tunas, Puerto Padre,
Ciego de Ávila, Sancti Spiritus,
Caibarién, Sagua la Grande,
Matanzas y Güines.

Ramón Areces Rodríguez (1904-
1989) un moscón (gentilicio de los
habitantes de Grado), llegó en 1920
a Cuba junto con sus hermanos
Manuel y Luis y como sobrinos de
César Rodríguez González comenza-
ron a trabajar en la tienda El
Encanto, donde llegó a ser el gerente.
Ramón en 1935 regresó a España, fue
el fundador y creador de la gran cade-
na de tiendas El Corte Inglés.

José Fernández Rodríguez, el
famoso Pepín (1891-1982) de Grado,
Asturias, otro moscón empleado de la
tienda El Encanto, encargado primero
de la contabilidad y luego del departa-
mento de publicidad hasta el año
1931 que marchó a España, casado en
1920 con la dama cubana Carmen
Menéndez Tuya y sus 3 hijos. 

Primero en 1934 fundó Sederias
Carretas, en Madrid y después en
1943, Galerías Preciados que llegó a
ser una de las principales cadenas de
grandes almacenes de España. Creó
en Cuba el premio periodístico Justo
de Lara, auspiciado por El Encanto.
Era primo de César Rodríguez que
también tuvo allí una pequeña partici-
pación económica. 

El Encanto fue el primero en intro-
ducir en sus tiendas escaleras mecáni-
cas. Ponían perfume en el aire acondi-
cionado, para que toda la tienda oliera
excelentemente. Recuerdan estos
lemas: “Ya es verano en El
Encanto…..Ya es invierno en El
Encanto”.

El Encanto tenía oficinas en NYC
y París. Agencias de compras en
Nueva York, Barcelona, París,
Madrid, Londres y Nápoles. Una
valla-anuncio en la calle 36 y la 32
Ave. en Miami . Eran comunes los
anuncios en inglés en  los años 30
en las páginas principales de Vogue,
Harper’s Bazzar y Vanity Fair. 

El Encanto se hizo tan conocida
por su elegancia que en 1950
Christian Dior firmó en Nueva York
un acuerdo de licencia exclusiva para
vender sus productos en Cuba. 

El Encanto abrió su Salón Francés.
El 26 de octubre de 1953, Dior viajó a
La Habana y el día 27 se realizó un
desfile de modas en el Country Club.
A este evento, organizado por la tien-
da y la embajada de Francia en Cuba
asistieron 1,500 personas. 

Dior impulsó con esta actividad el
nombre El Encanto propiciando la
visita de importantes personalidades
como, Frank Sinatra, Ernest
Hemingway, Nat King Cole,
Maurice Chevalier, Lana Tuner,
Lucho Gatica, Pedro Vargas, Tito
Guizar, Pier Angelli, Errol Flynn,
Robert Taylor, Debbie Reynolds.
Una caprichosa Miroslava exigía en
sus contratos, en el momento de rodar
un filme, que sus vestidos fueran

adquiridos en El Encanto. 

La diva María Félix solía recrearse
en el Salón Francés del inmueble. En
diciembre de 1930, Albert Einstein
fue obsequiado con un Jipijapa para
protegerse del sol caribeño (Solís le
dijo que el sombrero no estaba hecho
ni en Cuba, ni en Panamá, sino en
Ecuador, en una región llamada
Jipijapa donde abunda una palma del
mismo nombre cuyas hojas tienen
unas características muy especiales).
Tyrone Power protagonizó un comer-
cial de la tienda; Ava Gardner se
maravillaba de sus escaparates y
el cowboy John Wayne mandaba a
confeccionar sus camisas a la medida
en las sastrerías del negocio. Cada vez
que vendían una prenda, el empleado
cortaba la mitad de la etiqueta, se la
daba a otro empleado y en unos minu-
tos esa prenda tenía que estar en el
mostrador de cara al cliente. En los
años 40 los clientes ya tenían tarjetas
de crédito para comprar en El

Encanto y también cheques regalo. 

Confeccionaban la ropa en sus pro-
pios talleres. Y tenían un servicio de
entrega a domicilio que garantizaba
entregas en apenas una hora  en cual-
quier rincón de La Habana, después
de recibir el encargo En 1925, El
Encanto tenía cerca de 600 emplea-
dos. En los salones de los pisos altos
se celebraban exposiciones de artistas,
se daban conferencias y se organiza-
ban reuniones. Los empleados que
querían recibían clases de inglés. En
1949 se inauguró el nuevo Encanto
con 6 pisos y 65 departamentos y una
extensión de más de 15,000 m².

Bernardo Solís García, vivía en su
mansión de Calzada 551 y calle D. se
casó con María Rita Alió Poch y
tuvieron 5 hijos: Guillermo, Serafín,
Carmelina, Jorge y Humberto Solís
Alió. Humberto que nació en 1907 se
casó con Margot Hidalgo Gato y
tuvieron 4 hijas: Beatriz, María Rita,
María Cristina y Margarita Solís
Hidalgo Gato.                                                                                      

José Antonio Solís es nieto de José
Solís Garcia (no he encontrado otra
relación) José Díaz Villar en un etapa
fue presidente y José Blanco Cabrera ,
casado con Carmelina Entrialgo
Bolado, la hija de Aquilino, fue teso-
rero. Manuel Solís Mendieta, sobrino
de los fundadores, también tesorero
hasta fallecer en 1942.

El Encanto gozaba de una muy
buena situación finaciera con altas
ventas y utilidades (más de 70 de sus
empleados participaban de ellas). Su
activo total superaba los $14,000,000,
con un capital líquido de $9,000,000
y ventas por más de $12,000,000. Una
línea de créditos de Un Millón.

El jueves 13 de octubre de 1960, El
Encanto fue robado (confiscado) por
los bandidos Castro Ruz, bajo la Ley
890. El jueves 13 de abril de 1961 fue
destruído por un supuesto sabotaje. El
empleado de la tienda Carlos
González Vidal de 23 años y natural
de Cabezas provincia de Matanzas,
detenido el día 17 y acusado del acto,
fue fusilado el 20 de septiembre de
1961. El Encanto nunca fue recons-
truído porque el sistema comunista
implantado en Cuba solamente
sirve para hacer ruinas. 
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El Encanto se hizo tan conocida por su elegancia que en
1950 Christian Dior firmó en Nueva York un acuerdo de
licencia exclusiva para vender sus productos en Cuba.

Bernardo y José solís con Aquilino entrialgo.

La esquina del pecado.



Address serVice requested

LOS LOS 
hERMANOShERMANOS

SOLÍSSOLÍS


