
LA  CUBA DE HOY:
¡PASEN, TURISTAS CRETINOS, PARA
QUE VEAN EL PARAÍSO COMUNISTA! 

Roberto Cazorla, desde Madrid, en diálogo con un “turista español” en pág. 2
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¡PASEN, TURISTAS CRETINOS
PARA QUE VEAN EL PARAÍSO COMUNISTA!

Por roberto Cazorla, exClusiva Para libre

Hace unos días, en la terraza
de una de las cafeterías
que hay en la esquina

donde vivo, me topé con un conocido
del barrio hijo de la Gran Bretaña, y,
con una sonrisa de oreja a oreja, me
dijo: “¿Sabes?, el año pasado estuve
en La Habana y siempre que salía a
la calle venían muchachos hacia mí
y mi señora pidiéndonos un lápiz,
chicles, cigarros y hasta me pregun-
taban si me sobraba un pantalón
“pitusa” para que se lo regalara”. El
muy H. de la G. P. me lo contaba con
una sonrisa como si fuera un chiste,
una gracia, una pujanza de alguien
tan insensible y miserable como él.
La mayoría de los turistas españoles
que iban a Cuba antes de la virus cre-
ado y repartido en satélites por todo
el globo terráqueo por los chinos, y
con el propósito de destruir a
Occidente, cuando regresaban hacían
alarde de las veces que habían hecho
sexo y la mayoría con menores de
ambos sexos.

Que me critique y ataque hasta “la
Virgen María”, pero el odio que
siento por todos los turistas incons-
cientes, crueles y burlones que viajan
a Cuba, este que escribe lo menos
que les desea es que el avión en el
que viajen desaparezca en el mar, que
se los traguen los tiburones, que no
quede ni el aceite de los motores con-
virtiéndose en olas. 

De entrada, viajar a la isla maldi-
ta, es una de las tantas formas de
colaborar al manteniendo de la dicta-
dura más sanguinaria que haya existi-
do en el continente americano. El
turismo, según afirman los monstruos
que desgobiernan la isla, es la mayor
divisa que les entra, así como el dine-
ro que los exiliados les envían a los
familiares para que no se mueran de
hambre. ¿Cómo alguien puede vivir

con la conciencia tranquila, dormir en
paz, habiendo colaborado al sosteni-
miento de la manada de asesinos dia-
bólicos que están triturando a Cuba
desde hace más de 62 años?

“EDIFICIO MORALES”

Me gustaría saber qué piensan
esos turistas cretinos, cínicos y cola-
boradores de asesinos, cuando aterri-
zan en La Habana y se encuentran
con que no es la capital, sino el
Berlín (Alemania) bombardeado
durante la Segunda Guerra Mundial.
Quisiera que me dijeran cómo se sen-
tirían si tuvieran que levantarse dia-
riamente y cuando miran a su alrede-
dor lo único que ven son escombros,
destrucción, miseria y el paisaje más
dantesco que ser humano pueda ima-
ginarse. 

Y todavía existen muchos que ala-
ban el sistema comunista, que asegu-
ran que es el único en que existe la
igualdad, nada de discriminación y
que todos tienen agua, comida y luz.
¡Mentira! En La Habana, antes de
exiliarme en 1963, viviendo yo en el
“Edificio Morales”(Calle N esquina
a San Lázaro), distribuían el agua en
una “pipa”, y los vecinos tenían que
salir con depósitos para poder obtener
tan preciado líquido. En Cuba no hay
agua potable, para beberla, tienen que
hervirla. De lo contrario, la gente se
va en diarrea por la calle. No existe
medicamento para curar las bacterias
que andan en el ambiente capaces de
levantar en peso a un hombre. 

La Habana: “¡Pasen turistas cre-
tinos para que vean el paraíso
comunista!

¿Y se hizo una revolución para
que la gente muriera de hambre y por
falta de medicinas? ¿Se destruyó al

(Pasa a la Página 13)

¿Y se hizo una revolución para que la gente muriera de hambre y por falta de medicinas?
¿Se destruyó al país que era uno de los tres más adelantados del continente para depender
de una libreta de racionamiento? ¿Cómo llamarle a un sistema que prohibe la propiedad

privada? ¿Convertir a cada ciudadano en alguien sin ansias de vivir, sin ilusiones? 

Pasen turistas… 



www.libreonline.com MiÉrcoles, 1 de sePtieMbre de 2021
3

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

REGENERÓN
                
               
             

             

UNA INFORMACIÓN DE NECESIDAD

“A fin de hacer mi aporte a una
información conjunta, quiero
referirme al Regenerón, un pro-

ducto que hasta sin el antibiótico “eritro-
micina” recupera del Covid”, nos dice una
autoridad en salud cuyo nombre prefiere
reservar, agregando:

El miércoles en la mañana me fui a una
de las clínicas donde recibí el Regenerón,
tratamiento contra el Covid que afirman
recibió el propio presidente Trump.

A mí me empezaron leves síntomas el
lunes por la tarde. Trabajé todo el día martes,
y en la tarde me sentía bien mal. La prueba
casera del Covid me dio positiva el martes por
la noche y enseguida fui a la clínica el miérco-
les por la mañana.

UNA ROGATIVA

Le ruego a todos, vacunados o no vacu-
nados, que si le empieza tos, síntomas de
sinusitis, malestar, dolor de cabeza, fiebre,
escalofríos, cualquier síntoma que parezca
un flu común, no esperen.

Yo me sentí bastante mal el martes en la
tarde y el miércoles en la mañana fui a la clí-
nica sin cita. Estas clínicas han sido estableci-
das para proveer el Regenerón y hacerlo acce-
sible a todos.

Si sienten que les está comenzando el
flu, lo más, probable es que sea Covid, por-
que ese es el flu que anda atacando a todos.
Lo más importante es no esperar.

Médicos que le han hecho autopsias a per-
sonas jóvenes, los últimos de 51 y otro de 40
años que fueron al médico porque se sentían
mal, no los mandaron a obtener el Regeneron
y a los pocos días murieron.

Los pulmones de los infectados por
Covid que han visto a través de las autop-
sias, son pulmones completamente abnor-
males, duros, consolidadosy llenos de
micrembolos, es decir, embolias, coágulos
de sangre en los dos pulmones. El pulmón
no solo trata de respirar contra los estra-
gos de la neumonía, pero se reduce aun
más la circulación de oxígeno con los coá-
gulos.

Por eso les pido que no dejen pasar el
tiempo. Las clínicas están salvando vidas y
son bien accesibles y hasta gratis. Yo estuve
una hora y quince minutos, incluyendo los 45
minutos de espera después de las cuatro vacu-
nas que administran: una en cada brazo y una
en cada lado de la barriga. Después, una espe-
ra de 45 minutos para estar seguros de que no
van a tener alguna reacción posterior negativa.

En Tropical Park, de la calle 40 del

southwest abren hasta los sábados y
ofrecerán tratamientos de Regenerón
para pacientes del Covid-19 los siete días
de la semana entre 9 a.m. y 5 p.m. En
Pembroke Pines, en el C.B. Smith Park
también hay un centro abierto. Recuerde
que los tratamientos son gratuitos para
quienes han obtenido un resultado posi-
tivo en las pruebas del Covid-19.

Aunque la cifra de pacientes hospitaliza-
dos ha disminuído en la Florida en el último
fin de semana, y en Miami-Dade el 66.5%
(1,805,557 personas) están completamente
vacunados, no puede ser esta estadística razón
para confiarnos. Es necesario aceptar el reto y
apelar a todas las vías de la prevención y erra-
dicación.

En la Florida hay unas veinte clínicas.
Para más detalles pueden ir a: floridahe-
althcovid19.gov

el Gobernador ron desantis inaugura un centro clínico regeneron en bonita springs como parte de las dos docenas que
establecen en la Florida, entre los cuales hay uno en tropical Park de Miami.
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El 39% de los propietarios de negocios pequeños en EE.UU. tiene fe en una recuperación eco-
nómica nacional en los próximos doce meses, mientras que el 50% así pensaba en julio y el

67% en marzo, según una encuesta dirigida a 560 pequeños propietarios por el WSJ. ¿Tiene
usted fe, hoy en una recuperación económica en el país en los próximos doce meses?

No

Sí

93.33%
6.67%

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

¿Considera que el 
presidente Biden ha

manejado acertadamente
la crisis de Afganistán?

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.)

CUBA REANUDARÁ EL CURSO ESCOLAR EL 
PRÓXIMO 6 DE SEPTIEMBRE CON “TELECLASES”

LA HABANA, (EFE).- Cuba
comunista reanudará el curso escolar el
próximo 6 de septiembre a través de
clases televisivas debido a la actual
situación epidemiológica por la alta
incidencia de la Covid-19 en el país,
informó  la titulada “Ministra de
Educación”, Ena Elsa Velázquez.

También indicó que en conjunto con
expertos del Ministerio de Salud
Pública (Minsap) se ha considerado que
"los estudiantes desarrollarán
actividades docentes presenciales a
partir de que sean vacunados".

En varias provincias de la isla se están
realizando ensayos clínicos con esos
inmunógenos en la población pediátrica
que se encuentran en diversas fases de
estudio.

Desde principios de año en la isla se
ha producido un rebrote de la Covid
que en los últimos meses ha escalado
a un panorama epidemiológico
complejo caracterizado por la alta
trasmisión y dispersión en todas las
provincias, donde se reportan
elevadas cifras de contagios y
fallecidos.
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“La ética es una asignatura”, era el lema
de un compañero de estudios de hace
muchos años, el que insistía en su tesis

de que es imposible compaginar en su totali-
dad lo que se dice con lo que se hace. En efec-
to, la vida es un negocio en el que todos que-
remos salir ganando, lo que suele alentar la
concepción de muchos de que el fin justifica
los medios. La mayoría de los seres humanos
halla extremadamente difícil el traslado de las
ideas a las acciones. El resultado es que a
menudo la ética conceptual y la conducta son
caminos bifurcados.

Cualquier diccionario define la ética
como “parte de la filosofía que trata de la
moral y de las obligaciones del ser huma-
no”. Para completar esta definición habría
que determinar qué se entiende por moral.
Blas Pascal, usando un juego de palabras
que se hace confuso, reflexionó sobre el
tema en  cierta ocasión afirmando que “la
verdadera moral se burla de la moral, es
decir, la moral del juicio se burla de la
moral del espíritu, que está sin reglas”. La
relatividad de la moral es un hecho que no
podemos negar. Depende de la geografía, la
cultura, la herencia y la idiosincrasia, entre
otros factores, la concepción de lo moral. 

Aunque es cierto que la moral es relativa,
no puede perderse de vista el sentido de su uni-
versalidad.  Lo que queremos decir es que
podrá expresarse de manera diferente, pero su
presencia es un factor constante. Hay un viejo
refrán de los gitanos de Andalucía que dice
que “entre gitanos no nos echamos las cartas”.
La clara lección es la de que los gitanos se res-
petan entre ellos, aunque sea un tanto prover-
bial el hecho de la irrespetuosidad que sienten
para con los demás. Sucede así en todos los
ámbitos. En las cárceles los penados tienen su
código interno, los mafiosos de hace algunas
décadas se aplicaban un dogma de lealtad
interna a pesar de que sus fechorías carecían
de la más elemental consideración de los dere-
chos ajenos. Las pandillas se sujetan también a
“una moral” esotérica y el hecho de que se
conjuren para la defensa común, no les exime
de agresividad para quienes son definidos
como rivales.

La moral tiene adjetivos, ya que su senti-
do conceptual la hace demasiado abstracta
e imprecisa. De aquí que haya tantas
“morales” como tantas actividades huma-
nas haya. Conocemos, por ejemplo, la
moral cristiana; pero aún Jesús afirma que
la manera mejor de definir la llamada

“moral cristiana” es por medio de un análi-
sis pragmático de la conducta.  No pertene-
ce a un trabajo como éste un análisis
exhaustivo de las enseñanzas de Jesús; pero
cabe señalar que El insistió en que “los fru-
tos son los que van a darnos a conocer”. El
cristianismo es un compendio de creencias
que son básicas, de tal forma que todos los
que profesan la fe cristiana las aceptan con
devoción y obediencia; pero ningún cristia-
no anda por ahí con el credo impreso en su
frente. Lo que la gente ve de los cristianos es
lo que éstos hacen, no lo que éstos dicen.
¿Significa esto que la conducta es más
importante que la moral?. En manera algu-
na. Lo que significa es que la moral como
concepción debe ser tan arraigada que pro-
duzca acciones que provengan de su
influencia. 

Alguien dijo que “lo que tú haces habla tan
alto que no me deja oír lo que tú dices”, y la
aseveración es cierta, ya que nuestros actos, o
subrayan nuestras creencias o las nulifican. En
una sociedad tan pragmática y secularizada
como la nuestra lo que importa hoy día no es
tanto lo que creemos como lo que hacemos. En
un juicio por problemas de tránsito observé  a
varias personas que cándidamente se declara-
ban ante el juez “culpables, pero con explica-
ción”. En cada uno de los casos el juez reac-
cionaba: “si usted es culpable no necesitamos
su explicación”. ¡Claro, lo hecho vale más que
lo que pueda decirse!.

Tenemos ejemplos concretos. En el
Condado Miami-Dade, pongamos por caso,
se habla de que Miami es la ciudad más
pobre de los Estados Unidos y sin embargo
exhibe la nómina pública más alta del país.
¿Dónde se conjuga la pobreza de Miami con
la arrogancia de los gastos en la que inclu-
yen nuestros oficiales electos?. El problema
de la pobreza no se resuelve permitiéndose
a la compañías de seguros médicos que
aumenten sus pólizas más allá del alcance
económico de los trabajadores. Tampoco se
resuelve la pobreza cuando se reducen los
derechos adquiridos en programas como los
del Medicare y cuando se justifica el ridícu-
lo aumento a los beneficiarios del Seguro
Social aduciendo argumentos que no son
consecuentes con la realidad circundante.
El aumento del costo del combustible, del
transporte público y de los artículos de pri-
mera necesidad, incluidas las medicinas
parece ser ignorado por políticos y funcio-
narios que juraron sus posiciones afirman-
do que son abanderados del pueblo. No les

importa la incostea-
bilidad de los seguros
de salud y de protec-
ción hogareña y no se
ocultan, sin embargo,
para esgrimir la tesis del progreso social.
Esas imponentes construcciones que han
sembrado de rascacielos el panorama de
Miami son una exaltación de la riqueza;
pero al mismo tiempo una dolorosa frustra-
ción para los pobres y los miembros de la
clase media que ven eludírsele la posibili-
dad de alcanzar el sueño americano. ¿No es
un divorcio entre la palabra y los hechos el
panorama que describimos?.

Por supuesto que podría argumentarse
que las cosas son peores en otros lugares del
mundo; pero de individuos como Castro y
Chávez, para mencionar solamente a dos de
los más conocidos demagogos y mentirosos
líderes en el Continente, no puede esperarse
obras de bien, porque ambos son engendros
del mal. Yo me opongo que a título de com-
batir al comunismo, instauremos en nuestro
medio el control a la libre expresión, la per-
secución verbal a los que en el ámbito de
democracia en el que nos desenvolvemos
opten por una posición diferente a la nuestra
y a la intención de clausurar el espacio ajeno
por el solo hecho de que nos sea hostil. De
los tiranos y los déspotas hay que esperar el
totalitarismo, la injusticia, la violencia y el
crimen. No importa lo que digan o lo que
proclamen, sus hechos son la desvergonzada
confesión de la más corrupta degradación.
Donde tenemos que hermanar la honradez
de la ideología con la bondad de las acciones
es donde prima la más prístina concepción
de la democracia y donde prevalecen los
valores de la cultura cristiana.

No estamos negando el derecho que nos
asiste a la defensa de nuestros ideales; lo
que queremos resaltar es que a menudo
actuamos como si desconfiáramos de la vali-
dez de nuestro ideario e insertamos en nues-
tra conducta hechos que lo niegan o lo igno-
ran.

El gran problema de hermanar lo dicho con
lo hecho, o para ponerlo en términos más inte-
lectuales, el gran dilema de relacionar la ética
con la conducta, son retos que han azuzado la
inteligencia humana desde los más remotos
tiempos. Nosotros, la experiencia nos lo dice,
creemos que la ética es la habilidad para acor-
tar cada vez más la distancia que hay entre lo
que se dice y lo que se hace.

DEL DICHO AL HECHO
rev. Martín n.

añorga
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A woman who cradled a baby in her arms at the airport
and posted on social media that she loved her job. A
young husband with a child on the way. Another man
who always wanted to be in the military. A man who
planned to become a sheriff’s deputy when his deploy-
ment ended. Heart-wrenching details have emerged about
some of the 13 U.S. troops killed in a horrific suicide
bombing at Afghanistan’s Kabul airport, which also clai-
med the lives of more than 160 Afghans.    Eleven
Marines, one Navy sailor and one Army soldier were
among the dead, while 18 other U.S. service members
were wounded in Thursday's bombing.

Iknow you well!    For two thirds of my professional
career I was privileged to lead a group of dedicated
persons, many veterans themselves, to try and make

bearable the inevitable scars that body and soul suffer while
serving in the Armed Forces.    

I know you well!   I know for a fact that any action by
you or any of your mates is suffered by all.    You taught

me that as soon as you placed the US uniform on, you
ceased to be and individual, to become just a part of a
bigger self, your unit, your service branch, the other
branches, the purpose of being, and the duty given by
God as protector of your Nation and its values.    

I know you well!    Any act of heroism, sacrifice, wound,
and even death was felt by all as you were part of it as well.

I have to thank all of you that I met, as you gave my life
purpose and an example of dedication, patriotism and self
sacrifice that not many others achieve.    

This is why, watching the bodies of the 13 latest of you
that lost their youth and future for the rest of us, my
heart aches and eyes tear.    

If only, at least in this day of mourning we could all
follow your example and be just a small part of one, regard-
less of skin color, gender, beliefs, and politics some achieve-
ment could be felt.   

Because you taught me the facts, we are all different
cells that form a body.    

And only this union could survive, and will fight
against any attempt to divide us.    We live as one, and
die as one!

SEMPER FIDELIS!

MY HEART ACHES
by FernanDo J. MilanÉs, M.D.
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EL PERIÓDICO DE LOS CUBANOS EXILIADOS Y SUS AMIGOS AMANTES DE LA LIBERTAD

SOMOS CAUSA E INSTITUCIÓN PARA SERVIR LAS LIBERTADES Y
DEMOCRACIAS EN EL MUNDO, NO PARA SERVIRNOS DE ELLAS

C o L A b o r A d o r e S

Aristides
Pumariega M.
CARICATURAS

Demetrio J. Pérez,
Esq.

ENGLISH/INGLÉS

Germán
Acero

REPORTERO

ESPECIALES DE LIBRE EN ESTA EDICIÓN

SSOONNIIAA  CCAALLEERROO
CCeelleebbrraannddoo  ssuuss  8855  aaññooss  eenn  MMiiaammii

ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

32

Fernando J.
Milanés, M.D.

Dr. Néstor
Carbonell Cortina

40516

María Teresa 
Villaverde Trujillo

44

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

María 
Ortega

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)

11 20 53 5432

Alvaro J. 
Alvarez

60

Mario U. 
Tápanes, Esq.

22

“La ética es una asignatu-
ra”, era el lema de un compa-
ñero de estudios de hace
muchos años, el que insistía
en su tesis de que es imposible
compaginar en su totalidad lo
que se dice con lo que se hace.
En efecto, la vida es un negocio
en el que todos queremos salir
ganando, lo que suele alentar la
concepción de muchos de que
el fin justifica los medios. La
mayoría de los seres humanos
halla extremadamente difícil ...

Rev. Martín N.
Añorga

OPINIONES

5

Está considerado uno de los
periodistas y escritores más res-
petados (no por los comunistas)
de España. Nació en Madrid, el
7 de marzo de 1956. Es hijo del
también periodista y escritor
Rafael García Serrano, que
fuera uno de los pilares más
sólidos desde la Falange, parti-
do de derecha “hasta la acera
de enfrente”. Lo que necesita
España y el planeta tierra.
Todavía existen comunistas atra-
vesados, con la mollera llena de
gusanos, que siguen repitiendo
que “La Falange” era la extrema
derecha, ¿y qué; los que tenemos
sentido común ...

2 28 / 42

Roberto 
Cazorla
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Buscando sus autoresBuscando sus autores

COMPARTA SUS COMENTARIOS Y MENSAJES INSPIRACIONALES

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

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

El SacO dE PlumaS

El INgENIO dE uNa hOrmIga

Había una vez un hombre
que calumnió grandemente
a un amigo suyo, todo por

la envidia que le tuvo al ver el éxito
que este había alcanzado.

Tiempo después se arrepintió de
la ruina que trajo con sus calum-
nias a ese amigo, y visitó a un
hombre muy sabio a quien le dijo:

“Quiero arreglar todo el mal que
hice a mi amigo. ¿Cómo puedo
hacerlo?”, a lo que el hombre res-
pondió: “Toma un saco lleno de plu-
mas ligeras y pequeñas y suelta una
donde vayas”.

El hombre muy contento por
aquello tan fácil tomó el saco lleno
de plumas y al cabo de un día las

había soltado todas.

Volvió donde el sabio y le dijo:
“Ya he terminado”, a lo que el sabio
contestó: “Esa es la parte más fácil.

Ahora debes volver a llenar el
saco con las mismas plumas que

soltaste. Sal a la calle y búsca-
las”.

El hombre se sintió muy triste,
pues sabía lo que eso significaba y
no pudo juntar casi ninguna.

Al volver, el hombre sabio le
dijo:

“Así como no pudiste juntar de
nuevo las plumas que volaron con el
viento, así mismo el mal que hiciste
voló de boca en boca y el daño ya
está hecho. Lo único que puedes
hacer es pedirle perdón a tu amigo,
pues no hay forma de revertir lo que
hiciste”.

“Cometer errores es de humanos
y de sabios pedir perdón”.

Hace un tiempo me puse a
observar detenidamente la
vida de las hormigas, y con-

fieso que quedé asombrado al verlas tra-
bajar con tanto orden y empeño. Pero
una hormiga en particular atrajo mi

atención. Negra y de tamaño mediano,
la hormiga llevaba como carga una paji-
ta que era seis veces más larga que ella
misma.

Después de avanzar casi un
metro con semejante carga, llegó a
una especie de grieta, estrecha pero
profunda, formada entre dos gran-
des piedras. Probó cruzar de una
manera y de otra, pero todo su
esfuerzo fue en vano. Hasta que por
fin la hormiguita hizo lo insólito.
Con toda habilidad apoyó los extre-
mos de la pajita en un borde y otro
de la grieta, y asi se construyó su
propio puente, sobre el cual pudo
atravesar el abismo. Al llegar al

otro lado, tomó nuevamente su
carga y continuó su esforzado viaje
sin inconvenientes.

La hormiga supo convertir su carga
en un puente, y así pudo continuar su
viaje. De no haber tenido esa carga, que
bien pesada era para ella, no habría
podido avanzar en su camino…
¿Captamos la moraleja?

¿Cuántas veces nos quejamos por
los problemas, las cargas y las prue-
bas que debemos soportar? Pero sin
darnos cuenta, esas mismas cargas -
bien tomadas- pueden convertirse en
puentes y peldaños que nos ayudan a
triunfar.
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

E
l exilio cubano no cesa su
lucha en las calles de
Miami haciendo vigilias y

marchas en apoyo al pueblo cubano y
esperando que llegue la nueva fecha
de un paro nacional en toda la isla
insistiendo en la libertad.

Gabriel Huertas, del
Movimiento por “Una Cuba libre y
Soberana”, estuvo en un mítin que se
realizó en un parque de Coral Gables,
donde los manifestantes exhibieron
carteles repudiando la ola de repre-
sión en la isla.

Huertas se mostró contrario a la
determinación del régimen de con-
denar a más de cuatro años de prisión
al opositor José Daniel Ferrer” ya que
esto demuestra que la tiranía no está
dispuesta a ceder en un cambio políti-
co hacia el futuro”.

las marchas y vigilias seguirán en Miami mientras persistan los
castro en mantenerse en el poder.

la juventud cubana apoya ciento por ciento la libertad. 

la juventud cubana del exilio es par-
tidaria de un cambio político en  la isla. 

los manifestante están en contra de la
llegada del comunismo a ee.UU.

el exilio no cesa en su
apoyo a la libertad.

Una censura total a la política de las “mulas” que ayu-
dan a financiar a la tiranía.

es total el respaldo al
pueblo de cuba para que

se caiga la cortina del
comunismo en la isla.

LA LUCHA SE MANTIENE EN LAS CALLES

“Desde todos los rincones de Miami haremos
vibrar nuestras voces por la libertad de Cuba”
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2021’s Ultimutt Cities for Dog Lovers 
LAS CIUDADES MÁS AMIGAS DE LOS PERROS
Hi Demetrio,

Here’s something to bark at: About one in
five — or roughly 23 million — U.S. house-
holds acquired a dog or cat during the pan-
demic.

But some cities are more equipped to han-
dle the explosive growth of their four-legged
population.

With International Dog Day (Aug. 26)
around the corner, LawnStarter sniffed out
2021’s Best Cities for Dog Lovers. 

We measured the puppy love in nearly
200 of the biggest U.S. cities based on 22
key factors — from access to dog walkers,
groomers, and trainers to the share of
canine-friendly rental properties to the
favorability of dog laws.

Check out the 10 leaders of the pack (and
the 10 runts of the litter) below, followed by
some highlights and lowlights from our
report.

2021’s Best Cities for Dog Lovers
Rank City
1 Hollywood, FL
2 Fort Lauderdale, FL
3 Orlando, FL
4 Pasadena, CA
5 Alexandria, VA
6 Torrance, CA
7 Orange, CA
8 Tempe, AZ
9 Fullerton, CA
10 Savannah, GA

2021’s Worst Cities for Dog Lovers
Rank City
189 Columbus, OH
190 San Jose, CA
191 Honolulu, HI
192 Los Angeles, CA
193 Laredo, TX
194 Brownsville, TX
195 Enterprise, NV
196 Port St. Lucie, FL
197 Detroit, MI
198 New York, NY

Highlights and Lowlights:

Hollywoo(f), Florida: The Alpha: Every
dog has its day, and for Hollywood, Florida,
that’s today: The Diamond of the Gold

Coast earns a gold star as 2021’s Best City
for Dog Lovers. This Miami suburb gives a
tail-wagging performance in three cate-
gories: Care (No. 1), Services (No. 4), and
Community (No. 12).

Looking for a dog? Hollywood boasts the
most shelters per 100,000 residents.
Constantly sick pup? This city also priori-
tizes hound health, taking third place in vets
and animal hospitals and seventh for emer-
gency care.

Where the city needs training: Dog-
Friendly Housing (No. 191) and Businesses
(No. 71). Hollywood beats out only three
other cities when it comes to canine-friendly
rental properties.

But Hollywood is not the only Sunshine
State city that’s best in show. Neighboring
Fort Lauderdale takes spot No. 2, while
Orlando is the third most ideal city for
fetching with Fido.

California: The Golden (Retriever)
State: Florida’s biggest cities might lead
the pack, but California gives the
Sunshine State a run for its money in this
race. The Golden State claims more win-
ning spots in the top 10 and 20 than any
other state. 

At No. 4 overall, Pasadena trails Florida’s
three top dogs, while Torrance and Orange
trot along at Nos. 6 and 7, respectively.
Fullerton, at No. 9, rounds out the California
cities in the top 10.

The race slows down with Huntington
Beach at No. 13, while Garden Grove fin-
ishes at an honorable 15th place. These
rankings come at no surprise, considering
The Golden State also dominated our rank-
ing of the Best Dog Park Cities. 

If you’re looking to date someone who
must love dogs, California will make your
dog lover dreams come true.

New York City: Runt of the Litter: At
No. 198 overall, New York City is the weak-
est of the pack in our ranking and one of the
weakest when zooming in on individual cat-
egories and metrics.

Patricia Davis
Austin, TX 

Diplomáticos de EE.UU., 
radicados en Alemania, afectados
por el “Síndrome de La Habana”

Ami paso por Berlín
supe de dos diplo-
máticos norteame-

ricanos radicados en
Alemania que recibían tra-
tamiento médico tras pre-
sentar los síntomas del mis-
terioso padecimiento llama-
do “Síndrome de La
Habana”, que incluyen
náuseas, fuertes dolores de
cabeza, dolor de oído, fati-
ga, insomnio y alucinacio-
nes, descubiertos en diplomáticos nortea-
mericanos establecidos en Cuba y poste-
riormente en Rusia y China, así como en
Polonia, Taiwán, Georgia y en la misma
capital de Washington, D. ., atribuidos a
energía de frecuencias radiales y radiacio-
nes de microondas manipuladas por el
aparato comunista internacional.

La embajada norteamericana en Berlín
lleva a cabo sus propias investigaciones sin
reportar al gobierno alemán.

Todo esto es buena prueba de la audacia
comunista castrista contra EE.UU.

Andrés Sánchez
New York

Sobre el uso del "empoderamiento"

Yo, todavía no acabo de entender, que
quieren decir algunos con el uso del
adjetivo empoderado o empoderada.

(No, tú usas solo En Poder).

Lo que se quiere destacar aquí es que
esas muchachas (exiliadas o inmigrantes)
han conquistado con esfuerzo propio luga-
res importantes en la vida americana.
Debemos felicitarlas muy calurosamente.

Ahora, la muchacha Lachapelle, que he
observado en la Tele, clara dicción y porte
elegante, ha despertado, inmediatamente, mi
atención.

Me he preguntado luego sí de los
Lachapelle Días o de los Lachapelle Suero,
que en días dominicanos escuché  mucho
mencionar, siempre con  respeto.

No he observado todavía si Sofía tiene los
ojos azules, que me imagino azules fueron los
de aquel oficial Napoleónico que dejó su
estirpe en la Isla antes de morir de esa terrible
Fiebre Amarilla que venció al bello ejército
de Leclert, en su intento de Reconquista de
Haití. Así es el color de los ojos  de una de
mis sobrinas.

Esto del origen de los Lachapelle, es pura
imaginacion mía. Los ojos azules de mi
sobrina los vi antes en la cara de su padre.

Por cierto, debo aclarar que mis hijas tienen
sus ojos oscuros, como los de su madre y su
padre.

Dr. José Tiberio Castellano
Fort Worth, Texas

Desde Houston, Texas
Parada de Apoyo por la Libertad de

nuestro Pueblo Hermano en Cuba.se llevó a
cabo  en Westheimer y Post Oak.
Galleria.

Convocatoria VII Concurso
Internacional de Ensayos  Pro-Derechos

Humanos "Oswaldo Payá"

Tema: Protestas Pacíficas ocurridas en
más de 50 ciudades en Cuba.

Con el propósito de promover un mayor
conocimiento y comprensión sobre los
Derechos Humanos, y lo estipulado en
Declaración Universal de Derechos Humanos,
Casa Cuba de Houston ha diseñado este
Concurso de Ensayo para recordar la lucha
desarrollada por diferentes líderes que alcanza
un significado universal: Padre Félix Varela,
José Martí, Mahatma Gandhi, Martin Luther

King, César Chávez, Dalai Lama, Lech
Walesa, Vaclac Havel, Andrei Sakharov,
Teresa de Calcuta, Mons. Desmond Tutu,
Nelson Mandela, Laura Pollán, Oswaldo Payá,
Guillermo Fariñas, Damas de Blanco, que han
enfrentado por vías pacíficas a regímenes tota-
litarios, coloniales, comunistas, esclavistas.

El Instituto de Cultura Hispánica,
Goya Foods of Texas y Casa Cuba de
Houston son los co-patrocinadores del
Concurso.

Cada concursante se ajustará a las siguientes
Bases del Concurso, que pueden obtenerse en:
casacubahouston@casa cuba.org.

Convocatoria VII Concurso
Internacional de Poesía 'José Martí'

Tema: Libre, ya de Amor, Social,
Político, Convivencia.
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¡Qué contento estoy de ver como
el pueblo de Palma Soriano se
encaró con ese monstruo llama-

do Ramiro Valdés y hasta asesino le
llamaron!

Lo cierto es que esa hiena sin
Fidel Castro hubiera sido un mag-
nífico mamporrero en una finca de
Artemisa. Pero la historia se escri-
be diferente. Entre los miles de
hijos de la mala leche que ha dado
la Isla de Cuba yo escojo a Ramiro
Valdés como el número tres. Es tan
perverso que los mini monstruos le
temen.

El cerebro de toda la represión
entronizada en Cuba desde 1959 fue
Fidel Castro con el asesoramiento de
los rusos y los checos, de Fabio
Grobart, de Osvaldo Sánchez, pero la
mano ejecutora fue la de Ramiro
Valdés Menéndez. Es más, ya desde
la Sierra Maestra fue el pionero y
fundador del Departamento de
Inteligencia del Ejército Rebelde.

La gente se pasa la vida desean-

do ardientemente que ese mons-
truo sea siquitrillado, pero eso
nunca llega porque la tiranía no
puede prescindir de su diabólico
“Luca Brasi” el de la película “El
Padrino”.

La tiranía elimina a cualquiera,
pero como toda regla tiene su excep-
ción, el perverso y sádico régimen
castrista tiene la suya y se llama
Ramiro Valdés Menéndez. El sinies-
tro Ramirito ha sido apartado 20
veces, pero jamás ha caído en des-
gracia allí.

Ramiro Valdés es como un perro
rabioso que su dueño (ahora Raúl)
le pone o le quita la cadena a su
antojo. A veces conviene esconder a
Ramiro, desaparecerlo por un rato,
y ponen en su lugar a cualquier
mediocre o hipócrita (en una época
el médico Sergio del Valle, en otra
a José Abrahantes, a Fernández
Gondín y ahora no sé ni quien dia-
blos es) y mandan a Ramiro a “no
hacer nada”, a descansar, a vivir la
“dolce vita” o a ocupar una “bote-

lla” como la de dirigir la cibernéti-
ca.

Y Ramiro no hace nada, no dice
nada, está ahí tranquilo, observándo-
lo todo, haciendo muy bien el papel
de ser el matón más temido en la his-
toria de nuestro país desde la época
de Valeriano Weyler. Mató en canti-
dades industriales, ultrajó, torturó, y
ahora vive de su fama de criminal
nato.

Ni por la mente le pasa actual-
mente a Raúl Castro -ni a su hijo-
eliminarlo, ni mandarlo a ordeñar
vacas, porque Ramiro es demasia-
do H.P. para prescindir de sus ser-
vicios. Y se corren mil rumores
sobre él, pero no es más que el
desespero de un pueblo oprimido
de salir de su principal verdugo.

Es como un cuchillo pendiente de
un hilo sobre las cabezas de la pobla-
ción cubana. ¡Qué clase de monstruo
tiene que ser que hasta Fidel Castro
en determinados momentos tuvo que
mantenerlo a prudencial distancia y

fuera de la
mirada del
público!

La prime-
ra y la segunda hiena fueron capa-
ces de quitarles las estrellas de
General al más pinto de la paloma
y lo envían a dirigir una granja
avícola, eso ha pasado allí muchas
veces, pero todavía Raúl y
Alejandro saben que muy pronto
van a tener que sacar a su
Lavrentiy Beria para la calle. Lo
sacaron para meter miedo y por
poco el pueblo se lo come vivo.

Ramiro es, sin lugar a dudas, la
tercera persona a la que hay que
barrer del mapa el día de los cuchi-
llos largos en Cuba. Y eso lo sabe
hasta el Comité Central del Partido
Comunista de la isla.

Aquello todavía no se caído, sólo
se está tambaleando, y miren el
susto que le hicieron pasar, el día
de la libertad será ahorcado con
alambre de púas.

A C O R R A L A D A  L A  B E S T I A  
E N  P A L M A  S O R I A N O

esteban 
Fernández

PRIMER ENCUENTRO ENTRE REPRESENTANTES DEL EXILIO 
HISTÓRICO DE USA Y LOS CUBANOS LIBRES DE BÉLGICA
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BRUSELAS - Representantes del exilio históri-
co radicado en la Florida se encontraron con repre-
sentantes de BelgoCuba, Cubanos Libres de
Bélgica mientras pasaban por la Capital Belga. 

El reconocido preso político y exiliado cubano
Pedro Fuentes-Cid, junto a Rafael Pizano y a
Vaclav Maly, (aliado checo y defensor de los
Derechos Humanos del pueblo cubano) intercam-
biaron ideas y proyectos con Léo Juvier-
Hendrickx y María Antonia Sabater acerca de
cómo lograr que el exilio en ambos lado del
Atlántico puedan colaborar más efectivamente para
lograr nuestro objetivo común de una Cuba Libre. 

En el encuentro que también incluyó a un repre-
sentante de la Misión Permanente de la República
Checa ante la Unión Europea se puntualizó la
manera que podemos hacer frente común para sen-
sibilizar a los Europeos de los peligros del comu-
nismo y romper el mito de la revolución cubana. 

“Para nosotros siempre es una gratificante

experiencia recibir a patriotas cubanos en
Bruselas. Es muy importante que los lazos y la
comunicación entre los activistas que estamos en
Europa y el exilio que radica en Estados Unido
se refuercen. Necesitamos mantener una cohe-
rencia y una coordinación en nuestras acciones
diplomáticas y políticas.

Necesitamos que el mundo nos empiece a
ver como un exilio desplazado por todo el
mundo, no solamente como un exilio concen-

trado en el sur de la Florida. La conexión
Havana-Miami-Washington-Bruselas es de
suma importancia a nivel geopolítico. Estas
cuatros ciudades son claves para un cambio
de sistema en Cuba. La Habana por ser la
Capital de todos los cubanos, Miami por ser
la Capital del Exilio, Washington por ser la
Capital de USA, y Bruselas por ser la Capital
de Europa, la OTAN. El régimen sabe lo
importante de la conexión entre estas cuatro
ciudades y han explotado ese conocimiento a
su ventaja, pero se les acabó el monopolio de
influencia en Europa.  

Los cubanos libres ya estamos también
entrando en conciencia y aprendiendo la impor-
tancia de la coordinación y la colaboración
entre nosotros. Solo obrando juntos con tenaci-
dad y sinceridad lograremos lo que todos anhe-
lamos, la libertad.

Léo Juvier-Hendrickx 
Portavoz de BelgoCuba
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DesDe Texas

ZOE Y ROLANDO
ESPINOSA JR.

Aquí estamos agradecidos de que nuestras
vidas se hayan visto mínimamente afec-
tadas por el coronavirus y sus daños.

Estos son tiempos difíciles en múltiples frentes.
Aun así, nuestra familia se ha concentrado en conti-
nuar con las tradiciones que siempre la han sosteni-
do. Fue con gran alegría que finalmente pudimos
bautizar a nuestra amada nieta, Kithara, este mes.
Fue una reunión pequeña, solo nosotros, nuestros
hijos y sus familias y la familia de Aixa. 

Comparto con LIBRE el anuncio formal del bauti-
zo de Elizabeth y Bryan, pero de todas formas que-
remos compartir nuestra alegría con estas fotos adi-
cionales con ustedes. Cómo pasa el tiempo. Evelyn
tiene nueve años, Vincent, ocho, Quirina cumplió
cinco el 9 de agosto, y Kithara tiene uno y medio.

Al ayudar a poner la lista de correo al día para los
anuncios, nos enteramos del repentino fallecimiento
del hijo de Dominica, Juan Carlos. Nos entristeció
mucho esta noticia. ¡Qué pena! Era una persona tan
amable, considerada y un hijo maravilloso. Cuando
nos reuníamos con él, siempre lucía una sonrisa y
exaltaba cualquier conversación en la que participa-
ba. Estaremos eternamente agradecidos por su
apoyo a la amistad entre su madre y la nuestra.

Tras esta sombría noticia, Benjamín y Lizz nos
informaron que esperan un bebé. Lizz solo tiene

unas pocas semanas de embarazo. 

Mientras tanto, nos pidieron que te
mantuviéramos informado sobre el pro-
greso del bebé, junto con la familia aquí.
Estamos encantados de esperar a nuestro
quinto nieto y la continuación del legado
de los Espinosa y muy contentos de
poder compartir esta buena noticia con
ustedes.

Saludos a todos.

Cariños,

Roly y Zoe
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roberto Cazorla

Viajar de turista a la isla maldita, 
es forma de cooperar con la sanguinaria dictadura

país que era uno de los tres más ade-
lantados del continente, para depender
de una libreta de racionamiento?
¿Cómo llamarle a un sistema que pro-
híbe la propiedad privada? ¿Convertir
a cada ciudadano en alguien sin ansias
de vivir, sin ilusiones? 

El comunismo es tan desastroso,
que, en los países que pertenecieron a
la ex Unión Soviética, actualmente,
exceptuando los “malgobernantes”, el
resto de la población vive en una ines-
tabilidad peor que la mona Chita en
una cuerda floja. En España, el 90%
de los delincuentes, las prostitutas, los
chulos, mafiosos, en fin, todo lo que
resulta furrumaya, son de esos países.
Y es que el comunismo ni siquiera, si
se termina, deja a los pueblos prepara-
dos para seguir luchando como Dios
manda. Al contrario, los deja enfureci-
dos y cada ciudadano es un manojo de
maldad, deseos de destrucción y
carente del más mínimo sentimiento
humano. Así deja el comunismo a sus
manadas de víctimas: hechas tremen-
da plasta. 

“NI FU, NI FA”

Soy tan anticomunista, odio tanto a
los comunistas, que, si me regalan el
Kremlin para que visite Rusia o cual-
quier país de la Europa del Este que
estuvo dominada por los soviéticos,
digo que: “Nananina, jabón
Candado”. Ni muerto sería capaz de

pisar uno de esos asquerosos países, me defeco en la historia de cada uno y
me los paso por mi Arco de Triunfo. 

Lamento que la mayoría de la
gente (sobretodos los frívolos que le
llevan divisas a los cerdos cubanos),
de acuerdo a la velocidad que avanzan
los chinos, “nadie quedará libre de
pecado”, que a “Cada santo le llega
su día”, “Que el mundo gira, gira y
gira sin que nos demos cuenta”.
“Que el que la hace, tarde o tempra-
no la paga”. 

“No sé…, yo a la destrucción de
La Habana le encuentro mucha
poesía. Es interesante porque tal
como está ahora, es la señal de que
allí hubo grandes cosas”, me dijo
otro español hijo de su madre. “Si
ves en La Habana tanta poesía,
¿por qué no te vas a vivir a ella, y

quizás allí te conviertas en otro
Lezama Lima? Le subrayé. Claro,
“una cosa es con guitarra y otra
con bandurria”. Quizás los cubanos
de las últimas dos o tres generacio-
nes, al despertarse y salir a cual-
quier calle de La Habana, no les
dirá “ni fu, ni fa”. Pero, ¿aquello
que conocieron ala que fuera la
capital más importante de todo el
Caribe, seguramente que, al salir de
su casa, el corazón se les caerá a los
pies, y rápidamente se convertirá en
el más gigantesco signo de interro-
gación. Si a mí, desde este otro lado
del planeta, ver La Habana en foto-
grafía, me cuesta creer que sea la
mismo que yo disfruté y que fue la
Reina de la Perla de las Antillas,
¿de qué tamaño será la angustia del
que se mueve en tan desdichado
escenario?

(viene De la Página 2)

¡cuán deprimente!

¡Y ven poesía!
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

“Lo que están negociando en
México los chavistas y la opo-
sición es para saber quién se

va a quedar con el pastel del poder
en Venezuela”, dijo abiertamente la
defensora de Derechos Humanos de
ese país, la abogada Adriana
Vigilanza, quien está de visita en
Miami.

Vigilanza aseguró que, en definiti-
va, es la oposición la que más mal le
está haciendo a Venezuela, al prestarse
para un diálogo ineficiente con los
chavistas, ya que de aquí no saldrá
ninguna solución política para
Venezuela, puesto que Maduro no
entregará el poder de buenas a prime-
ras”.

“Porque para los comunistas, que
integran el brazo poderoso de
Maduro,  no puede haber elecciones
libres ni mucho menos entrega del
poder ya que es un  régimen supre-
mamente  discriminador que subsis-
te además con un  estado anárqui-
co”, advirtió.

“ Y si hablamos de elecciones
libres, que sería lo ideal que se con-
siguiera en dicha negociación, ten-
drían que estar refrendadas  de ser
un auténtico  derecho al voto libre,
secreto y directo, como lo establece
la Constitución  y, claro está, super-
vigiladas por organismos internacio-
nales“, reiteró.

”Por eso, ante todo lo que está
pasando, debemos defendernos
como ciudadanos porque a nosotros
sí nos duele que Venezuela sea un
trampolín de juego en el que unos
cuantos están detrás del poder
total”, señaló   Vigilanza.

“No queremos más daños para
Venezuela después de que este gobier-
no comunista de Maduro  instauró el
estado comunal de la educación deján-
dola como “una pedagogía  formati-
va  para convertirse en instrumento
de ideologización de niños y jóve-
nes”, denunció.

“El resultado de 21 años de insana

revolución presenta hoy día un país
petrolero en ruinas y en el abismo,
lleno de miseria e hiperinflación de
tres años, desempleo atroz, el 96%
de los venezolanos sumidos en la
pobreza con un éxodo de 5,5 millo-
nes de personas”, expresó con preo-
cupación total.

“No se puede negociar, repito, con
una dictadura que ha dejado a
Venezuela en una suprema crisis,
catalogada como la peor del conti-
nente americano, insistió y aclaró
que cuando comenzó Chávez en
1999, nadie sospechó que su estrecha
relación con Fidel Castro iba llevar
al país al desastre”.

“ Todos decían que Venezuela no
era Cuba, pero ahora «estamos peor
que Cuba», al añorar la libertad de
la que disfrutaron durante los 40
años anteriores de gobiernos demo-
cráticos. Después de la intentona
golpista de 2002, Chávez se dio
cuenta de que tenía que cambiar los
poderes e instituciones para poder
tener mayor control del gobierno”,
explicó.

“Y ahora, precisamente, están tra-
tando de hacer lo que se montó

como  una fachada democrática
hace años cuando convocaron a elec-
ciones y referéndums todos los años
con un sistema electoral electrónico,
primero con la empresa española
Indra y luego con Smartmatic, que
le garantizaba los votos a su favor”,
sostuvo.

“Y había venido lo peor cuando
Chávez  comenzó por cambiar los
nombres de las instituciones, minis-
terios y calles a los héroes de Cuba y

a los guerrilleros y secuestradores
revolucionarios venezolanos como
Jorge Rodríguez, padre del jefe del
comando de campaña de Maduro”,
añadió.

“Pero ante todo esto, como si fuera
poco, Chávez para  tener mayor con-
trol sobre sus compañeros de armas,
permitió la corrupción de los oficia-
les de las Fuerzas Armadas
Nacionales Bolivarianas, incluyendo
en sus filas a oficiales cubanos”.

“Hay que dejar muy en claro que
el gran poder que sostiene interna-
mente a Maduro, heredero de
Chávez, son los militares, quienes
ejecutan la represión contra los que
piensan distinto, las torturas contra
los presos políticos, y limitan la
movilización de civiles dentro del
país mediante la política del terror y
el miedo”, aseguró.

“Por eso, créamelo, que yo no le
veo mayores posibilidades ni resul-
tados a dicho diálogo , porque
desde ya, Maduro ha llevado allí su
agenda a su acomodo esperando ,
lógicamente, mantener el poder a
como dé lugar poniendo sus pro-
pias fichas evitando que la oposi-
ción pueda intervenir en este pastel
político”.

“Por eso Maduro ha seguido al pie
juntillas el legado de Chávez con el
llamado «Plan de Patria», que dejó,
antes de morir, técnicamente a fina-
les de 2012, y lo ha exacerbado a
extremos que nadie reconoce el esta-
do en que se encuentra hoy día
Venezuela”, sintetizó.

“Desde ya puedo asegurar que
Maduro no dará su brazo a torcer
en el poder que tiene ahora la
Asamblea Nacional Constituyente
que le confirió, de paso, poderes a
Diosdado Cabello, para reformar la
constitución”, enfatizó.

“Todo lo que está haciendo el cha-
vismo , representado en Maduro, es
oxigenándose de  cara a las próxi-
mas elecciones presidenciales en
Venezuela, que desde ya, estarán
controladas ciento por ciento por el
poder de la tiranía”, concluyó.

“Lo que quieren es repartirse el pastel 
del  poder en Venezuela”

Chavistas y opositores

la abogada venezolana denunció  el diálogo de México.

Vigilanza, quien aparece con beba
dante, opinó que no le ve mucho éxito
a esos diálogos porque se está nego-
ciando es con un dictador que está
fuera de la ley y de la democracia.
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

El nuevo presidente de la
Junta Patriótica Cubana,
Iván Sánchez Delfín,

entró “pisando fuerte” y anunció
que esta organización del exilio será
“un permanente y gran aliado
junto al pueblo de la isla en la bús-
queda de la libertad”.

Sánchez, tras la muerte de
Antonio  Esquivel, comenzó reunio-
nes a fondo con los delegados y
miembros actuales, para iniciar la
reorganización de la Junta
Patriótica Cubana, en su s nuevos
derroteros tanto en la lucha del exilio
de Miami como con los grupos opo-
sitores de la isla que buscan la liber-
tad pronta.

Sánchez, quien viene de una
familia de connotados personajes de
la isla en tiempos pasados, anunció
también que perseverará a fondo
para mantener el buen nombre y la
importancia de esta organización del
exilio en los actuales momentos que
son definitivos para el futuro de la
isla.

PRIMERAS DECLARACIONES

“Sin lugar a dudas que la
Junta Patriótica Cubana, al igual
que otras organizaciones del exilio
cubano en Miami, son claves para
apoyar todas aquellas batallas que
conduzcan a afianzar la pronta
libertad en la isla”, afirmó Sánchez
en sus primeras declaraciones como
presidente.

“Estamos en uno de los
momentos más importantes para el
futuro político de la isla y, por eso,
no cesaremos en apoyar todas esas
manifestaciones que nos ayuden a
alcanzar la libertad en la isla des-
pués de más de 60 años tortuosos
de una tiranía infame”, sostuvo.

“Vamos a promover diálogos y
reuniones, con apoyo de todos
nuestros delegados en Estados

Unidos, para encauzar de forma
positiva esa lucha desde el exterior,
haciendo también, invocaciones de
apoyo con organismos internacio-
nales humanitarios para ayudar al
pueblo de Cuba”, reiteró.

“He asumido con vigor y
empuje este nuevo reto y estoy
consciente que, gracias a mi expe-
riencia en otras organizaciones del
exilio cubano en Miami, podré
contribuir a toda esta lucha que ha
emprendido el pueblo cubano para
acabar con esa cruenta tiranía que
sólo ha dejado miseria y dolor”,
replicó.

“He retomado el legado que me
dejaron mis antecesores, ya que mi
abuelo (Virgilio Pérez Sánchez) fue
veterano de guerra a los 14 años y
peleó en otras tres guerras internas
siendo también alcalde del munici-
pio de Mayarí y mi padre Alberto
Sánchez Pérez fue electo a la
Cámara de Representantes en el
48”, recordó.

“No hay que dejar morir esa
voz de protesta en las calles.
Hemos enviado mensajes apoyan-
do todas esas batallas tanto en
Cuba como en Miami. Hay que
acabar con esa tiranía que nunca
ha celebrado elecciones libres. No
hay partidos. Es una completa dic-
tadura de tipo feudal”, aseguró
Sánchez.

¡HAY QUE REVIVIR A CUBA!

“La isla ha decaído económica-
mente. Peor que cuando España
tuvo subyugada a la isla. La
gobiernan como el general Wilmer
que creó allí los campos de concen-
tración. A los muertos de la pande-
mia los están enterrando en fosas
comunes. Son miles. La gente se
está muriendo. Hay que revivir a
Cuba”, agregó.

“Es el desastre completo. De
potencia médica ahora no tiene
nada. Queremos ser la voz de

apoyo al exilio cubano. Y ayudar a
la reconstrucción de la isla.
Queremos trabajar coordinada-
mente. No vamos a imponer leyes
ni mandatos. Seremos solidarios
con los que quieran la libertad”,
señaló.

“Una Junta en la cual haya
voces sin restricciones libres. Tony
Varona fue el primer presidente.
Fueron grandes patriotas. Estuvo
Rodríguez de Aragón, gran lucha-
dor.  Y pensamos seguir en lo
mismo. Mantener esa ruta de
nuevo pero acorde con los actuales
acontecimientos”, indicó.

EL MENSAJE

“El mensaje que quiero enviar
es que la junta será uno de los
mayores aliados del pueblo cuba-
no. Todos estamos orgullosos de
nuestra lucha. Esperamos algún
día ver a la Cuba libre que ama-
mos y respetamos. Para que el
pueblo pueda expresarse libremen-
te”, reiteró.

“Vamos a trabajar unidos e
integrados. Para reorganizar y
participar en estas luchas. No ser
una sola persona sino varias.
Desde presidente hasta vicepresi-
dentes y demás miembros como
tesoreros y secretarios”, auguró.

“Hay que revivir de nuevo
la historia de la Junta
Patriótica Cubana porque ha
sido clave en todos estos 60
años jugando un papel definiti-
vo para la causa de todos los
destinos de libertad y democra-
cia de la isla. Estamos a las
puertas de un nuevo destino
político en Cuba”, advirtió.

“Será un placer tener más
miembros. Y gente que quiera tra-
bajar en el exilio dentro de los
cánones de la Junta. Hoy comienza
un día lleno de esperanzas. Un des-
tino que quizás nos ayudará a
poder ver libre a Cuba en el futu-
ro”, concluyó.

“La Junta Patriótica Cubana
será un gran aliado junto al

pueblo de Cuba por la libertad”

sánchez delfÍn pretende revivir a la Junta Patriótica cubana como una organización
clave e importante que mantenga la lucha de apoyo al pueblo cubano en su

búsqueda por la libertad.
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POR MATEO CASTILLO.

La monarca británica Isabel II es la que más tiempo
lleva reinando, 69 años, seguida por el sultán
Hassanal Bolkiah de Brunei y la reina Margrethe
de Dinamarca.

El rey Luis XIV de Francia, conocido como el Rey
Sol, estuvo 72 años y casi cuatro meses en el
trono. El monarca absoluto, al que se atribuye la

famosa frase “el Estado soy yo”, es el protagonista del reinado
más largo de la historia, seguido de cerca por un rey más contem-
poráneo: King Bhumibol de Tailandia. 

Bhumibol permaneció 70 años y alrededor de
cuatro meses como jefe del país asiático, desde
1947 a 2016, cuando falleció. De los monar-
cas hoy vivos, estos son algunos de los que
más tiempo de reinado llevan a sus espal-
das. 

ISABEL II

La reina Isabel II, es la monarca viva
que lleva más tiempo ejerciendo como
tal. También ostenta el récord dentro de
la propia monarquía británica. 

“Conocida por su sentido del deber
y su devoción hacia una vida de ser-
vicio, ha sido una figura importante
para el Reino Unido y la Commonwealth
durante tiempos de enormes cambios socia-
les”, se lee sobre ella en la página de la familia
real. 

Su historia es la de una reina que, en princi-
pio, no estaba llamada a serlo. Isabel, nacida en
1926, es la primera hija del príncipe Alberto,
duque de York, que era, a su vez, el hijo
menor del rey Jorge V. 

Sin embargo, en 1936, su tío y heredero
al trono, Eduardo VIII, abdicó para poder
casarse con Wallis Simpson. De esta
manera, el padre de Isabel se convirtió en

rey y ella, con diez años, en heredera al trono. 

Cuando la salud de su padre comenzó a deteriorarse a mediados
del siglo pasado, ella fue ganando presencia en las tareas

oficiales. Cuando en 1952 el rey murió por un cáncer de
pulmón a los 56 años, Isabel ascendió al trono con 27

años y en él que permanece desde entonces. 

SULTÁN DE BRUNEI

Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin, sultán de
Brunei, ocupa el segundo puesto. Tres lustros por

detrás de la reina británica. Es el sultán, título equiva-
lente a rey o monarca que se establece en algunos

países islámicos, de un pequeño país asiáti-
co, pero rico por sus reservas de petróleo
y gas. Lleva 54 años en el trono y ha con-

seguido amasar una importante fortuna
personal. 

Bolkiah nació en 1946 y, tras la abdica-
ción de su padre en 1967, se convirtió en
sultán y fue coronado en agosto de
1968. 

Tras la independencia del país del
protectorado británico en 1984, se
autoproclamó primer ministro e
instauró un sistema por el que el
monarca es el defensor de la fe.
En 2014, el país comenzó a intro-

ducir la ley islámica o "sharía"
–senda o vía del Islam que conforma

el cuerpo del derecho islámico-.

MARGARITA DE 
DINAMARCA

Volviendo a Europa, concretamente a
Dinamarca, la reina Margarita II, se
lleva el bronce en lo que a longevidad
en el reinado se refiere, con casi
medio siglo como la más alta repre-
sentante de la monarquía danesa. 

Margrethe Alexandrine Þorhildur

MONARCAS ACTUALES CON 
MÁS TIEMPO EN EL TRONO

Falta la tiranía castrista con 62 años de 
dictadura, cárcel, paredón y opresión
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Ingrid nació en abril de 1940, una
semana después de la invasión
nazi del país, y es la primera rei-
nante mujer en el país del norte
de Europa desde 1412. 

Al nacer, sin embargo, tampoco
se convirtió en la heredera al trono
ya que la sucesión estaba limitada a
los varones y recaía sobre el herma-
no menor de su padre. 

En 1953, un cambio en la
Constitución permitió a las muje-
res acceder al trono, eso sí, solo
ante la ausencia de hijos varones,
discriminación por razón de sexo
que se arregló tras otra reforma
en 2009 respaldada en referén-
dum por los daneses. Tras el falle-
cimiento de su padre, en enero de
1972, ascendió al trono. 

CARLOS GUSTAVO 
DE SUECIA

No muy lejos de Dinamarca, en
Suecia, el rey Carlos XVI Gustavo,
ocupa el cargo desde 1973 y es el
monarca que más tiempo ha reinado
su país. El ahora rey nació en abril
de 1946 como heredero del príncipe
Gustavo Adolfo, que tenía cuatro
hijas mayores y que, por aquel

entonces, por ser muje-
res, no eran elegibles
para reinar. 

Cuando su padre
falleció en un accidente
aéreo en 1947, ocupó el
primer puesto en la
línea de sucesión al
trono como heredero
de su abuelo, el rey
Gustavo VI Adolfo.
Tras fallecer este en
septiembre de 1973,
Carlos Gustavo se con-
virtió en rey. 

Hasta 1980, su herede-
ro era su hijo varón, el
mediano de tres herma-
nos, pero tras la elimina-
ción de la preferencia
masculina ejecutada por
el parlamento, su primo-
génita, Victoria de
Suecia, será la encargada
de relevarlo en el trono.

MSWATI  DE 
SUAZILANDIA

Mswati III, rey abso-
lutista de Suazilandia,
una pequeña monar-

quía africana en la región
sudoriental del continente
africano, renombrada por el
monarca en 2018 como Reino
de eSwatini, cierra esta lista
en el quinto puesto, tras 35
años de reinado. 

Su padre, Sobhuza II, falleció
en 1982, pero él no ascendió al
trono de manera efectiva hasta
1986, cuando cumplió 18 años.
En esos cuatro años, la reina
Dzeliwe se convirtió en regente. 

En el caso de este pequeño
reino, la sucesión, únicamen-
te accesible para hijos varo-
nes, es diferente al resto de
monarquías de esta lista, en
parte por la poligamia que
defiende la institución. 

De hecho, el actual rey tiene
15 esposas, según diversos
medios, muchas de ellas varias
décadas más jóvenes que él. 

Tras la muerte del rey, un
consejo elige a la nueva reina
madre entre sus esposas
basándose en su estatus. De

esta manera, su hijo, que debe
ser hijo único y no estar casa-
do, pasaría a ser el heredero

de Mswati III. 

LA REINA ISABEL II, ES LA MONARCA VIVA QUE LLEVA MÁS
TIEMPO EJERCIENDO COMO TAL. TAMBIÉN OSTENTA EL 

RÉCORD DENTRO DE LA PROPIA MONARQUÍA. 

el rey carlos Gustavo de suecia y la reina silvia, su
esposa. eFe/brUNo bebert.

el sultán Hassanal bolkiah de brunei en
2019. eFe/ePA.

el rey Mswati iii de swazilandia, durante su
intervención en la Asamblea General de

Naciones Unidas. eFe/Justin lane.
la reina de dinamarca, Margarita ii (d), junto a su hijo, Federico (i). eFe/Juan ignacio

roncoroni.
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BRUSELAS -
Tres activistas por la
libertad de Cuba:
Anisley Pérez,
Niurka Préstamos,
Yamisderky Pelier
anunciaron estar
plantadas en huelga
de hambre ante la
sede de las Naciones
Unidas en Nueva
York para llamar la
atención sobre la
grave situación que
está viviendo el pue-
blo de Cuba.

La huelga de hambre coincide con
el comienzo de la 75 sesión de la
Asamblea General de la Naciones
Unidas, celebrada desde el 30 de
agosto al 13 de septiembre. Las acti-
vistas están reclamando la atención
de la comunidad internacional y
piden que se responda al llamado de
auxilio del pueblo cubano. 

Las activistas esperan que su voz
sea escuchada y lograr una interven-
ción humanitaria para Cuba. En
estos momentos la dictadura no
logra paliar la situación  de miseria
agravada por el COVID-19. 

Petición de la huelguistas reprodu-
cida integralmente : 

A los relatores de derechos
humanos de la ONU:

A ustedes con mucho respeto y
amor le pedimos por medio del pre-
sente escrito que usted ponga o
tome una decisión en cuanto a: 

1- Sea destituída Cuba de la
Comisión de Derechos Humanos
ya que llevan 62 años violándolos,
callando y cometiendo genocidio
con el pueblo de Cuba

2- Buques hospitales para las
costas de Cuba pues se nos están
muriendo nuestros cubanos a cada
segundo y en la isla están colapsa-
dos los hospitales por falta de medi-
cina (medicina que no le falta a los
dirigentes de esa dictadura)

3 -Intervención humanitaria ya

que nuestros pueblo está siendo
reprimido violentamente, militari-
zado y amordazado con el ahora
decreto ley 35, además cuando un
presidente manda a disparar a un
pueblo desarmado como lo hizo
Diaz-Canel ya es más que un geno-
cidio

Nuestro pueblo muere y llora san-
gre se que Dios tocará su corazón,
piense que mientras usted decide,
Cuba muere. 

Nosotras hemos decidido plan-
tarnos como los plantados y fusi-
lados por los Castros frente a su
organización de Naciones Unidas,
haciendo una huelga de hambre
hasta que se escuchen nuestras
voces que es el clamor de nuestro
pueblo. 

Ya este dolor nos está matando,
solo tomaremos  agua, repito confío
en que Dios tocará su corazón y cito
algo que está escrito en piedra aquí
mismo: todas las naciones tienen
derechos y es lo que pide el pueblo
de Cuba. 

Sin más y deseándoles bendicio-
nes, está en sus manos la decisión
de que Cuba deje de llorar sangre. 

Anisley Pérez, Niurka
Prestamos, Yamisderky Pelier

Nota: BelgoCuba: Cubanos Libres
de Bélgica estaremos siguiendo de
cerca esta huelga y asistiendo a las
tres activistas. 

Léo Juvier-Hendrickx 
Portavoz de BelgoCuba

E
sta historia comienza en 1888, cuando por
primera vez se abren las puertas de una
tienda llamada El Encanto, en la famosa

esquina de Galiano y San Rafael en la ciudad de La
Habana, Cuba.

La empresa (en esos tiempos le decían la Casa)
repartiría sus ganancias con los trabajadores y así
fue hasta el 13 de octubre de 1960 cuando la
empresa Solís Entrialgo y Cía. S.A. fue robada a
todos ellos. 

Ese día varios empleados renunciaron a sus
puestos porque podían trabajar para un dueño, pero
nunca para el estado, el cual debería trabajar para
ellos, siendo seguidos por cientos de ellos al exilio
en España Puerto Rico Venezuela, Méjico, Estados
Unidos y otros países.

Inmediatamente se trataron de comunicar entre
ellos para continuar ese cariño entre ellos al que
estaban acostumbrados en su Patria y finalmente
se funda oficialmente en 1980, la corporación sin
fines de lucro Antiguos Empleados de El Encanto,
Inc., reuniéndose cada cuarto domingo del mes de
octubre, primero en una "Misa de Recordación" el
sábado anterior a la reunión, que continuará este
año en su 41 almuerzo "ReEncuentro" en Miami,
con asistencia de empleados familiares y clientes,
desde otras ciudades y países.

Dos distintas directivas de veinte años cada una
y la actual, no solamente organizan esas reuniones,
sino también publican una amena revista llamada
Don Julio. Por 13 años consecutivos participaban
en el Festival Cuba Nostalgia, exhibiendo fotos de
los departamentos y productos genuinos de esas
tiendas en una maqueta semejando las vidrieras de
la tienda habanera.

Se reprodujeron los catálogos de mercancía que
se le enviaban a los clientes por las fiestas
Navideñas, un álbum de 54 fotos con una breve
historia de las tiendas, un documental de 30 minu-
tos por los profesionales Alicia y Hugo Barroso,

con la participación del antiguo empleados
Rosendo Rosel, del cual el 1ro. de junio del 2008
se le rindió homenaje en un concierto en el Miami-
Dade Auditórium, con participación de todos los
valores de la farándula cubana en el exilio. 

Asistieron a Radio Y Televisión Martí para dis-
tintos programas dedicados a dejarle saber a los
cubanos residentes en la Isla, las grandes ventajas
y trato de las empresas privadas cubanas antes del
fatídico 1959. También la prensa radial, televisiva
e impresa ha ayudado a difundir las cualidades de
esa empresa a la que ellos recuerdan con nostalgia
y orgullo de haber trabajado para ella.

Desde el principio se dedicaron el ayudarse
mutuamente y también a las comunidades donde
residían, con trabajos voluntarios en Miami en el
Carroll Manor Building, en los Miami-Dade
Comunity  Center y distintos otros lugares inclu-
yendo centros de trabajadores retirados donde tam-
bién se le brindaban entretenimiento y charlas
inclusive en abril del 2019 en el Instituto
Cervantes de Manhattan, invitados por el presti-
gioso Centro Cultural Cubano de Nueva York.

El teléfono 305-229-1062, está las 24 horas del
día para recibir llamadas de los que necesitan por
los menos una charla amistosa para levantar el
ánimo o para saber de la hospitalización de un
miembro para visitarlos, en eso consiste el grupo
de "La Gram Familia de El Encanto.

J. Darío Miyares, Ex director de la Asociación
de Antiguos Empleados de El Encanto,

Miami, Fl.

TRES MUJERES CUBANAS 
EN HUELGA DE HAMBRE 

ANTE LA ONU - NUEVA YORK

LA GRAN FAMILIA DE EL ENCANTO

Don't miss Black Pedro Pan,

a book presentation by Pedro Pan author, Ricardo
Gonzalez Zayas

September 3, 2021 at 7:00 PM
at the American Museum of the Cuban

Diaspora

Born in Havana, Cuba, in 1949, Ricardo arrived in
the United States as part of Operation Pedro Pan in
1962. A 1968 graduate of Belen Jesuit Preparatory
School, he received a BA in Liberal Arts from Miami’s
Biscayne College in 1972. After a long career in the
private insurance sector, he moved back to Miami and
worked in different capacities in local government.
Now retired, Ricardo and his wife Mariana live in
Northeast Florida.

In his book, Ricardo relates his experience as a black
Cuban refugee who came to America at the peak of the
Cold War, the Civil Rights Movement, and the
Vietnam War.

“The early migration of Cuban refugees to the

United States after the ascent to power of the Cuban
Revolution in 1959, was made up in disproportiona-
te numbers by white (or lighter skin) Cubans. As
part of that migration, Operation Pedro Pan reflected
the racial make-up of those seeking to leave the
island. In Black Pedro Pan, the author recounts his
childhood and major family influences that gave
shape to his life. As he entered his teenage years, his
life is abruptly interrupted by his participation in
Operation Pedro Pan, a program that saw the mass
exodus of over 14,000 unaccompanied Cuban
minors ages 6 to 18 to the United States, where the
vast majority were received and sheltered by the
Catholic Welfare Bureau. He then briefly describes
his participation in the program, his personal expe-
riences and observations after his reunification with
his exiled parents at age 17. As he continues his
life’s journey, he offers, through a series of vignettes
and anecdotes, his outlook on racial issues in gene-
ral, his insights into the Cuban exile and African
American communities and the relationship between
the two, and, from a distance, his impressions on the
state of his native country, all from the perspective
of a Black Cuban (or perhaps as appropriate, a
Cuban Black).”
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13 SOLDADOS DE LA LIBERTAD
MUERTOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS
DE LA GUERRA DE AFGANISTÁN

ROSH HASHANÁ: ¿CÓMO Y CUÁNDO SE CELEBRA EL AÑO NUEVO JUDÍO?

¡Rindamos tributo a estos patriotas!

Traducido del hebreo, que significa
“cabeza del año”, consiste en asistir
a los servicios de oración en la sina-

goga, escuchando el sonido de un cuerno
musical antiguo y degustando una variedad
de comidas simbólicas y deliciosas.

¿CUÁNDO SE CELEBRA?

Este año, Rosh Hashaná comienza la noche
del viernes 18 de septiembre y termina la noche
del domingo 20 de septiembre.

Rosh Hashaná marca el comienzo de 10
días de arrepentimiento en el judaísmo.

Este período culmina con Yom Kippur, un día
sagrado en el que los judíos ayunan y oran para
deshacerse de sus pecados.

Para desear a alguien de fe judía un feliz
año nuevo, puede decir "Shana Tova ", que
significa "buen año", o " Shana Tova
Umetukah ", que significa "año bueno y

dulce".

¿QUé SE CONMEMORA?

Si bien Rosh Hashaná celebra el Año Nuevo
judío, también significa la creación del univer-
so.

En el judaísmo, se enseña que Hashem
(Dios) creó el universo en seis días.

Este período de seis días, que incluyó la crea-
ción de Adán y Eva en el sexto día, terminó con
un séptimo día de descanso, algo que el pueblo
judío conmemora cada semana en Shabat.

"Es el cumpleaños del universo, el día en
que Dios creó a Adán y Eva y se celebra como
la cabeza del año judío", explica Chabad,
una organización jasídica judía ortodoxa.

¿CóMO ES CELEBRADO?

Durante Rosh Hashaná, al igual que con

Shabat, los judíos devotos se abstienen de parti-
cipar en ciertas actividades, como usar disposi-
tivos eléctricos o electrónicos, conducir o escri-
bir.

En las dos mañanas de la fiesta religiosa ,
durante el servicio de oración se toca un sho-
far, un antiguo instrumento musical general-
mente hecho con cuerno de carnero.

¿CUÁL ES LA COMIDA TRADICIO-
NAL DE ROSH HASHANÁ?

Durante Rosh Hashaná, las comidas festivas se
comparten entre familiares y amigos cercanos.

Los alimentos que uno puede esperar ver
en la mesa durante el Año Nuevo judío inclu-
yen manzana y miel, granada, jalea de pasas
y pastel de miel.

Las velas también se encienden tradicional-
mente en el hogar para dar la bienvenida al fes-
tival.

Saludamos el
Nuevo Año Judío
“Rosh Hashaná”

que comienza la noche del
lunes 6 de septiembre
y termina la noche del

miércoles 8 de septiembre

Ellos son: David L. Espinosa, Nicole Gee, Darin t. Hoover, Ryan C. Knauss, Hunter López,  Rylee J. McCollum, Dylan R. Merola, Kareem M. Nikoui, Daegan W. Page, Johanny Rosario Pichardo,
Humberto A. Sánchez, Jared M. Schmitz, Maxton W. Soviak.
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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

El viernes 5 de abril el Violynn III
con todos los expedicionarios se
escapa de Nassau para dirigirse a

Cuba, pero es finalmente abor dado por un
guardacosta norteamericano, luego de una
prolongada persecución. 

La guardia costera norteamericana se
mantenía activa. A las 24 horas detenía
otra embarcación con cinco combatien-
tesd a bordo. La captura se produce al
oeste de la Isla Andros luego de 3 horas
de una persecución en la que alegremente
participan también dos patrulleros britá-
nicos. Al frente del pequeño grupo expe-
dicionario estaba Eloy Gutiérrez Menoyo.
Lo acompañaban Rafael Huguet, René
Cruz y Julio Cruz. Habían partido de
William Island poco después que otros
nueve exiliados habían sido detenidos en
Andros Island por oficiales británicos y
conducidos a Nassau. 

Desde La Habana, Castro aplaude la efec-
tiva cooperación que está recibiendo de la
Administración de Kennedy. «Las medidas
tomadas por los Estados Unidos para impe-
dir los ataques comandos de los exiliados
cubanos son un paso positivo hacia la reduc-
ción de los peligros de la crisis».

. 

Se hace difícil evadir el cerco de los
buques ingleses y norteame ricanos que
tan eficazmente están sirviendo a Castro.
Los MIG rusos piloteados por aviadores
del régimen participan en el asfixiante
ase dio. Tan grande es su celo por impedir

toda expedición a Cuba que el 28 de
marzo disparan, por error, como antes
expusimos, al carguero norteamericano
Floridian. Estados Unidos protesta a tra-
vés de los canales diplomáticos; Castro se
apresura a presentar excusas que, de
inmediato, les son aceptadas por
Washington. Todo queda zanjado como
entre buenos amigos.

BURLANDO LAS RESTRICCIONES
LOS  CUBANOS SIGUEN 

COMBATIENDO 

El 27 de abril, como ya lo hemos men-
cionado, partía Castro sigilo samente
hacia Moscú, dominada ya, por las per-
suasivas palabras del Vice Primer
Ministro Anastas Mikoyán, su irritación
hacia Kruschev. Pero los grupos anticas-
tristas le dieron, con sus acciones, un gran
colo rido a esa subrepticia salida. 

Este día, dos refinerías de petróleo, cerca
de La Habana, fueron ata cadas «por un
grupo de contrarrevolucionarios». según
admitía el pro pio gobierno cubano. La radio
de La Habana afirmaba que el avión ata -
cante «despegó de territorio norteamerica-
no y regresó a su base con absoluta impu-
nidad». La transmisión cubana describió los
objetos arro jados como «material inflama-
ble... y una bomba de 45 kilos de napalm
–gasolina gelatinosa– que no hizo explo-
sión». Le fue atribuida al Movimiento
Demócrata Cristiano esta acción que, algu-
nos señalaban, había sido concebida y per-

petrada por Laureano Batista Falla, que
tenía a su cargo las acciones militares de esa
organización

.

Los militantes cubanos arreciaban sus
ataques con los pocos medios con que
contaban y a pesar de las grandes dificul-
tades que enfrentaban. La
Administración andaba por un camino
opuesto. En marcado contraste con las
acciones de los militantes anticastristas, el
Departamento de Justicia de los Estados
Unidos anunciaba, el 23 de abril, que
pondría en libertad a cuatro comunistas
cubanos que se encontraban presos en los
Estados Unidos. 

Quedaban libres, Francisco Molina del Río
(El Gancho), Roberto Santiesteban
Casanova, miembro de la Delegación cuba-
na ante las Naciones Unidas; Antonio Sueiro
y José García Orellana. Los tres últimos,
detenidos hacía unos meses, habían sido
acusados de tra tar de sabotear instalaciones
de defensa en los Estados Unidos. Los cua-
tro partieron de inmediato para La Habana. 

Las medidas de restricciones que está
aplicando la Administración a la acción
de los grupos anticastristas, obliga a los
dirigentes de estas organizaciones a bus-
car la forma de evadir las limitaciones
que les imponen. Están aplicándose en
efecto «los compromisos contraídos».

Se reúnen el Directorio Revolucionario

Pasa a La PágIna 21

enrique ros (†)

1963: Año de luchA, juicios, cárceles 
y fusilAmientos (iV de iV)
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Estudiantil, Alfa 66, Comandos L, Segundo
Frente del Escambray y otras organizaciones
que en los últimos tres meses han efectuado
siete ataques sobre las costas de Cuba y a
buques mercantes soviéticos. 

Pero como el gobierno de Kennedy está
decidido a hacer cumplir la aplicación de
la «Ley de Neutralidad”, envía hacia la
zona del Mar Caribe seis aviones, seis
buques patrulleros y otros seis barcos de
menor calado. El peligro no es Castro. El
portavoz de los guardacos tas norteameri-
canos, descarnadamente honesto, explica
la decisión: 

«Esta medida se tomó para lograr la apli-
cación de las leyes a los navíos que van
rumbo a Cuba con la intención de atacar».

Castro y Kruschev celebrarán su victoria
diplomática. 

ACCIONES POR LA LIBRE 

Los combatientes cubanos continúan su
lucha. Cuatro organiza ciones –Segundo
Frente del Escambray; Alfa 66; el MRP y
el Frente Anticomunista de Liberación–
realizan un sorpresivo ataque en la Playa
de Tarará, a unos quince kilómetros de La
Habana. Coincide este ataque con la firma
de un manifiesto suscrito por el Segundo
Frente del Escambray, Alfa 66 y el MRP,
cuyo documento creará serias diferencias
en el seno de estas organizaciones. 

Celebrará Fidel Castro el Primero de Mayo
junto a Nikita Kruschev en la Plaza Roja.
Habrá intercambio de elogios y de pro mesas.
No escatima Kruschev las zalemas «al héroe
popular de la Cuba Revolucionaria»;
«enviamos  saludo de combate al heroico
pueblo de Cuba, nuestro hermano y compa-
ñero de lucha»; «la heroi ca Cuba no está
sola en su lucha”; «seguiremos apoyando
los cinco puntos de Fidel». No podía Castro
resistir tantos halagos. La irrita ción, el ren-
cor, la desconfianza que había sentido, por
su doblez, hacia el Primer Ministro Soviético
desaparecían con estas palabras tan gratas a
sus oídos. 

Días después, el 20 de mayo, se produce
un nuevo ataque de com batientes anticas-

tristas al Puesto Naval de Tarará. El régi-
men se ve obligado a confirmar la acción
culpando, por supuesto, «al gobierno nor-
teamericano por estos hechos vandálicos y
por las graves conse cuencias que de los
mismos puedan derivarse». 

Ese 20 de mayo en un encuentro en la
hacienda Santa Catalina, en Colón, provincia
de Matanzas, muere Raúl Ramos Ramos y
otros dos combatientes. La radio oficial no
pudo silenciar la noticia. 

Las organizaciones revolucionarias se
han empecinado en quitarle lustre al viaje
de Castro a la metrópoli moscovita. Así,
en el momen to que está recibiendo su
«Doctorado Honoris Causa». en la
Universidad de Lomonosov, Alfa 66 y el
Segundo Frente Nacional del Escambray
están ametrallando al puesto naval de
Tarará. Armando Fleites y Antonio
Veciana le dan crédito por la acción a las
fuerzas internas. Nadie se llama a engaño. 

Castro continúa su larga visita a la Unión
Soviética. Se encuentra en mayo descansan-
do, junto con el Primer Ministro Kruschev,
en una casa de campo sobre el Mar Negro.
Ya están ambos totalmente recon ciliados.
Castro se abraza a Nikita y se aleja de
Guevara. La nueva situación se hará visible
a su regreso, dentro de pocos días. 

La Administración de Kennedy cierra
sus ojos –como hizo en la etapa anterior a
la Crisis de los Cohetes– a lo que en Cuba
sucede. Increíblemente, en junio 3, de
1963, el Secretario Auxiliar de Defensa,
Paul H. Nitze, manifiesta que Estados
Unidos no tiene prue bas de que la Unión
Soviética esté construyendo una base de
subma rinos en Cuba. Solo el Ministerio
de Defensa y el Presidente de los Estados
Unidos pretenden ignorar un hecho de
todos conocido. 

Con grandes esfuerzos, las organizaciones
que no tienen el respal do oficial realizan sus
acciones y mantienen en jaque al régimen
cas trista. En la madrugada del 12 de junio
diez exiliados desembarcan cerca de
Cárdenas para atacar una refinería. El grupo
lo componen Evangelio Rufín, los hermanos
Roberto y Jorge Rodríguez Triana, Reinaldo
Lermo; Ellie Mor Ruiz; Juan Espinosa;

Jorge Rufín, Ricardo Morales y Ramón
Cuevas Conte. A su regreso son detenidos en
Cayo Maratón. El Departamento de Estado
informó que la Oficina de Aduana de los
Estados Unidos y el Servicio de Inmigración
los habían retenido «pendiente de ulteriores
investigaciones». Eran miembros de
Comandos L. 

Cinco días después va a partir, a bordo
de un bimotor Beech Craft, otro grupo de
seis combatientes. Tienen señalado como
objetivo una de las refinerías de petróleo
en las afueras de La Habana. Pero son
detenidos cuando se acercan al pequeño
avión. Este grupo lo compo nen Carlos E.
Hernández –que había participado como
miembro del Directorio Revolucionario
Estudiantil, en el ataque al Blanquita en
agosto del año anterior–, Evelio Alpízar,
René José Espinosa Hernández, Víctor
Espinosa Hernández y Miguel Álvarez.
También Humberto Solís, telegrafista de
la Brigada 2506. Permanecen deteni dos
por 2 ó 3 días pero son liberados por ges-
tiones de Carlos Zárraga. Luego irán a
New Orleans para otra acción que tam-
bién se frustra. 

Es la prensa castrista la que se hace eco de
otro ataque. «En la madrugada del 10 de
junio, un grupo de mercenarios... tripulantes
de una lancha pirata artillada con ametralla-
doras y un cañón de 30 milí metros... desem-
barcó en Cayo Blanco, a 15 kilómetros de la
Bahía de Cárdenas y atacó por sorpresa a una
«patrulla de cuatro marine ros». 

Los combatientes cubanos se mantenían
activos en todo el conti nente. En el puerto
de Veracruz, el 15 de junio, se realiza una
acción para volar los barcos castristas
«Oriente», «Las Villas». y «Bahía de
Siguanea». La operación había sido plane-
ada por un experimentado revolucionario,
Manuel Cobo Sausa, experto en pesca
submarina quien intenta colocar una
bomba magnética debajo de la línea de
flo tación del «Bahía de Siguanea». Falla el
intento. Son detenidos Carlos Fernández
Trujillo, delegado de Rescate
Revolucionario y del Consejo
Revolucionario. Junto a él son también
arrestados José María Toral; Agustín
Santana González, Carlos Samá Rabelo y
Alejandro del Valle. 

Cuatro organiza ciones –Segundo Frente del Escambray; Alfa 66; el MRP y el Frente
Anticomunista de Liberación– realizan un sorpresivo ataque en la Playa de Tarará

VIEnE dE La PágIna 20



El lunes 21 de agosto se cumplió un aniver-
sario más del fusilamiento de nuestro her-
mano de lucha y sacrificio Manolo Guillot

(Manolín) y deseo publicar esta nota de recorda-
ción de este mártir del M.R.R. que dio su vida por
la libertad de nuestra patria a los 23 años de edad.
Además enviarle saludos a todos mis compañeros
de luchas del M.R.R.

Eli B. César Guayanes
Secretario General Movimiento 

Recuperación Revolucionaria M. R. R.

E
l viernes último arribaron a
su Cincuenta Aniversario
de feliz unión conyugal los

estimados esposos Vivian Rivera
de Calvo Forte y el Diácono
Católico de ascendencia matancera
Rafael María Calvo Forte, quienes
se vieron muy congratulados en oca-
sión tan señalada, en recuerdo ínti-
mo planificado por sus adoradas
hijas.

Al desearles todo género de
dichas, bendecidas por una impor-
tante salud, desde esta casa de
LIBRE aprovechamos la ocasión
para reiterarles el testimonio de nuestra mayor estima.

eL ANIVerSArIo de LoS eSPoSoS
CALVo ForTe rIVerA

Manolo Guillot
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Muerte de “Manolín” Guillot

El pasado martes 24 de
agosto entregó su alma
al Creador en horas de

la mañana en su residencia de
Laguna Woods, Condado de
Orange, rodeada del cariño de
sus allegados. Su deceso ocurrió
por complicaciones de su dete-
riorada salud de la enfermedad
de Alzheimer que desde hace
años padecía.

Le sobreviven su esposo de más de

46 años de casados Ernesto
Sardiñas Cruz, el hijo del primer
matrimonio de Olga, Eddy Falcón y
su esposa Silvia y sus dos nietas
Sofía e Isabela, así como Daniel,
hijo de Silvia, más hermanos y
sobrinos.

Es una pérdida que afecta tam-
bién a la familia de su cuñado
Adalberto y Norma Sardiñas.

¡Descanse en la Paz de Dios!

In Memoriam
OLGA RUIZ LÓPEZ 
DE SARDIÑAS

1939, Matanzas, Cuba. 2021 Laguna Woods, California

Con honda pena consignamos
el reciente fallecimiento de
la joven senora Evelyn

Díaz, alumna de las escuelas Citrus
Grove Elementary, St. Peter and Paul
School y Our Lady of Lourdes
Academy, graduándose de
Contabilidad en la Universidad
Internacional de la Florida (FIU) en
el año 1989.

Al hacernos eco de tan lamenta-
ble pérdida, hacemos llegar nuestras
condolencias a todos sus deudos y
muy en particular a su hermana
Tania Díaz de Guzmán, bien cono-
cida en el mundo artístico por Tania
Martí.

¡En la paz del Señor descanse el
alma  de Evelyn Díaz!

EVELYN DÍAZ
Julio 7 de 1964  -  Agosto 10  de 2021

Alas edad de 46 años, a
consecuencia del
Covid-19, fue sepultado

el lunes el joven caballero
Daniel Perea Ozón, que falleció
el 24 de agosto en esta ciudad,
nieto del maestro Osvaldo
Ozón, quien nos honró con sus
caricaturas en LIBRE, hasta su

fallecimiento. Así nos lo deja
saber el estimado colaborador
Alvaro Alvarez.

Nuestras condolencias a todos
los deudos de tan estimado com-
patriota. 

E.P.D.

DANIEL PEREA OZÓN

Mario U. tápanes

Los angeLes / Ca.

En las últimas horas dejó
de existir en Miami, la
respetada señora

Susana Ibargüen, en la mañana
del 28 de agosto, rodeada por
su esposo Alberto Ibargüen y
su hijo Diego.

Recordamos en 1996, cuando
llegaron a Miami procedentes de
New York y en cuantas obras
participaron.

El apellido Ibargüen nos
recuerda para bien a la familia
Marzol de Matanzas, aunque él
con raíces cubanas y puertorri-
queñas, y ella argentina.

¡Qué no falten las oraciones de

LIBRE por lo tanto que aportó
la señora Ibargüen al bien y
engrandecimiento de esta comu-
nidad!

E.P.D.

SUSANA IBARGÜEN
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

P
adres y madres de familia constituirán
en el  futuro un “Frente Anti-Crimen”
ante la ola de violencia , que según los

residentes, “nos llenó la copa en Miami
Beach”, siendo  el último el escalofriante
asesinato  de un joven padre ante su pequeño
bebé y su adorada esposa.

Camilo Arustagui, argentino residente por
más de 20 años en la Playa, relató que está
recolectando firmas con todos los vecindarios
comunitarios para constituir un frente que
pueda abogar por detener la inusitada violen-
cia que en los últimos meses ha dejado muer-
tos y heridos.

“Hemos visto que la policía se ha man-
tenido impávida ante esta oleada de
crímenes pese a que las autoridades de
Miami Beach impusieron medidas que,
luego derogaron, como prohibir la venta y
consumo de licor hasta altas horas de la
noche para aplacar las rumbas nocturnas”.

“Pero el otro gran problema es, quizás, la
venta ilegal de narcóticos en distintos sitios
de la ciudad, lo cual ha contribuído a que el
crimen y la delincuencia hayan aumentado,
especialmente, en los últimos meses de este
año”, replicó Arustagui.

“Antes venía mucho a la playa pero, última-
mente, dejé de hacerlo porque el peligro está
que acecha en todos los lugares, especialmente
en las zonas turísticas.

Surge Frente “Anti-Crimen” en la Playa

“La violencia nos llenó
la copa en Miami Beach”

la familia Petterson, de Nueva orleans, ya no
vendrá más a la playa, ante el peligro en esta área

por la ocurrencia de crímenes múltiples.

oswaldo Hernández
recomienda no volver a la

playa debido a la violencia que
actualmente se vive en ésta. 

“Ahora sentimos miedo de venir a la playa”,
dijeron estas dos damas, residentes de Miami

beach, quienes temen por sus vidas debido a la
violencia diaria.

este ciudadano argentino, por su parte, dijo que ahora hay
que tomar medidas de seguridad también en los negocios

para evitar destrozos y robos de grupos vandálicos.

“Aquí ahora ya no se puede disfrutar de la
playa” ,afirmó Mónica, una residente de la

Washington  Avenue, quien teme por su vida
cuando está en la zona turística.

Jhon y Mynda Fergusson, turistas de Nueva York,
abandonaron el hotel tras la ocurrencia de

asesinatos en la zona de la playa atribuídos a enfer-
mos mentales.

Grupos comunitarios y ciudadanos dijeron estar dispuestos a colaborar con
la policía para reprimir la violencia en la playa haciendo vigilancias urbanas.

estas turístas, Margate,Patrick y Jessika, venidas de chicago,
mostraron miedo de andar ahora por la zona de la playa debido al peligro

que se cierne sobre sus vidas.
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

“Ojalá Dios se apiade
de nosotros y escuche
nuestros ruegos y gri-

tos por la libertad de Cuba”,
dijo eufórico desde su balcón
de la iglesia de la Ermita el
padre Fernando Heria, quien
habló a un grupo de manifes-
tantes del exilio que propug-
naban por la libertad en la

isla.

“Dios hizo al hombre
libre. Y por eso debemos
luchar para mantener esos
designios”, expresó el sacerdo-
te Heria mientras jóvenes del
exilio exhibían pancartas y
letreros denunciando la repre-
sión en la isla con arrestos y
juzgamientos de opositores
como el médico José Daniel
Ferrer.

El Párroco de la Ermita ante una multitud: 

Una marcha que recorrió también varias zonas de Miami 
a pleno  sol.

el padre Fernando Heria clamó
por la libertad de cuba desde su

balcón en la ermita.
Jóvenes se apostaron en la iglesia de la ermita para exigir

libertad  y respeto para con el pueblo cubano.

los manifestantes denunciaron la
cruenta represión desatada en

cuba por el régimen comunista.

denunciaron todas las prácticas
de la tiranía para acallar las

protestas en las calles de la isla.
la palabra “libertad” retumbó a todo lo largo de

esta manifestación callejera.
los reunidos pidieron mantener la lucha

también en las calles de Miami.

“ojalá dios se apiade de nosotros y escuche
nuestros ruegos y gritos de libertad “

Un gigantesco cartel invocando libertad para el pueblo cubano.
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POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

B
ajo los lineamientos de la paz y el humanis-
mo, que  siempre han identificado a los
Leones del Exilio, se celebraron los 50 años

de Miami Buenavista Biltmore Lions Club, que
durante una  ceremonia también  dio  posesión y jura-
mentó a la nueva junta directiva.

La presidenta  Catherine Triana propugnó y exaltó
la misión de los Leones desde su fundación y se mos-
tró orgullosa de las obras humanitarias que al menos
han hecho en varias comunidades de Miami en los
últimos tiempos.

“Estuvimos celebrando el 50 aniversario del
Miami Buenavista Biltmore Lions Club y la toma
de posesión de la directiva para el 2021-2022. Este
acto lo festejamos con un almuerzo para destacar
la fundación de este Club de Leones en 1970”,
informó Daniel Pedreira.

Junto con la senadora estatal Ana María rodríguez apare-
cen, entre otros, daniel Pedreira, christine del Portillo  y la

presidenta cathy triana.

Grace Mayo, Natasha Pérez, Aihnoa tollinche y 
Graciela Pérez.

en medio de la paz y el humanismo los
Leones del exilio celebran aniversario

están Juan tejera, María canosa, Adita Valásquez, eddie
basulto y  Grace Mayo, entre otros.

leticia Pacheco y Mariela castillo.

Juan d'Arce, Madelin d'Arce, carmen d'Arce, Mercedes
d'Arce, Johnny d'Arce, eblin lópez, rosa Areas y Nancy

suárez.

entre otros, Felicia tamayo, Mary Azze Gómez, lilian
dePaz, Miguel Angel Avilés, beba dante e idelfonso ortega.

lucy boronat, Juan sánchez, Pilar sánchez, Maggie Hernández,
Maite santacoloma, Maite Argüellez, Marino santacoloma, elba

Villamizar  y levicel ortega.

Mercy san Miguel, luis san Miguel, Norma Amaro, Martica
González, Vivian san Pedro, teresa san Miguel y 

Jorge san Miguel.
Nely y salvador Martínez, elbio y r. Giménez, sonia Valdéz

y diego M. Márquez.

están elizabeth Fisher, Gastón correa, rudy Gómez, esperanza Gómez,
laynee riedinaer, James campbell, tony Montes y Mayra Montes.

Geo Herrera, linda leyva, Alan cambell, Ariel ruíz, ivonne
González y Héctor Ferrer.
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SANTOS: Nuestra Señora de
los Ángeles del Puig, Donato,
Félix, Josué, Melecio

FRASE DEL DIA: “Un fanático es
alguien que no puede cambiar de opinión y
no quiere cambiar de tema.”.

Winston Churchill 
EFEMERIDES
1951.- Eva Duarte de Perón renuncia a la

candidatura a la vicepresidencia, para la que le
propuso la CGT. 

1962.- Se inaugura el puente más largo de
América del Sur, sobre el lago Maracaibo, en
Venezuela. 

1999.- Mireya Moscoso, viuda del político
panameño Arnulfo Arias, es investida presidenta

de Panamá.
2017.- En Rusia, el presidente Vladimir

Putin expulsa a 755 diplomáticos estadouniden-
ses en respuesta a las sanciones aprobadas por
el Congreso de ese país contra Rusia.

2018.- En México, entra en funciones la
LXIV Legislatura conformada por diputados y
senadores electos en las elecciones del 1 de
julio. 

2019.- El Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, rindió su primer infor-
me de gobierno presidencial en Palacio
Nacional acerca de su gestión y los logros en
los últimos 9 meses.

2020.- Rusia supera la cifra de 1 millón de
infectados por COVID-19, siendo el cuarto país
del mundo en superar esa cifra.

SANTOS: Bartolomé Gutiérrez, Antolín,
Elpidio,  Calixta, Ingrid, Raquel

FRASE DEL DIA: “Para entender el cora-
zón y la mente de una persona, no te fijes en
lo que ha hecho no te fijes en lo que ha
logrado sino en lo que aspira a hacer.”.

Khalil Gibran 

EFEMERIDES

1620.- El Mayflower parte desde Plymouth
con 102 peregrinos.

1789.- El Congreso de los EE.UU. establece
el Departamento del Tesoro.

1901.- Theodore Roosevelt pronuncia su
famoso discurso “Habla en voz baja y lleva
contigo un gran garrote (big stick)”. 

2005.- La Guardia Nacional entra
en Nueva Orleans. El presidente Bush,
criticado por la lenta respuesta federal,
visita la región. 

2014.- Hollande evita que la Asamblea vote
sobre un ataque a Siria.

2018.- Se registra un incendio en el Museo
Nacional de Brasil, destruyendo por completo
todo el acervo histórico que el recinto tenía
acumulado alrededor de 200 años.

2019.- En la Isla Santa Cruz California ocu-
rre un incendio y naufragio del barco MV
Conception falleciendo 33 personas y 55 resul-
taron heridos, siendo el peor desastre marítimo
en California en más de 150 años.

2020.- Estados Unidos sanciona a Fatou
Bensouda en represalia por investigación con-
tra este país.

SANTOS: Gregorio Magno,
Sándalo (Sandalio), Eufemia,
Antonio, Zenón

FRASE DEL DIA: “La belleza exterior no
es más que el encanto de un instante. La
apariencia del cuerpo no siempre es el refle-
jo del alma”.

George Sand  

EFEMERIDES
1930.- Un huracán devasta Santo Domingo y

causa la muerte de más de 800 personas. 
1984.- Se publica un documento pontificio

en el que se señalan “errores y peligros” en la
llamada Teología de la Liberación. 

2007.- El presidente Bush visita por sorpre-

sa, la base aérea estadounidense de Al Asad
(Irak), y anuncia posible reducción tropas.

2009.- Entierran a Michael Jackson en el
cementerio Forest Lawn en California, dos
meses después de su muerte.

2010.- El tirano Fidel Castro reaparece en el
primer acto multitudinario y abierto desde que
en 2006 traspasó la jefatura del Estado a su
hermano Raúl.

2017.- Walter Becker (67), músico, compo-
sitor y productor estadounidense, de la banda
Steely Dan (n. 1950).

2019.-  Muere Carol Lynley (77), actriz cine-
matográfica y televisiva estadounidense; infarto
(n. 1942).

2020.- Gianni Serra (86), guionista y cineas-
ta italiano (n. 1933).

SANTOS: Rosalía, Moisés, Marcelo,
Rufino, Máximo, Teodoro, Julián

FRASE DEL DIA: “Nadie puede ser
esclavo de su identidad: cuando surge
una posibilidad de cambio, hay que cam-
biar”.

Elliot Gould  

EFEMERIDES
inaugura la primera red de iluminación

eléctrica en New York. 
1933.- Se produce en Cuba, un golpe

militar clasista, dentro de las fuerzas arma-
das en que clases y soldados se insubordi-
naron contra sus oficiales los cuales fueron
despojados de sus mandos.

2008.- John McCain acepta la candidatu-
ra republicana a la presidencia de EEUU,

después de que el día anterior
lo hiciera Sarah Palin a la vice-
presidencia, durante la conven-
ción del Partido Republicano.

2012.- El presidente colombiano, Juan
Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC
anuncian el próximo inicio del proceso de
paz, tras 6 meses de "conversaciones
exploratorias" en La Habana. 

2017.- En el mar Caribe, el huracán
Irma se convierte en un huracán de
Categoría 5, con vientos de 280 km/, sien-
do profundamente devastador.

2018.- Bill Daily (91), actor, comediante
y guionista estadounidense (n. 1927).

2019.- El papa francisco visita
Mozambique, Mauricio y Madagascar.

2020.- En Colombia, se inaugura el Túnel de
La Línea.

SANTOS: Lorenzo
Justiniano, Taurino,
Victorino,  Rómulo, Eudosio

FRASE DEL DIA: “La salud es la uni-
dad que da valor a todos los ceros de la
vida”.

Bernard Le Bouvier de Fontenelle

EFEMERIDES

1933.- Aparece una proclama de la
Junta Revolucionaria Cubana a la
nación firmada por Fulgencio Batista y

Zaldívar,
Sargento
Encargado
del Estado
Mayor y
por los
demás
representan-
tes de las
organizacio-
nes revolu-
cionarias

que se habían unido al golpe militar.
1957.- En Cienfuegos (Cuba), 200 mari-

nos y numerosos civiles simpatizantes con
el Movimiento 26 de Julio se sublevan con-
tra Fulgencio Batista. 

1986.- El poeta y ensayista mexicano
Octavio Paz es distinguido por el gobierno
español con la Gran Cruz de la Orden de
Alfonso X el Sabio. 

2016.- Muere Duane Graveline (en) (85),
astronauta de NASA y físico estadounidense
(n. 1931).

2017.- se publica el descubrimiento de
un segundo agujero negro de colosales
dimensiones en la Vía Láctea.

2018.- José Antonio Fernández Salazar
(62), periodista mexicano; cáncer.

2019.- Charlie Cole (64), periodista y
reportero estadounidense; infección (n.
1955).

2020.- En Halberstadt, Alemania, el
órgano de la Iglesia de San Burchardi cam-
bia de sonido, tocando la pieza
Organ2/ASLSP  de John Cage.

SANTOS: Nuestra Señora
de las Viñas,  Eleuterio,
Fausto, Eugenio, Eva

FRASE DEL DIA: “La más noble
función de un escritor es dar testimonio,
como acta notarial y como fiel cronista,
del tiempo que le ha tocado vivir”.

Camilo José Cela 

EFEMERIDES

1978.- Los presidentes de Egipto, Anuar
El Sadat, e Israel, Menahem Beguin fir-
man los acuerdos de paz para Oriente
Medio en Camp David, EEUU. 

2006.- La joven austriaca Natascha
Kampusch cuenta en una entrevista televi-
sada aspectos del secuestro que la mantu-
vo encerrada durante más de ocho años.

2007.- Muere Luciano Pavarotti, el

tenor de “la voz divina”.
2012.- - Mario Draghi, presidente del

BCE, anuncia un programa de compra
de deuda sin volumen máximo para
reducir las primas de riesgo. Lo apoya
José Manuel Barroso y Mario Monti y
lo rechaza Jens Weidmann, presidente
del Bundesbank. 2015.- En Guatemala se
celebran elecciones generales.

2016.- Sergio Allub (81), dirigente y
empresario argentino.

2017.- El papa Francisco visita
Colombia.

2018.- El candidato a presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro, es apuñalado en el
estómago durante un acto electoral.

2019.- Muere el expresidente y dictador
de Zimbabue Robert Mugabe en
Singapur.

2020.- Fallece Lou Brock (81), beisbo-
lista estadounidense; cáncer (n. 1939).

SANTOS: Regina, Albino, Almundo,
Tilberto, Pánfilo, Teodorico, Vivencio

FRASE DEL DIA: “Ningún gran artista ve
las cosas como son en realidad; si lo hiciera,
dejaría de ser artista”. 

Oscar Wilde 

EFEMERIDES

1955.- Se concede en Perú el derecho al voto
a las mujeres. 

1961.- La renuncia del presidente Janio
Quadros origina una grave crisis política en
Brasil. 

1982.- Se detecta un gran despliegue de tro-
pas soviéticas en Afganistán.

1986.- El general Augusto Pinochet sale ileso
de un atentado en el que murieron cinco personas. 

2013.- En Buenos Aires (Argentina), elección

la sede de los Juegos Olímpicos de
2020 entre los candidatos Tokio,
Estambul y Madrid. La ganadora
fue Tokio.

2015.- Candida Royalle (64), productora y
directora estadounidense; cáncer de ovario (n.
1950).

2016.- Bobby Chacón (en) (64), boxeador
estadounidense; demencia (n. 1951).

2017.- A las 23:49 hora local (UTC-5), se
registra un terremoto de 8,4 grados en la escala
de Richter en la costa del estado de Chiapas,
México, dejando un saldo de al menos 98
muertos. Se trata del terremoto más fuerte
registrado en la historia de México en los últi-
mos 100 años.

2018.- Miembros de la ESA y de la NASA
.descubren la galaxia de Bedin 1.

2019.- Roger Boutry (87), compositor, pia-
nista y director de orquesta francés (n. 1932).

Fulgencio
Batista

1
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AURORA LINCHETA: PIONERA EN 
PROMOCIONAR LA RUMBA CUBANA

POR TODO EL MUNDO

un rePortaJe esPeCial y exClusivo Para
libre De roberto Cazorla

nuestro CorresPonsal en esPaña

“Festejamos la actuación de Aurora
Lincheta en brasil por considerar que siem-
pre es bueno quebrar un poco la monotonía

de las canciones melancólicas y agitar un
poco el ambiente con el exotismo de la
danza y de la música que Cuba fabrica

mejor que nadie”.

E
l hombre (léase humani-
dad) es terriblemente
extraño…, el hombre

(léase humanidad) para lo mejor
que está hecho es para ejercer el
mal, la destrucción y aplastar a
todo aquel que le moleste o que
no acepta sus ofertas. (Ojo: no

existe regla sin excepción, aun-
que en este caso, son bien pocas).
Entre las muchas actitudes que
me parecen horribles, carentes del
más mínimo sentimiento humano,
es “incrustar” en el libro del
olvido a personas que, en distin-
tas facetas del arte, la ciencia,

incluso en la religión, al cumplir
con la ley que tiene la misma
“medida” para todos: la muerte,
todo aquello que aportaron en
bien de la felicidad de sus seme-
jantes, se borra, incluso hasta de
las enciclopedias (como existe en
la Cuba comunista). El olvido
pesa las mismas toneladas que la
indiferencia. Nadie tiene en cuen-
ta cuánto nos hizo reír aquel
actor-actriz cómica; ni cuánto nos
emocionamos y enamoramos a
través de las canciones de intér-
pretes románticos, o hemos deja-
do las suelas de nuestros zapatos
bailando al compás de la música
interpretada por centenares de
figuras que fueron, (muchas de
ellas) universales.

En La Habana (Cuba), el 13 de
agosto de 1918, llegó al mundo
una artista de los pies a la cabeza,

que se convirtió en pionera en
promocionar la música cubana
por todo el planeta: se llamaba
Aurora Lincheta. Una mulata que
tenía el color de la buena inten-
sión de la hoja del tabaco. Mulata
como los últimos minutos de una
noche despidiéndose del Trópico.

RITA MONTANER

Me atrevería contar con los
dedos de mis manos el número de
personas que la recuerdan, y no
porque hayan sido de su genera-
ción, sino que las nuevas genera-
ciones (por encima de todas las
cubanas) el régimen comunista
les ha obligado a “borrón y cuen-
ta nueva”. Les enseñaron y con-
vencieron de que ellos, los barbu-
dos piojos, sifilíticos y sanguina-

(Pasa a la Página 28)

cubana total.

en “la corte suprema…” 
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El primer país europeo que conquistó fue España, convirtiéndose en 
exclusiva durante varias temporadas en el cabaret “J’Hay”, donde 

compartió cartelera con las primeras estrellas españolas.

rios encabezados por Fidel
Castro, descubrieron la isla, nos
bajaron de la mata, nos enseñaron
a hablar y nos cortaron el rabo.
¡Viva los prodigios del comunis-
mo!

Siempre sorprendió que su nom-
bre no formara parte del grupo del
llamado “Líricas de Lecuona”.
Era totalmente lírica, pero enton-

ces existía una Rita Montaner
que le hizo la vida imposible
(todos sabemos que la genial
Rita, era de “ampanga” y que
no creía ni en la madre que la
había parido tratándole de la pro-
fesión). Y, como ella era una de
las “niñas mimadas” del maestro
Lecuona, a la Lincheta la encasi-
llaron en el género afro-cubano
con pinceladas folclóricas.
Incluso se le bautizó como “La
Reina del Pregón”. La primera
actuación de Aurora Lincheta fue
en el programa radial “La Hora
Prophilactic”, dirigido por René
Cañizares. Posteriormente se pre-
sentó en “CMQ Radio” interpre-
tando la romanza “Las
Traperas”. A continuación, se
presentó en el programa de aficio-
nados dirigido Josefina Morell en
la estación “CMK Radio”, a lo

que le siguieron actuaciones en
los escenarios de los principales
teatros, entre ellos, Alkázar y
Martí.

La revista “Cena Muda”:
“Aurora era apreciada por su
voz envolvente, su figura espec-
tacular y sus danzas exóticas”.
Aparte otra revista, “Noite
Ilustrada”. “Festejamos la actua-
ción de Aurora Lincheta en
Brasil por considerar que siem-
pre es bueno quebrar un poco la
monotonía de las canciones
melancólicas y agitar un poco el
ambiente con el exotismo de la
danza y de la música que Cuba
fabrica mejor que nadie”. Dicha
revista identificaba a la artista
como “una especialista en bam-
boleos y una intérprete de prime-
ra línea de las canciones popula-
res cubana, en cuyo repertorio
figuraban las más calientes rum-
bas de su tierra”.

TRIUNFA EN EUROPA

Me entristece porque, si le pre-
guntáramos hoy a varios cubanos,
sobre todo a los del exilio, si han
oído el nombre de Aurora

Lincheta, seguramente dirán que
“no”. Tratándose de una artista
que llevó el nombre de nuestra
isla, nuestra cultura musical por
todos los países latinoamericanos,
Estados Unidos, España y el resto

de Europa, incluso cuando decir-
lo era un milagro, ya entonces
ella bailaba y cantaba en Japón y
varios países asiáticos. ¿Quién
da más, señores? Y nosotros, los
cubanos olvidadizos, dejando
correr el tiempo e encumbrando
los ritmos anti musicales como
el “Reggaaeton” (El que se atre-
va a regalarme un disco con esa
¿música?, lo decapito con el pro-
pio disco, y que me perdonen los
que les gusta.  Aurora Lincheta
siempre presumió de haber sido

la ganadora en el primer progra-
ma que marcó época: “La Corte
Suprema del arte”, con ella en
aquella ocasión compitieron
América Crespo, Rosita Fornés,
Olga Chorens, Estrellita Díaz,
Fénix Caufman (quien después
sería la inefable cómica
“Vitola”), Elsa Valladares,
Margot Alvariño y varias voces
masculinas.

A partir de sus triunfos radiales,
fue llamada para el cine, y partici-
pó en varios filmes, entre ellos
“Siboney” (junto a María

Antonieta Pons), “Ahora seremos
felices”, “Cancionero cubano”,
etc. Siempre dirigida por Jaime
Salvador y con guiones de José
Sánchez Arcilla. Lincheta formó
parte de compañías vernáculas
importantes entre ellas las de
“Garrido y Piñero”, y fue asidua
preferida en varias temporadas
del teatro “Martí”. Hizo giras por
toda la isla.

El primer país europeo que con-
quistó fue España, convirtiéndose
en exclusiva durante varias tem-
poradas en el cabaret “J’Hay”,
donde compartió cartelera con las
primeras estrellas españolas. En
Cuba grabó 9 discos de larga
duración; en México 3 y en
España, 8. En ellos aparecen can-
ciones tan populares como
“Siboney”, “La conga vino del
Congo”, “Esto es felicidad”,
“Oye corazón”, “El melcochero”,
“No me busques más”, A Bailar
con Perico” “Rinquincalla”, etc.

Aurora Lincheta falleció en
Bombay, India, en 1970, alejada
de la vida artística.

¿Dónde el cubano que tenga la
sensibilidad de dedicarle, aun-
que sea una placa, preferente-
mente en la segunda Cuba que
es Miami?

toda una señora.

reina del teatro cubano.

en película “siboney”.

(viene De la Página 29)

rompió el molde.
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1-     Los primeros exámenes estableci-
dos
A)    En Inglaterra, s. IV
B)    En Grecia, s. I
C)    En China, s. II a.C

2-     Oficio o profesión por lo que se se
hizo famoso Francis Drake

A)    Presidente
B)    Navegante
C)    Arquitecto

3-     País cuya capital es Nueva Delhi
A)    Filipinas
B)    India
C)    Argelia

4-     Ultima colonia española (impor-
tante) de América en lograr su inde-
pendencia
A)   Santo Domingo
B)    Cuba
C)    Haití

5-      Primer censo de la población
efectuado en Cuba
A)     1596
B)      1690
C)      1774

6-     Nombre que Cristóbal Colón dio a
la isla de Cuba a su llegada

A)    Isabela
B)     Juana
C)     Catalina

7-     Dios del mar, en la mitología grie-
ga
A)    Poseidón
B)    Zeus
C)    Apolo

8-     Ubicación de las islas Fji
A)    Este del océano Atlántico
B)    Sur del océano Pacífico
C)    Oeste del océano Indico

9-     País donde más tiempo vivió José
Martí (después de Cuba)
A)    Guatemala
B)    Venezuela
C)    Estados Unidos

10-  Guerra civil en Colombia (1988-
1902)
A)    Guerra de los Mil Días
B)    Guerra Liberal
C)    Guerra de los Laureles

11-  Expresó: “he visto el espíritu del
mundo montado a caballo”

A)    Napoleón Bonaparte
B)    Alejandro Magno
C)    Julio Cesar

12-  Fecha de la primera Guerra
Mundial
A)    14 de mayo de 1916 al 7 de octubre
de 1920
B)    28 de julio  de 1914   al  11 de
noviembre  de 1918 
C)    22 de abril de 1913 al  10 de agosto
de 1919

13-  Significado de la palabra armisti-
cio
A)    Cese de una guerra
B)    Armar una Guerra
C)    Comprar muchas armas

14-  Bandos contrarios en las llamadas
Guerras Médicas 
A)    Fenicios  y romanos
B)    Otomanos y cártagos
C)    Persas y griegos

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-     C) Los primeros exámenes
fueron establecidos para ingresar al
servicio civil chino en el s. II a. C.

2-      B) Francis Drake , nave-
gante y explorador inglés. En 1572
dirigió una expedición contra los
puertos españoles del Caribe. En
este viaje, durante el cual divisó por
primera vez el océano Pacífico,
saqueó el puerto de Nombre de
Dios, en Panamá, y la ciudad de
Cartagena de Indias, en Colombia,
y regresó a su patria con un carga-
mento de plata española.

3-      Nueva Delhi es la es la
capital de la república de laIndia
y sede del poder ejecutivo, legislati-
vo y judicial del Gobierno de la
India.

4-     B)Cubafue la última colo-
nia española importante en América
en lograr su independencia. La
independencia cubana es una de las
más tardías de América Latina, que
culminará con la proclamación de la
República de Cuba el 20 de mayo
de 1902.

5-     C) El primer censo de pobla-
ción en Cuba se efectuó en 1774,
y  mostró la existencia en Cuba de
171. 620 habitantes.

6-     B) Colón bautizó a la isla
con el nombre de “Juana”en
honor a Juan de Aragón y
Castilla  quién aún vivía y era el
heredero a la corona de los Reyes
Católicos  patrocinadores del viaje.

7-     A)Poseidón, dios del mar.
Según la leyenda, la venganza de
Poseidón contra Troya no tuvo lími-
tes. Envió un terrible monstruo
marino a que devastara la tierra y,
durante la guerra de Troya, se puso
de lado de los griegos.

8-     B) Las Islas Fijison 333
islas situadas en el sur del Océano
Pacífico. La mayoría de la pobla-
ción vive en la isla más grande, Viti
Levu, donde se encuentra Suva, la
capital.

9-     C) Después de Cuba,
Estados Unidosfue el país donde

más tiempo vivió José Martí. En
sus escritos reflejó su conocimiento
profundo sobre la historia de los
Estados Unidos, sus costumbres y
la sociedad en general.

10-  A) La Guerra de los Mil
Díasfue una guerra civil de
Colombia  disputada entre el 17 de
octubre de 1899  y el 21 de noviem-
bre de 1902 . Se trató de un conflic-
to internacional que se extendió
parcialmente a países vecinos como
Ecuador  y Venezuela, en los cuales
se libraron batallas entre fuerzas
colombianas y ecuatorianas y/o
venezolanas que apoyaban a los
actores colombianos en conflicto. 

11-  A) “He visto al espíritu del
mundo montado a caballo”: Así
describió el filósofo alemán
Friedrich Hegel la impresión que le
causó la visión de Napoleón
Bonaparte(1769-1821) dirigiendo
a sus ejércitos.

12-  B) La Primera Guerra
Mundial, también conocida como
Gran Guerra, fue una guerra desa-
rrollada principalmente en Europa,
que dio comienzo el 28 de julio de
1914 y finalizó el 11 de noviembre
< de 1918,cuando Alemania pidió
el armisticio y más tarde el 28 de
junio  de 1919, los países en guerra
firmaron el Tratado de Versalles.

13- A) Un armisticio consiste en
la suspension, cese, de las agresio-
nesentre dos grupos (países, nacio-
nes, facciones) que se encuentran
enfrentados en una lucha armada.
No incluye necesariamente la firma
de un tratado de fraternidad  sino
que solamente cesan las hostilida-
des.

14-  C) Las guerras médicas fue-
ron una serie de conflictos entre el
fragmentado mundo político de la
antigua Grecia y el enorme impe-
rio persa. El enfrentamiento entre
griegos y persas,del que las gue-
rras Médicas fueron solo una fase,
duró en total más de dos siglos y
culminó con la conquista y disolu-
ción del Imperio aqueménida por
Alejandro Magno en el siglo
siguiente. 

RESPUESTAS AL REVÉS
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- Pero qué hace aquí … ¿No sabe que el doctor atiende de 3 a 5?
- No hay problema, voy a buscar 4 más y vuelvo.

-¡¿Qué están  haciendo?!
-Me está vacunando, abuela…

-¿Vacunando…? entonces estás muy enferma, niña…porque ayer, luisito,
el de la esquina, te  vacunó también…

-¡Qué  alegría, esposo mío, encontrarnos  en el cielo!
-No...no, que el cura dijo bien clarito :”Hasta que  la muerte los separe”.

- ¡Qué bien que se viste el doctor Garcés!
-Y lo rápido  que  se viste. ¡increíble!
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Daniel I.
Pedreira

Cuba 
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Bailando con Cantinflas.Con Arturo Córdova. Con Pedro Vargas.

Sonia Calero

On August 21st, renowned Cuban
dancer and choreographer Sonia
Calero Castilla celebrated her 85th

birthday. Born in Havana on August 21,
1936, Calero made her professional debut
on CMQ Television. Later, she developed a
long and fruitful career with Cuba’s

National Ballet, where her husband,
Alberto Alonso, was a choreographer.
Upon leaving Cuba, the couple settled in
Gainesville, Florida. Today, Calero lives in
Miami, where she remains active in dance
as a dancer and teacher for new genera-
tions of dancers. 

Celebrating Sonia Calero: 
A life dedicated to dance 
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El pasado 21 de agosto, la reconocida bailarina y coreó-
grafa cubana Sonia Calero Castilla celebró sus 85
años. Nacida en La Habana el 21 de agosto de 1936,

Calero hizo su debut profesional en CMQ Televisión. Luego
desarrolló una larga y fructífera carrera con el Ballet Nacional
de Cuba, del cual su esposo, Alberto Alonso, fue coreógrafo. Al
salir de Cuba, la pareja fue a vivir a Gainesville, Florida. Hoy,
Calero reside en Miami, donde se mantiene activa en la danza
como bailarina y maestra para nuevas generaciones de bailari-
nes y bailarinas. 

Celebrando a Sonia Calero:
Una vida dedicada al baile 

SONIA CALERO CASTILLA
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POr PABLO GUTMAN

La optogenética es una herra-
mienta biológica emergente
que combina técnicas ópti-

cas,  genéticas y de bioingeniería,
posibilitando que las neuronas sean
sensibles a la luz y permitiendo con-
trolar sus actividades de modo indi-
vidual, de acuerdo a las fuentes cien-
tíficas. 

Este control neuronal genéticamen-
te dirigido “se efectúa utilizando
unas proteínas microbianas llamadas
opsinas junto con un procedimiento
llamado entrega viral, apuntando a
grupos específicos de neuronas”,
explica a Efe el ingeniero biomédico
Philipp Gutruf, de la Universidad de
Arizona (UA) en EE.UU., uno de los
principales investigadores en este
campo.

Esta tecnología requiere actual-
mente efectuar implantes en el cere-
bro mediante cirugía,  pero un dispo-
sitivo desarrollado por la UA, podría
hacerla menos invasiva, con mínimas
incisiones en el cuerpo y, por consi-
guiente, más factible médicamente.

Un equipo de investigadores lidera-
do por Philipp Gutruf, profesor y
miembro de la Facultad Craig M.
Berge de la Universidad de Arizona
(www.arizona.edu), ha desarrollado
un diminuto dispositivo optogenético
que puede iluminar la actividad de
las neuronas  sin necesidad de pene-
trar quirúrgicamente en el cráneo ni
en el tejido cerebral.

Este dispositivo inalámbrico sin
batería, que se implanta justo
debajo de la piel de la cabeza, es
tan delgado como una hoja de
papel y tiene aproximadamente la
mitad del diámetro de una moneda
de diez centavos de dólar, y permi-
tirá a los investigadores acercarse a
nuevos tratamientos para diversos
trastornos neurológicos y proble-
mas psicológicos. 

ILUMINANDO EL
ENCÉFALO

“Usamos luces LED de tamaño
micro que funcionan con un elec-
trónica inalámbrica y ultradelga-
da y son capaces  de producir des-
tellos de luz roja de alta intensi-
dad, que pueden iluminar las neu-
ronas, previamente sensibilizadas,
mediante proteínas, a través del
cráneo, sin penetración física”,
explica Gutruf.

"Todo lo que sucede en el cere-
bro es el resultado de la actividad
de las neuronas que envían y reci-
ben señales formando redes com-
plejas, que los científicos no com-
prenden completamente", explican
desde UA.

"Estas redes neuronales son las
que nos permiten tomarnos una
taza de café, reírnos de un chiste o
levantarnos de una silla. Pero
cuando algunas de sus neuronas no
envían y reciben las señales correc-
tamente, esto puede provocar pro-

blemas como la epilep-
sia, la depresión, la adic-
ción o el dolor crónico",
matizan los científicos de
esa universidad.

El equipo de Gutruf
está desarrollando una
serie de herramientas
optogenéticas, que ilumi-
nan neuronas específicas
del cerebro para excitar o
suprimir su actividad, y
utilizarlas en experimen-
tos destinados  a aumentar

la comprensión de cómo funciona el
cerebro y a desarrollar y probar curas
potenciales para problemas como las
dolencia neurodegenerativas.

Una de esas herramientas para
suministrar luz a las neuronas es este
dispositivo sin cables que han proba-
do en colaboración con la
Universidad Northwestern y que abre
las puertas a futuras intervenciones
optogenéticas menos invasivas en el
cerebro.  

Los experimentos de optogenética,
realizados en modelos animales,
requieren introducir en el cerebro
una proteína sensible a la luz, que se
adhiere a unas neuronas específicas.
Luego, los científicos usan un peque-
ño dispositivo para enviar pulsos de
luz solo a estas neuronas y modular
su actividad.

La nueva herramienta desarrollada
por la UA es tan potente que  “es
casi como usar una pequeña linterna
de alta tecnología”, según Jokubas
Ausra, estudiante de doctorado en
ingeniería biomédica en el
Laboratorio Gutruf y primer autor
del trabajo.

TECNOLOGÍA PrECUrSOrA

El denominado “dispositivo de

simulación optogenética transcraneal
inalámbrico” es el primero que puede
enviar luz a través del cráneo sin
necesidad de penetrar físicamente la
barrera hematoencefálica, es decir, la
red de vasos sanguíneos y tejido
compuesta de células estrechamente
unidas que impide que las sustancias
dañinas penetren en el encéfalo.

Gutruf admite aún queda un largo
camino por recorrer antes de que la
optogenética esté disponible para los
humanos.

"Cuando esto suceda dispondre-
mos de esta tecnología precursora
que permite entregar sin proble-
mas luz a las neuronas en el cere-
bro o la columna vertebral,
pudiendo ayudar a controlar afec-
ciones como la epilepsia o el dolor
crónico, sin cirugía invasiva ni el
uso crónico de medicamentos
opioides", apunta.

"Esta herramienta permitirá a
los científicos realizar una
amplia gama de experimentos
que antes no eran posibles,  posi-
bilitándoles avanzar más rápida-
mente para descubrir los princi-
pios de funcionamiento del cere-
bro y desarrollar y probar trata-
mientos en entornos precisos”,
recalca Gutruf.

LUZ PARA RECUPERAR LA SALUD
U

n diminuto dispositivo electrónico que se coloca bajo
de la piel que recubre el cráneo, ilumina neuronas
específicas del cerebro para excitar o suprimir su

actividad, con lo que se abre la puerta a nuevos tratamien-
tos para el dolor crónico, la depresión, la epilepsia y las

adicciones...

Persona sosteniendo una secuencia de luces (foto de David Cassolato en Pexels)

el dispositivo es tan pequeño como una moneda
de centavos (univ. Arizona).
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Los muchachos de ahora no recuerdan a la que fue "La Novia de
América". La fama es voluble y olvidadiza. El nombre de Mary
Pickford, que fue símbolo de verdadera idolatría hace más de 20 años,

puede pronunciarse ahora sin despertar entre los jóvenes la más leve curiosidad.
Mary Pickford pasó por La Habana, rumbo al Festival Cinematográfico de la
Argentina. Vivió unas horas entre nosotros y su presencia entre los que fuimos
testigos de su enorme popularidad fue motivo de no pocas emociones. A su
lado, el que también fue ídolo de su tiempo. Charles (Buddy Rogers) luce la
sonrisa que lo hizo famoso entre las muchachas románticas de 1932.

Los que fuimos a esperarla
improvisamos   un cocktal-
party en el bar del aeropuerto

para charlar con ella.

Cuando le preguntamos qué pre-
fería beber, se fue muy dispuesta al
mostrador y explicó así lo que que-
ría:

—Vea. Va usted a mezclar ron con
jugo de piña y lo va a batir con grana-
dina y mucho hielo, bien frappé.

—Ya sí lo que usted quiere: un
"Mary Pickford Cocktail", ¿sí?

—¡Exacto!— exclamó la actriz en
el colmo de su alegría—. ¡Yo soy
Mary Pickford!

—¿Cómo está usted?

Y ella, alargándole la mano como a
un viejo amigo, le saludó: —¿Cómo
está usted?

Y, claro. Como es lógico supo-
ner, ¡todos tomamos coctel "Mary
Pickford”!

Los jóvenes de ahora no conocen
a Mary Pickford. Apenas han oído
hablar de ella alguna vez.

Para ellos, que nacieron después
que su figura desapareció de la
pantalla, estoy escribiendo.

Y a ellos les digo que no es poca
la emoción que se experimenta
cuando se consigue estrechar la
mano de quien fue la mujer más
famosa del mundo.

Y yo acabo de estrechar su
mano breve. Y estoy escuchando
su voz de cálido acento confiden-
cial, y mirando sus ojos azules, que

siguen siendo tan azules, tan
expresivos ¡tan bonitos! como
cuando era la Novia del Mundo.

Porque será bueno que los
muchachos de ahora sepan que
Mary Pickford era una gran estrella
cuando Greta Garbo no sospechaba
abandonar su casa de Estocolmo.
Que su nombre era repetido con
admiración en todo el mundo mucho
antes de que Mae West impusiera su
estilo entre irónico y canalla.

Es más, cuando Charlie Chaplin
era un oscuro cómico en Londres,
ya Mary Pickford había cobrado
sueldos fabulosos de Hollywood. Y
era atracción irresistible para las
multitudes cuando a Tom Mix no se
le habla ocurrido aún llevar al cine
sus proezas de jinete. rodolfo
Valentino no era más que un travie-
so bambino de Castellaneta peque-
ña aldea italiana que lo vio nacer, y
ya Mary Pickford era la Novia del
Mundo. Tan pocos años tenía cuan-

do empezó a ganarse la vida traba-
jando en el teatro, que las  institu-
ciones puritanas trataban de impe-
dirlo de acuerdo con las leyes que
estaban en vigor.

Mary recuerda cómo tuvo que agen-
ciárselas  para burlar este requisito,
haciendo uso de la partida de naci-
miento de una prima suya que tenía
un año más que ella. Todavía hoy, en
sus biografías del famoso libro
“Quién es Quién", se sigue insistiendo
en que Mary Pickford nació en 1893.

En realidad, nació el 9  de abril
de 1894.

No fue una niña rica, ni mucho
menos, Mary Pickford. Ni fue tampo-
co feliz. Tiempo hubo en su vida que
solía lavar sus ropas y pegaba los
pañuelos al cristal de la ventana para
que se secaran.

La fortuna que hoy posee Mary
Pickford sobrepasa los ocho millo-
nes de dólares. Su primer contrato
por un millón lo obtuvo en 1936.
Después ha hecho muchos millones
más. Como actriz. Como producto-
ra cinematográfica. Como inversio-
nista inteligente.

—¿Es verdad que usted no se llama
Mary Pickford? —le pregunto.

—Yo me llamo, realmente, Glarys

Marie Smith.  Por suerte para mí,
di los primeros pasos en la carrera
llevada de la mano por el magnífico
empresario David Belasco. Y él fue
quien me cambió el nombre de
Smith por el de Mary Pickford.

—¿Y es verdad también que usted
no es nacida en los Estados Unidos?

—Es verdad. Yo nací en Toronto,
Canadá. Pero estoy en los Estados
Unidos desde que empecé a actuar
como profesional, a los cinco años
de edad.

—En Cuba el "Mary Pickford" es
muy popular...

—Sí —vuelve ella a insistir con
cierta melancolía, pero sin dejar de
sonreír—. ¡Es un consuelo!

Alguien que habla muy bien el
inglés le dijo:

—Mary Pickford es un nombre
inmortal. El cocktail lo llevamos a
los labios. Pero el nombre está para
siempre en nuestro corazón.

Y los ojos azules y expresivos, tan
azules y bonitos como cuando era la
Novia del Mundo ¡nuestra novia! le
dejaron ganar por la emoción y una
lágrima los hizo brillar y temblar
como si quisieran llorar. ¡Pero no llo-
raron!

Por G. Barral. Fotos de Charlie Seiglie. (1954)

MARy PICkfORd
EN LA HAbANA

Le llevaron flores al aeropuerto, y saludó a los periodistas que habían ido expresamente 
a saludarla.

Le pidió al cantinero un “Mary Pickford”, y se
lo obsequió a su esposo “Buddy” rogers.
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POr PUrIFICACIóN LEóN

Nuestra sangre les encanta. Se alimentan de ella y,
al hacerlo, nos dejan un molesto recuerdo en
forma de ronchas que se enrojecen y pican. Para

evitarlo es necesario tomar una serie de precauciones. 

En este sentido, desde Sanitas, aseguradora especiali-
zada en salud, aconsejan no transitar por zonas de flo-
ración o frutos al aire libre ni por lugares en los que se
acumule basura; no caminar descalzo por el césped ni
acercarse a colmenas; usar ropa que no sea muy colori-
da o vistosa; emplear telas mosquiteras en puertas y
ventanas; dejar la luz apagada si las ventanas están
abiertas; utilizar insecticidas o difusores eléctricos anti-
mosquitos en interiores, sin olvidar airear bien la habi-
tación, así como mantener a las mascotas desparasita-
das y limpias.

Además, subrayan la importancia de usar repelentes
contra mosquitos si estamos en una zona en la que abun-
dan y en las horas en las que pican con más frecuencia, es
decir, a la caída de la tarde y durante la noche.

De igual modo, la Academia Americana de
Dermatología indica que, si vamos a estar fuera por la
noche o bien vamos a practicar senderismo en un área
boscosa, debemos vestirnos de manera apropiada para
evitar picaduras. 

Para ello, recomienda cubrir la piel expuesta todo lo
posible con camisetas de manga larga, pantalones, calceti-
nes y calzado cerrado. 

rECOMENDACIONES EN FUNCIóN 
DEL INSECTO

Pero si, pese a haber tomado precauciones, nos han pica-
do de todos modos, debemos seguir una serie de recomen-
daciones en función del insecto del que se trate. Aunque
una medida común a todos los tipos de picaduras es no
rascarse pues, al hacerlo, empeorará el picor, podemos

erosionar la piel e incluso
provocar una infección.

1.-Las picaduras más
comunes son las de los
mosquitos.

Estos insectos pican en
áreas de la piel que no
están cubiertas por la ropa.
Suelen hacerlo en una sola
zona del cuerpo y dejar
varias picaduras, que se
inflaman y producen
comezón. 

Más allá de las moles-
tias que puedan ocasionar,
las picaduras de mosquito
no suelen producir reaccio-
nes alérgicas y, por lo gene-

ral, desaparecen en uno o dos días. No obstante, en algu-
nos lugares hay que tener especial cuidado con los mosqui-
tos ya que pueden transmitir enfermedades como la mala-
ria, la fiebre amarilla, el dengue, etc.

2.- Las picaduras de pulgas y chinches. 

Son parecidas a las de los mosquitos. Las pulgas suelen
llegar hasta nosotros mediante los animales domésticos o si
entramos en contacto con animales de granja. 

Las chinches, por su parte, pueden acceder a nues-
tros hogares por diversas vías, por ejemplo, en ropas o
maletas y, una vez dentro, se esconden en colchones,
sofás, cortinas o muebles y esperan para poder picar-
nos. 

“Las chinches pican de noche y suelen hacerlo en fila,
es decir, realizan dos o tres marcas y continúan avan-
zando para seguir succionando sangre. Son picaduras
pequeñas parecidas a las de un mosquito, que se enroje-
cen con mucha facilidad y causan gran comezón”, seña-
la la Academia Española de Dermatología y Venereología
(AEDV). 

Para tratar estas picaduras el procedimiento es el mismo
que ante las de mosquito. No obstante, es necesario elimi-
nar estos insectos para que no nos vuelvan a picar. 

3.- Garrapatas.

Como ocurre con las pulgas, las garrapatas pueden llegar
a nosotros a través de los animales domésticos o bien
cuando salimos a pasear por el campo. Las garrapatas pue-
den ser muy pequeñas pero aumentan de tamaño a medida
que se van llenando de sangre. 

La AEDV explica que estos animales entierran su
cabeza en nuestra piel para succionar sangre, lo que
ocasiona dolor, comezón y molestias y suele dejar una
pequeña herida. 

Además, es importante recordar que las garrapatas pue-
den transmitir distintas patologías como la enfermedad de
Lyme o la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. 

Los expertos de la AEDV indican que, en caso de
picadura, hay que taponar el orificio de la lesión con
aceite mineral, glicerina o vaselina para facilitar la
extracción de la garrapata.

“retírela, con la ayuda de unas pinzas, una vez que
se haya desprendido. Si no tiene pinzas, utilice guantes
o un trozo de plástico para proteger sus dedos. No se
recomienza puncionar o romperla dentro de la lesión
porque se pueden producir infecciones”, detallan.

4.- Abejas y avispas.

Durante el verano también aumenta el riesgo de sufrir
picaduras de abejas y avispas, puesto que pasamos más
tiempo al aire libre. 

Si nos pica una abeja, deja el aguijón dentro de
nuestra piel y habrá que extraerlo inmediatamente
para evitar que inyecte todo el veneno dentro. 

Los dermatólogos de la AEDV recomiendan hacerlo
raspando con la parte posterior de una tarjeta de crédito o
algún otro objeto de borde recto. 

“No utilice pinzas, ya que éstas pueden apretar el saco
del veneno y aumentar la cantidad de veneno liberado”,
advierten.

Una vez extraído el aguijón, debemos observar qué
tipo de reacciones se producen. Tanto las picaduras de
las abejas como las de las avispas suelen producir infla-
mación, enrojecimiento, hinchazón y dolor. 

CÓMO PREVENIR Y 
TRATAR LAS PICADURAS

C
on el buen tiempo pasamos más horas al aire libre,
dejamos puertas y ventanas abiertas y, por lo tanto,

estamos más expuestos a los insectos. En esta época
del año, es importante tomar medidas para evitar las pica-

duras y saber cómo actuar si ya hemos sido víctimas de
estos pequeños animales.

Fotografía de una avispa velutina, comunmente 
conocida como avispa asiática, cerca de Santiago de

Compostela. eFe/Lavandeira jr.

Dormir con mosquitera en lugares donde hay muchos insectos es una buena cos-
tumbre.eFe/ePA/JAiPAL SinGH.
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LA vida, dice un hermoso adagio,
“es don de la naturaleza; pero
vivir es un don de la sabiduría”.

En efecto, el hombre recibe sus capacidades
como regalo de la naturaleza; pero le
queda a la inteligencia y a la voluntad
consciente, la responsabilidad de dirigir
esas dotes hacia su perfección, de esculpir,
en esa materia prima que se nos obsequia,
una obra de arte: ese es el don de la sabi-
duria.

Con la conversación pasa igual. El hombre
aprende pronto a expresar en palabras sus
ideas, sentimientos y deseos. La palabra, hoy
en día, es casi un don natural que disfrutamos
como legado de los esfuerzos que realizaron
nuestros antecesores durante milenios para
fabricarse un lenguaje que los sacara de la
soledad individual y los comunicara entre si.
Pero la sabiduría puede convertir esa materia
prima de la palabra en la obra de arte de la
conversación.

Saber conversar es más que saber hablar.
El monólogo del hablador puede ser de
mérito, pero no será conversación. Hay
diferencia entre el buen hablador y el buen
conversador. El buen hablador puede ser
un hombre muy inteligente e interesante,
que sabe contar cosas. Encuentra la pala-
bra adecuada y el modo propio de decir las
cosas con interés y amenidad. Pero el buen
conversador es el que sabe alternar con
otro en el uso de la palabra.

La conversación es una obra hecha en
común, en cooperación. Conversar supone
una situación en que participan varias perso-
nas. Hablar no. El buen hablador sólo necesita
atención de los demás. El buen conversador,
en cambio, demanda activa colaboración y en
el uso de la palabra. Si uno habla y los demás
solo escuchan, no hay verdadera conversa-
ción. Hay monólogo y no diálogo.

EL INICIO DA LA CONVErSACIóN

¿Cómo empezar una conversación? Es
conveniente que la conversación comience
buscándose una línea de coincidencia o
interés común con el interlocutor. Si es una
obra en cooperación, lógicamente tiene que
partir de la base de una coincidencia o
comunidad de intereses o temas.

Esta línea de coincidencia tiene varias
modalidades. Puede consistir en conversar
acerca de una materia que ambos conocen y
les gusta; puede ser un interés de uno por
adquirir el conocimiento que el otro tiene; o
puede consistir en tratar el tema personal del
otro.

Podemos disfrutar de una conversación
interesante si hallamos un motivo de inte-
rés común. resulta imposible conversar
amistosa o sinceramente con otro si no se

coincide en una materia que satisfaga a
ambos. Nótese que no hemos dicho que es
necesario la coincidencia de tesis o conclu-
siones, sino de temas o motivos. La presen-
tación de tesis o afirmaciones terminantes
al inicio de la conversación, la impide o
frustra en su nacimiento.

Quizás suceda que usted no sepa, al
comienzo, de qué hablar con otro. No se pre-
ocupe; no hay que “romperse la cabeza”, ni
“exprimirse el cerebro”, buscando un tema.
Recuerde que no se trata de imponer un tema,
sino de descubrir aquello que los otros saben,
les gusta o les interesa. Es el otro el que ha
de hablar de lo que sepa o le guste. Lo único
que se ha de hacer es darle ocasión. Todo el
mundo sabe algo bien, o mejor que nosotros;
de todos podemos aprender alguna cosa.

CóMO ELEGIr TEMA 
PArA CONVErSAr

Los conversadores hábiles tantean los
intereses y gustos del prójimo. Practican
primero un sondeo, luego ensayan otro,
hasta dar en el blanco, hasta “soltarle la len-
gua” al interlocutor. Algunos apelan al
método directo de preguntarle discretamen-
te al sujeto cuáles son sus aficiones e intere-
ses. Más hábil e inteligente quizás sea descu-
brirlo a través de los indicios y datos que
tengamos sobre el individuo. Hay algunas
señales reveladoras de los intereses predomi-
nantes en el interlocutor, por ejemplo, su
profesión, sus asociaciones, sus amistades, el
modo de emplear el tiempo libre, sus lectu-
ras, su figura corporal, su aspecto personal.

Otra pista para descubrir los intereses del
prójimo consiste en recurrir a las ideas
sugeridas por la circunstancia actual: ¿qué
estaba haciendo o diciendo?, ¿qué tema se
trataba? Tenga en cuenta el ambiente y la
ocasión presente y relacione sus ideas con
las reinantes, aunque sea como punto de
partida de su cnarla. No quiere esto decir
que limite o circunscriba sus temas a lo que
están ahora tratando. Sino que enlace su
conversación con el tópico ocasional, aun-
que después le imprima al curso de la con-
versación otra orientación. Para llevar a las
gentes al terreno que usted quiera, tiene
que empezar por ir a tu terreno.

Hay temas que disfrutan universalmente
el interés de todas las personas. El tópico
más atractivo para cada cual es. sin duda,
su propia vida y las cosas y personas que le
importan. En general, el interés suele con-
centrarse en torno a las cosas y personar
más cercanas a nuestra vida. Por esta
razón los conversadores hábiles empiezan
con temas relativos a la vida personal y
familiar, con tópicos relacionadas con su
vida o trabajo. Si analizamos el estilo de
conversación de las personas que tienen
éxito en las relaciones humanas, observare-

mos que acostumbran a iniciar la charla
preguntando al interlocutor por su vida y
por las cosas que le son queridas.

Cada sexo tiene intereses peculiares. Este
es otro indicio para eligir temas atractivos al
prójimo. Háblele a los hombres y a las muje-
res lo que le interesa a cada sexo. El psicólo-
go E. K. Strong ha analizado los Intereses de
miles de hombres y mujeres durante muchos
años y ha recogido en su voluminosa obra
"Vocational interests of Men and Women" los
resultados siguientes. Los intereses promedios
de los hombres son por las actividades cientí-
ficas, mecánicas; las actividades físicas, como
el deporte y la cacería; las ocupaciones políti-
cas, legales y militares; actividades comercia-
les y financieras: ciertas formas de entreteni-
miento como: hacer chistes, fumar, la pelota,
el billar, el poker, el ajedrez, etcétera.

Los intereses promedio de las mujeres
son por las actividades artísticas, musicales,
literarias; modas y trajes; actividades de
asistencia social; trabajo de oficina: la
enseñanza; actividades del hogar y la fami-
lia; y ciertas formas de entretenimiento
como fiestas, conciertos, excursiones, visi-
tas, animales domésticos, etc.

Desde luego, estos son intereses promedios,
lo que significa que podemos encontrar dentro
de la normalidad hombres con algunos intete-
ses femeninos y mujeres con algunos intere-
ses masculinos. Para nuestro objeto lo que
importa es el hecho de que el sexo de la per-
sona, por lo común, es un indicio revelador de
sus intereses y nos da, por lo tanto, una llave
más para abrir una conversación.

SUGErENCIAS PArA OrIENTAr 
UNA CONVErSACIóN

Los temas de la conversación tienen
como los seres vivos, nacimiento, desarrollo
y muerte. Después que un tema ha estado
cierto tiempo desplegándose entre los inter-
locutores, a menudo languidece y se agota.
Algunos hacen esfuerzos por prolongarle la
vida. El latoso es el “médico” que trata de
alargarle la vida al tema agónico. Otros

hacen equilibrios, divagan, pactan la
mirada ansiosamente por el salón para
ver de dónde surge una aportación inte-
resante. El más tenaz pronuncia algunas
palabras tontas, repetición de conceptos
que ya se han comentado antes. Es el
momento de introducir un nuevo tema.
Es curioso: con las culturas y los estilos
pasa algo parecido. Cuando una cultura
o una forma artística ha agotado su
impulso creador, se dedica a manejar el
tópico, el lugar común, a repetir las mis-
mas formas e ideas que antes.

Dominar el arte de cambiar el tema oportu-
namente, es parte de la técnica de todo buen
conversador. ¿Cómo introducir un nuevo
tema? Cada persona tiene algunos temas
favoritos, cosas que sabe bien y de las que le
gusta hablar. Un método de orientar la con-
versación y renovar los temas es hacer hablar
a los otros sobre sus temas preferidos, inte-
rrumpiendo discretamente al que ha hablado
demasiado.

Si usted nota que le cuesta trabajo
aceptar las reglas de la conversación, y
que muestra más bien tendencias a
incurrir excesivamente es algunas de sus
formas viciosas como el monopolio de la
misma o "lata", el egocentrismo, el afán
contradictorio, la discusión, el reproche,
el pesimismo, el resentimiento y el chis-
me,  es  señal de que no ha alcanzado su
madurez de su sentimiento de comuni-
dad y de su personalidad, o bien que
hay desajustes y conflictos en usted que
requieren usa reeducación personal.

Para terminar, vaya una última recomenda-
ción: condimente la conversación con buen
humor, para darle sabor. El buen humor es el
mejor lubricante de los desajustes y friccio-
nes en las relaciones humanas. Cultive un
espíritu jovial y contribuirá a su longevidad.
Suprima el exceso de gravedad, empaque y
rigidez. No se tome excesivamente en serio.
No le dé tanta importancia a sus cosas, vea el
lado cómico de las cosas, especialmente el
suyo.

EL ArTE de la
CONVERSACIÓN

POR GUSTAVO TORROELLA (1954)

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

¿Cómo inicia una conversación... recuerde que no se trata de imponer un tema, sino de des-
cubrir aquello que los otros saben les gusta o les interesa...?
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Compartir una actividad que fomente la adquisición de hábitos saludables
como los cuidados bucodentales y acudir juntos a las visitas y revisiones

dentales, beneficia al niño y a sus relaciones familiares. 
A menudo las pequeñas acciones

producen grandes beneficios. Por
ejemplo, efectuar los cuidados buco-
dentales en familia, tanto los trata-
mientos o revisiones periódicos como
las rutinas diarias de higiene, ayuda a
reforzar vínculos y la armonía entre
hermanos, padres e hijos, explica una
psicóloga experta en salud.

POr PABLO GUTMAN.

Conseguir la armonía, la salud y
el bienestar de la familia y
ofrecer a los hijos las máximas

posibilidades de que se desarrollen
como personas, se integren en la socie-
dad y sean felices, sin que ningún her-
mano “se quede tras otro”, son objetivos
compartidos por la mayoría de los
padres. 

El terreno para que estas aspiraciones
florezcan puede sembrarse con grandes
iniciativas como proporcionarles a los
pequeños y jóvenes seguridad económi-
ca, un entorno seguro y las mejores
opciones educativas, pero también
puede abonarse compartiendo  pequeñas
acciones y hábitos positivos en el ámbi-
to de la salud. 

“Por ejemplo, cuidar la boca y la
dentadura en familia puede ser una
excelente manera de reforzar los vín-
culos entre sus integrantes”, según
Diana Camín, psicóloga de BluaU, un
servicio digital de cuidado de la salud de
la aseguradora médica Sanitas
(www.sanitas.es). 

“Cuando en una familia hay más de
dos hijos se suele decir que el del
medio es el “hijo olvidado”, el que no
llama la atención porque, ni es el
mayor y, por tanto, pionero, ni el
pequeño y necesitado de más cuida-
dos”, señala.

“Según varios estudios, el orden de
nacimiento puede influir en algunos
rasgos de personalidad de cada indivi-
duo. Así, el denominado “hermano
sándwich”, suele ser más indepen-
diente y menos apegado a la familia”,
explica Camín.

Para evitar la sensación de desapego
del hermano mediano, Camín recomien-
da a los padres que mantengan un trato
igual para todos los hijos, sobre todo en

edades tempranas, reconociéndoles los
méritos y evitando las comparaciones,
puesto que pueden acrecentar ese senti-
miento de alejamiento. 

Asimismo les aconseja potenciar las
actividades en familia, “para que todos
los hermanos perciban que forman parte
del grupo y que su participación es igual
de importante que la del resto”, así
como dedicar a cada hijo de forma indi-
vidual parte de su tiempo, “para que
cada hijo note que se le presta aten-
ción”.

“Estos planes en familia no tienen
que estar vinculados solamente  a los
momentos de ocio, sino que pueden
incluir otras actividades como el
reparto de las tareas domésticas o
hacer deporte”, apunta. 

rEFOrZAr LOS VÍNCULOS
ENTrE HErMANOS

“Compartir una actividad que
fomente la adquisición de hábitos
saludables como los cuidados buco-
dentales, y acudir juntos a las visi-
tas y revisiones dentales, beneficia
al niño y a sus relaciones familiares.
Es una oportunidad para estrechar
los lazos afectivos entre hermanos y
de los hijos con los padres”, explica
Camín. 

En ese contexto “lavarse los dientes
puede pasar de ser una actividad rutina-
ria a convertirse un momento único en
familia, permitiendo que los padres
pasen un tiempo de calidad de forma
individual con cada hijo, o como una
actividad grupal y familiar similar a un
ritual”, señala a Efe. 

“Mediante las actividades comparti-
das, los hermanos aprenden a interac-
tuar entre iguales y a desenvolverse
en las relaciones sociales con otros
miembros de la familia, la cual es un
laboratorio natural. Además, se crea
en ellos un hábito saludable, obtenien-
do un doble objetivo con la misma
actividad”, según Camín. 

“Para el cuidado bucodental se
puede establecer una rutina de limpie-
za después de la cena, en la que cada
día, uno de los hermanos será el
“encargado” de dispensar el dentífri-
co y guardar los utensilios utilizados”,

ejemplifica. 

“Así, los niños irán desarrollando
un ritual propio que será fruto del
consenso de sus propias relaciones”,
señala Camín quien anima a los padres a
que dejen que sus hijos se cuiden entre
ellos, “respetando la individualidad de
cada hijo y aceptando que puede exis-
tir conflicto entre los hermanos”.

AUMENTAr LA ArMONIA DEL
NÚCLEO FAMILIAr.

“En un sentido más amplio, esos
momentos en que los padres pueden
pasar un tiempo con sus hijos, incul-
cándoles el cuidado bucodental, hará
que el niño se sienta valorado e
importante,  aumentando su autoesti-
ma y motivación para hacer las cosas
correctamente”, según esta psicóloga.

“Adquirir el hábito de cuidarse a sí
mismos contribuye a la autonomía de
los niños y su sensación de autorreali-
zación, mientras que algunas de las
tareas implicadas en el cuidado buco-
dental favorecen el desarrollo del
equilibrio y la coordinación mano-ojo,
entre otras capacidades motoras”,
indica.

“Por otra parte, mantener un hora-
rio donde se incluyan las actividades
de cuidado personal e implantar ruti-
nas individuales y colectivas, contri-
buye a que los hijos organicen y
manejen los tiempos, y potencia la
colaboración entre ellos, en el caso de
que haya varios hermanos”, asegura
Camín.

CINCO CUIDADOS CLAVE PArA
COMPArTIr

“Es habitual recibir en clínica a
familias completas que acuden a
hacerse una revisión. Ir juntos al den-
tista les ayuda también a reducir ese
miedo que, a veces, se crea al acudir a
consulta, especialmente entre los más
pequeños”, explica la odontóloga
Manuela Escorial, del área dental de
Sanitas.

“Compartir unos buenos hábitos y
rutinas de higiene  y acudir juntos a
las revisiones y tratamientos, favorece
la buena salud bucodental de la fami-
lia en la actualidad, sentando las

bases para que los hijos la cuiden en
el futuro”, según Escorial, quien reco-
mienda compartir los siguientes cuida-
dos generales:. 

-Cepillado diario. 

Se recomienda cepillar los dientes y la
lengua después de cada comida, espe-
rando algunos minutos tras la ingestión,
puesto que los ácidos derivados de este
proceso pueden perjudicar el esmalte
dental.

- Uso de seda dental. 

“Este elemento permite alcanzar las
zonas donde el cepillo no llega, espe-
cialmente entre los dientes, ayudando a
una mejor higiene y a prevenir infeccio-
nes”.

“El uso de seda dental no es necesario
hasta los tres o cuatro años de edad, y
hasta los ocho o diez años los hijos
deben recibir la ayuda de los adres y ser
supervisados. Se pueden utilizar sujeta-
dores de hilo dental de diversos tamaños
adaptados a sus necesidades infantiles”,
añade.

- Alimentación saludable.  

“La correcta alimentación es funda-
mental para mantener el organismo sano
y además influye directamente en la
salud de los dientes, ya que los produc-
tos azucarados o con exceso de coloran-
tes pueden dañar el esmalte y provocar
la aparición de caries”,  indica.

- revisiones periódicas. 

“Acudir al dentista al menos una vez
al año ayuda a prevenir posibles afeccio-
nes. Además, el odontólogo garantiza
que los cuidados se estén realizando
correctamente y puede establecer reco-
mendaciones ante posibles necesidades”,
enfatiza Escorial.

- En casos de ortodoncia. 

“Si algún miembro de la familia nece-
sita ortodoncia o algún tratamiento espe-
cial, la higiene debe ser aún más
exhaustiva, debido a que pueden quedar
restos de comida entre los aparatos den-
tales que deriven en problemas como
caries o inflamación en las encías”, con-
cluye la odontóloga.
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Join the author, Néstor T. Carbonell, as he shares a critical analysis of the Castro-Communist regime 
and explores the challenges and opportunities that will likely arise when freedom finally dawns in Cuba.

After the fall of the beachhead, some
of the brigade fighters tried to hide
in the wooded marshland. In their

desperate effort to survive, they had to eat
grass and lizards and lick the dew off leaves
in the mornings. Others tried to escape,
heading for the open sea in any sailboat or
floating device they could find. They were
hopeful that US destroyers in the area would
come to their rescue, but very few evacua-
tion attempts were made—hardly a Dunkirk.
Sadly, most of those who drifted in the Gulf
died of thirst, hunger, and exposure to the
sweltering heat.

Following the end of hostilities, one of
the Castro regime’s many crimes against
humanity occurred inside a truck trailer
known as La rastra de la Muerte (the
Truck of Death). As described in my book
And the Russians Stayed: The Sovietization
of Cuba and in other Bay of Pigs publica-
tions, 135 brigade prisoners were forced
into an airtight meat truck trailer and
ordered to pile in until the truck was
packed with bodies.

Before the heavy doors to the sealed and
insulated cargo space were locked shut,
Osmany Cienfuegos, a loyal Castro com-
mander, minister of construction, charged
with the transportation of the prisoners to
Havana, was warned not to cram so many of
them into the paneled truck because they
could die. Several of the prisoners heard
Cienfuegos reply in a loud voice: “Let them
die,… It will save us from shooting them.”

The nonstop trip to Havana took eight
hours. When the doors of truck were
unbolted, nine of the men lay lifeless on
the floor, asphyxiated. Others survived
because, in their frantic quest for air, they

able to scratch holes through the truck’s
aluminum walls with belt buckles.

During the brigade’s three-day incessant
combat at the Bay of Pigs, which resulted in
close to twelve hundred of its men captured
by Castro one hundred fourteen dead and
sixty seriously wounded, the CIA the
Council leaders incommunicado in heavily
guarded shabby barracks at Opa-locka,
Florida. They learned of the landing and
ensuing battles when they turned on a
portable radio they had found in one of the
rooms. They were incensed for having been
held in confinement and not allowed to join
the brigade at the beachhead as planned.

At President Kennedy’s behest, Adolf
Berle and Arthur Schlesinger flew to Opa-
locka on April 19 to tranquilize the
Council chiefs. Miró-Cardona, somber
and dignified, argued that with more
planes the battle could still be won. The
feisty Tony Varona was more blunt and
pugnacious. Clenching his fists, he told the
Washington emissaries that the Council
leaders would no longer tolerate being
kept secluded and incommunicado. “We
don’t know whether we are your allies or
your prisoners,” he averred, and then
defiantly added: “I plan to leave the bar-
racks at noon to hold a press conference
in Miami. Let them shoot me down if they
dare.”

Faced with this explosive situation,
Kennedy invited the Council chiefs to the
White House that afternoon. Looking
“exceptionally drawn and tired,” the presi-
dent preempted all recriminations by assum-
ing responsibility for the failed invasion. He
shared their grief as a man who had seen
combat and lost a brother and a brother-in-

law in the war, and he reaffirmed the US
commitment to Cuba’s freedom.

The gloom that hung over the White
House contrasted with the glee that per-
meated Castro’s headquarters in Havana.
He boasted that he had defeated Yankee
imperialism. Not content with having
defied the hated Goliath, which served to
fuel subversive activities throughout Latin
America, Fidel wrung ransom from
Washington for most of the brigade pris-
oners.

Fidel did not release or spare the lives of
other political prisoners. Among those exe-
cuted were the five leaders of the under-
ground, including Manuel “Ñongo” Puig, my
cousin Ofelia’s husband who had been
arrested a few weeks prior to the Bay of Pigs
invasion. Thanks to Ofelia, who was also
taken prisoner with them, we learned of the
charade of trial to which they were all sub-
jected.

The prosecutor, whose record of perfor-
mance had earned him the appellation
“Bloodbath,” accused the prisoners, with-
out a shred of evidence, of plotting to
assassinate Castro. He demanded the
death penalty for the five underground
chiefs (plus two others who were added)
and thirty years’ imprisonment for Ofelia
and other female defendants.

Through the twelve-hour proceedings, the
comportment of the five members of the mil-
itary tribunal clearly showed that the defense
was futile. When they were not delivering
acrimonious tirades, applauded by the militi-

CHAPTER 6: I Inside a Doomed Expedition: The | Bay of Pigs (January-April 1961)
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amen watching the spectacle, they would
chat among themselves with their feet
perched atop the table. Occasionally they
would play games with paper balls and laugh
heartily.

When the president of the tribunal pro-
nounced the death penalty for Ñongo and
the other male defendants, Ofelia, sitting
near him, cried out in desperation:
“Ñongo, if they’re going to do something
to you, defend yourself. Don’t let them
hurt you!” Looking at Ofelia with unbe-
lievable serenity, he gently whispered:
“Ofelia, to die is nothing. We all have to
die—a little sooner or a little later. At least
I know what I die for. My death has
meaning. Don’t worry, Ofelia. I’ll be all
right.”

Following the denial of an appeal by
another kangaroo court whose president col-
lapsed drunk on the table after ratifying the
death penalty, Ñongo and the other valiant
resistance leaders were led, one by one, to a
wooden stake before a wall of sandbags.
With spotlights trained onthem amid a mur-
mur of prayers coming from the prison cells
above La Cabaña fortress, they were shot at
around 2:00 a.m., April 20.

A few hours later, at the Guanabacoa
penitentiary where she was held, Ofelia
heard on a hidden portable radio the
dreaded government announcement nam-
ing those who had just been executed—
among them her beloved husband. For
several days, she stayed in a state of
shock, tearless and immovable, sleepless
in bed. released with a broken heart, she
sought refuge in the United States with
her four children. Although scarred for
life, she raised her family, pursued a
career as a psychologist, and remained
true to the memory of Ñongo and to the
cause of Cuba’s freedom for which he had
died. She passed away in Miami in 2010
and was buried on the very same month
and day that her husband was executed—
April 20.41 I delivered her eulogy, barely
containing my grief.

THE AFTErMATH

How did Kennedy react to the Bay of Pigs
debacle? Did he fully gauge its far-reaching
consequences?

On April 18, after the president had
reaffirmed his position not to provide US
military support to save the operation, the
journalist James “Scotty” reston asked
him if he thought defeat in Cuba would
hurt American prestige. “No doubt we will
be kicked in the ass for the next couple of
weeks,” said Kennedy, “but that won’t
affect the main business.” This flippant
and seemingly heartless comment did not
reflect his sentiment, since he truly griev-
ed for the brigade’s dead and wounded
and for the plight of the prisoners. His
brother robert, the attorney general, said
that he had never seen the president so
distraught. “He kept shaking his head,
rubbing his hands over his eyes.

Domestically, the great majority of the
people rallied to the president’s side when he
publicly assumed responsibility for the defeat
(while privately blaming and subsequently
sacking the upper echelons of the CIA).
Shortly after he wistfully invoked the old
saying that “victory has a  hundred fathers,
and defeat is an orphan,” Kennedy’s approval
rating hit a peak of 83 percent.

Internationally, however, the president
did not fare well. Arthur Schlesinger wrote
in his journal while traveling in Europe
immediately following the invasion, “We
not only look like imperialists; we look like
ineffectual imperialists, which is worse;
and we look like stupid, ineffectual imperi-
alists, which is worst of all.  But it was
Kennedy! predecessor, Dwight D.
Eisenhower, who most insightfully predict-
ed how the Soviets would respond to
Kennedy’s perceived ineptitude and weak-
ness.

After President Kennedy took office and
grappled with the Cuba conundrum, he did
not seek the advice of the hero of Normandy,
veteran of the paramilitary operations in Iran
and Guatemala, and architect of the initial
blueprint for the Cuban operation. It was
only on April 22, 1961, three days after the
Bay of Pigs disaster, that Kennedy invited
Eisenhower to Camp David to review the sit-
uation.

It was not a cordial meeting. There was
no love lost between two of them.
Kennedy felt that Eisenhower had handed
him a burning issue (Cuba) and a reckless
plan to resolve it (the invasion), his part,
Eisenhower blamed his young, inexperi-
enced successor I condemning the inva-
sion to failure without foreseeing its omi-
nous consequences.

According to Eisenhower’s recollection of
the discussion, shared with his biographer
Stephen Ambrose, the former president pep-
pered Kennedy with pointed questions. Why
on earth hadn’t he provided exiles with air
cover? Kennedy said he had feared the
Soviets “would be very apt to cause trouble
in Berlin.”

Eisenhower’s quick response was in
essence an admonition, if not a rebuke for
Kennedy’s naivete: “That is exactly the
opposite of would really happen. The
Soviets follow their own plans, and if they
see us show any weakness, then is when
they press us the hardest… The failure of
the Bay of Pigs will embolden the Soviets
to do something that they would not do
otherwise.”

Kennedy tried to justify his decision by
saying that “my advice was that we must try
to keep our hands from showing in the
affair.” Eisenhower pulled no punches in his
retort: “How could you expect the world to
believe we had nothing to do with it? Where
did these people get the ships to go from
Central America to Cuba? Where did they
get the weapons? ... I believe there is only
one thing to do when you go into this kind
of thing: it must be a success.

Eisenhower could not have been more
clairvoyant on the consequences of the Bay
of Pigs. Sensing that Kennedy was an
immature pushover and that the United
States was too flaccid and complacent to
fight, Khrushchev clobbered the president
at their June 1961 summit meeting in
Vienna, built the Berlin Wall, and pro-
voked a nuclear confrontation by installing
strategic missiles on the island of Cuba.

Looking at Ofelia with unbelievable serenity, he gently whispered:
“Ofelia, to die is nothing. We all have to die—a little sooner or a little

later. At least I know what I die for. My death has meaning. 
Don’t worry, Ofelia. I’ll be all right.”

Contunued from page 40
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stá considerado uno de los periodistas y escri-
tores más respetados (no por los comunistas)
de España. Nació en Madrid, el 7 de marzo de
1956. Es hijo del también periodista y escritor
Rafael García Serrano, que fuera uno de los
pilares más sólidos desde la Falange, partido
de derecha “hasta la acera de enfrente”. Lo
que necesita España y el planeta tierra.
Todavía existen comunistas atravesados, con

la mollera llena de gusanos, que siguen repitiendo
que “La Falange” era la extrema derecha, ¿y qué;
los que tenemos sentido común y hemos “mama-
do” el veneno del comunismo, ansiamos una
“extrema derecha” que corte por lo sano y nos
dejemos de tanta hipocresía.

Eduardo Serrano está considerado el periodista,
presentador y tertuliano más persistente que hay en
este país. Siempre con una “catana” con la que le
perfora la yugular al comunismo en España. Desde
que el pasado 11 de julio en Cuba se prendió le
mecha de la pérdida del miedo, él viene siendo uno
de los más combatientes a favor del pueblo cuba-
no y no cesa en nuestra defensa. Siempre se ha
movido en el canal de televisión “Intereconomía”
y la emisora radial del mismo nombre, donde más
se combate al comunismo y a los asesinos que quie-
ren hundir a España en la miseria general. En dicho
canal, Eduardo Serrano ha sido desde hace varios
años una de las figuras principales en el programa
“El gato al agua”. Donde los tertulianos son de
derecha y le cantan las cuarenta a los que ejercen la
ideología más sanguinaria de que haya inventado el
malvado hombre.

DErECHOS HUMANOS

En España una de las leyes más perversas y
antihumana inventada por Pedro Sánchez y su
cúpula de comunistas, radica en que cualquier
vagabundo, inmigrante o Juan de los Palote, cuan-
do tú estás de vacaciones, suelen romper la cerra-
dura de tu casa, la cambian y se posesionan de ella;
cuando regresas y te enfrenta a semejante proble-
ma, de vez en la calle, desvalido y sin un gobierno
que te resuelva. Al contrario, si vas y rompes la
cerradura que los “ockupas” han puesto, te llevan
preso. Además, mientras los H. de la G. Puta dis-
frutan de tu casa, tienes que seguir pagando el agua,
la luz y todo tipo de gasto comunitario que existe
una casa o un apartamento. ¡El “okupa” tiene todos
los derechos! La ley lo protege y a ti, que te den por

el trasero. ¡Esta es la España de Pedro Sánchez y su
banda de comunistas violadores de todos los dere-
chos humanos! Es una de las grandes batallas que
mantiene Eduardo García Serrano contra el malgo-
bierno socialista-comunista de Pedro Sánchez.
“¿Pero qué país es este? ¿Cómo es posible que a
una persona le ocupen la casa y la policía le diga
que se tiene que aguantar? Mi casa es mía, y entro
y salgo de ella cuando me apetezca, y aquel que se
crea que los tiene bien puesto, que intente colarse
en ella”.

Todas las ministras que representan al actual
desgobierno, son el hazme reír de toda España. Son
inculta, no saben dónde están paradas. Eso sí,
devengan unos sueldos con los que Sánchez las pre-
mia para que el panorama político de este país que
pertenece a la “Comunidad Europea (en la que yo
me hago “pipí”) haga el mayor ridículo. Son
“ministras” puesta a dedos. La ministra de igual-
dad, pareja de Pablo Iglesias, alias “el Coleta”,
sólo había trabajado de cajera en un supermercado.
De ahí que todo lo que suelta por la boca provoque
carcajadas y se le desprecie porque no tiene made-
ra ni para ser payasas en el circo más pobre del
mundo.

E
“Me gustaría ver a

los comunistas
españoles viviendo

en Cuba, sometidos
a las necesidades y

al hambre del
pueblo, para ver si

continuarían
pensando de forma

tan perversa y
cínica. El

comunismo resulta
la doctrina más

atroz que ha parido
la humanidad. No

es más que
cadenas, miseria,

represión y terror”. 

Roberto Cazorla

EDUARDO GARCÍA SERRANO: 
LA “CATANA” QUE “PERFORA” LA 
YUGULAR DEL COMUNISMO ESPAÑOL

La EspuelaLa Espuela

odio visceral al comunismo. 
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“MAMArrACHADAS”
Refiriéndose a una de las meteduras de pata

de esta “ministra de “desigualdad”, García
Serrano ha sido acusado de machista (¡Cómo si
fuera tan pecaminoso como matar a un hijo,
cosa que está muy de “moda” en España últi-
mamente!), porque la llamó “La chati de Pablo
Iglesias, su zarina roja”. Por estar tan vincula-
do a la derecha y bombardear a la dictadura
cubana constantemente en sus programas radia-
les y televisivos, ha sido protagonista de varios
episodios polémicos a lo largo de sus interven-
ciones en los medios. Uno de los “escándalos”

que produjo fue cuando calificó como “mari-
cona vieja” al escritor (comunista) Antonio
Gala en respuesta a un artículo de este sobre las
víctimas del terrorismo. En una línea similar,
también definió como “maricón” al político
comunista (ya fallecido) Pedro Zerolo, al criti-
carle éste su actitud en política internacional,
por lo que lo calificaron de homófobo. Para no
serlo en este país hay que reírle y a aplaudirle
todas las “mamarrachada” de los homosexua-

Refiriéndose a una de las meteduras de pata de esta ministra de
“desigualdad”, García Serrano ha sido acusado de machista (¡Cómo
si fuera tan pecaminoso como matar a un hijo, cosa que está muy de
“moda” en España últimamente!), porque la llamó “La chati de Pablo
Iglesias, su zarina roja”. Por estar tan vinculado a la derecha y bom-
bardear a la dictadura cubana constantemente en sus programas
radiales y televisivos, ha sido protagonista de varios episodios
polémicos a lo largo de sus intervenciones en los medios. 

VIEnE DE LA PáGInA 42

Donde quiera que va. La foto habla. 

nadie lo calla. Valiente, valiente. 

les. Referente a los comunistas españoles que
insisten en negar que en Cuba hay una dictadu-
ra, dice: “Me gustaría verlos viviendo en la
isla, pero sometidos a las mismas necesidades
y al hambre del pueblo, para ver si continua-
rían pensando de forma tan perversa y cíni-
ca”.

Y añade rotundamente: “El comunismo
resulta la doctrina más atroz que ha parido la
humanidad. El comunismo no es más que
cadenas, miseria, represión y terror”.

Recientemente García Serrano participó en
el programa “Estado de Alarma” que se cele-
bró en el asado “Guadalmira de Marbella”. El
programa se desarrolló con total normalidad en
un sano ambiente patriótico y en un espacio de
libertad, como debe ser. Sin embargo, al día
siguiente aparecieron unas pintadas “en las que
se leía que el local, estaba a la altura de las
peores dictaduras”. Y es que por donde pase
Eduardo García Serrano, a los comunistas les
produce yagas y se convierten en leprosos. Pero
es lo que hay. No piensan que España necesita
muchos Eduardo García Serrano si es que no
quieren ser tasajeada por la hoz y el Martillo.

El “desgobierno” comunista de Pedro Sánchez
las tiene cogida contra todo comerciante que sea
de derecha…  ¿qué comerciantes, propietario,
puede ser comunista? ¿Pero están locos los enfer-
mos que están despedazando a España? “Es una
persecución fomentada desde el gobierno. No tie-
nen ni apoyo, ni posibilidad de recurso ninguno,
están más sola que la una porque la persecución
se hace desde instancias gubernamentales y
saben que si acuden a la Justicia es demanda de
reparación o lo que fuera, por estar tildados de
“fascistas”, están muy fastidiados”, acentúa
Eduardo García Serrano. 



www.libreonline.comMiÉrCoLeS, 1 De SePTieMBre De 202144

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

Este original lienzo de gran
tamaño, simbolizando la
caída mortal de Jose Martí,

no existe ya. Este óleo fue realizado
en el mes de mayo de 1917 y expuesto
en el Salón de Bellas Artes en
1918. Sin embargo, su autor lo des-
truyó ante la insistencia de negativos
comentarios e incomprendida crítica
que señalaban históricos errores los
cuales no existían en la pintura; y
quienes así criticaban algunos no
habían estado presente al momento
de José Martí perder la vida, …ni tan
siquiera habían visitado nunca antes
la zona de Dos ríos. 

La conciencia artística del pintor le
llevó –para realizar esta obra- a docu-
mentarse a través de aquellos que sí

habían vivido la tragedia. Llegó al lugar
exacto y realizó su obra de acuerdo al
mes y a la hora de la batalla ocurrida
entre los dos ríos orientales Colocó el
modelo de acuerdo a la posición que
tenía el Delegado en el momento de
penetrar las balas en su cuerpo. 

Valderrama llevó a cabo esta her-
mosa obra sin otra ambición que su
gran admiración a José Martí y sin el
propósito de lucrar con la misma. Del
lienzo solo quedaron dos secciones: la
cabeza del Apóstol y uno de los caba-
llos.

Pero del óleo quedó una imagen en
blanco y negro, la cual se ha visto
reproducida en distintos periódicos,
revistas y diversos medios de comuni-

cación hasta llegar a ocupar su propio
lugar en la onda virtual. 

Además, ha sido la imagen más
reproducida de todas cuanto existen.

DE CArA AL SOL

Según declaración escrita del
Coronel José Ximenez de
Sandoval, conservada en el
Archivo General en Segovia a él le
había sido “confiado el mando de la
columna protectora de un numeroso
convoy de acémilas” pero teniendo
noticias de que los insurrectos con sus
jefes de mayor prestigio se hallaban
acampados cerca del río Contramaestre
decidió apostarse convenientemente en
espera del paso de la tropa cubana y en
ese momento presentar combate.

«Yo evoqué la guerra: 
mi responsabilidad

comienza con ella en 
vez de acabar»
(José Martí).

Domingo lluvioso aquel
mediodía del mes de mayo
de 1895 cuando Baconao

con sus hermosas crines  y
su carga humana

corría pasando inadvertida-
mente frente a un pelotón
protegido por una tupida

flora. 

Hoy el lugar aparece sin la
arboleda testigo de aquel

triste acontecimiento.

HISTORIA DE UN ÓLEO
Por María Teresa Villaverde Trujillo

“MuerTe DeL APÓSToL en DoS rÍoS”
Óleo por esteban Valderrama y Peña.  el pintor nació en Matanzas, en marzo 16, 1892.

Murió en La Habana, abril 14, 1964. Doctor en Filosofía y Letras y en Pedagogía.
Creador del escudo provincial de Matanzas. 
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H A MU ERTO E L “PRESIDENTE ” DE LA RE VOLU CIÓ N C UBANA 

En los momentos de su muerte José
Martí vestía saco oscuro y pantalón
claro, calzaba borceguíes negros y
entre sus prendas tenía un reloj con
sus iniciales, revólver con culatín de
nácar,  alforjas de cuero y retratos.
Una escarapela cubana de varios
colores bordada con mostacilla la que
se dice usó Carlos Manuel de
Céspedes en la Guerra de los Diez
Años y un libro pequeño manuscrito
con la propia letra del Padre de la
Patria. 

En su mano derecha portaba la sortija
de hierro con la palabra CUBA.

DECLArACIóN  HISTórICA 

De acuerdo a la declaración por escri-
to dirigida al Dr. Elpidio M. Palma -
marzo 1916- el Coronel del Ejército
Libertador Dominador de la Guardia
Diéguez –testigo presencial de la trage-
dia de Dos Ríos– él y su hermano Angel
de la Guardia eran en aquellos momen-
tos ayudantes del General Bartolome
Masó.  

Narra Dominador: 
“…Iban cabalgando juntos al

frente de las tropas dirigiéndose
hacia Boca de Dos Ríos (entronque
del río Cauto y el Contramaestre)…
La columna nos esperaba en forma-
ción cerrada de tres líneas… y rom-
pió el fuego… A la orden del general
Gómez de alto, nos detuvimos… en
ese momento  el General Masó esta-
ba al lado del general Gómez, este le
dijo a Martí: “aquí”, le señaló detrás
de él, como para ampararlo con su
cuerpo, yo estaba al lado del General
Masó y mi hermano Angel al lado
mío y junto a Martí. Al romper el
fuego contra la columna Martí con-
vidó a mi hermano Angel para seguir
adelante y así lo hicieron…mi her-
mano no tenía autoridad para dete-
ner al presidente…“

Las descargas llenan el espacio.  Sin
comprender el peligro, Martí olvida la
orden del General en Jefe y en un
incontrolable impulso insta su corcel
adelantándose a los demás.  El caballo
blanco con su preciada carga corrió por
la anchurosa sabana presentándose de
frente a la avanzada española escondida
detrás de un portón cubierto por un alto
herbazal..

“…con el humo de los disparados
–continua relatando Dominador- no
nos dimos cuenta de su avance y se
adelantaron a nosotros como 50
metros… al llegar a esa distancia pre-
sentaron un blanco magnífico a las
fuerzas españolas y estas le hicieron
una descarga cerrada...”

El caballo que montaba José Martí
regresó al campamento cubano.

Y la noticia llegó a la Capitanía
General en La Habana en este térmi-
no:

Ha muerto el “presidente” de la
revolución cubana.  

Hacía escasamente dos horas que
Máximo Gómez había regresado al
campamento cuando se da aviso de
enemigo a la vista y el General orde-
na “¡a caballo!” y dice a Bartolomé
Masó: siga con todos sus hombres
detrás de mí; y salen todos, … tam-
bién José Martí.

Surge batalla y aunque con numero-
sas bajas la columna española resulta
victoriosa, quedando –según testimonio
de Sandoval- “muerto sobre el
campo el titulado presidente de la
República Cubana D. José Martí”, …
muriendo además los “titulados
Coroneles Vellito y Lora, Comandante
Estrada, titulado Teniente Coronel
Norte americano Voiton y un correspon-
sal de un periódico americano.” 

Cae mortalmente herido José Martí
a unos cuantos metros de la margen
derecha del río Contramaestre, entre
un fustete y un dagame, un área
cubierto de monte destacándose ade-
mas entre la vegetación las algarrobas
y unas ceibas majestuosas.

Una queja rumorosa ensombrece la
extensa sabana que ilumina pálida-
mente la tarde infausta de mayo. Al
caer ultimado por las balas enemigas,
se tornó en prédica su fe, y su ideal
en justicia; pero, se había extinguido
para siempre el rumor tenue de su
voz; habíase detenido la más fecunda
pluma de América que tantas páginas
de arte, ciencia y política había dedi-
cado a los pueblos jóvenes; y se había
apagado la excelsa elocuencia que
habíale distinguido desde muy joven. 

Tras él quedaba su sangre confun-
dida con el polvo de la sabana de Dos
ríos.

En el sitio llamado La Julia siempre
cubierto entonces de la hierba de gui-
nea.
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TERCERA EdAd
Qué linda frase

Aquí no hay viejos,
solo que llegó la tarde:

una tarde cargada
de experiencia

para dar consejos.

Aquí no hay viejos,
solo que llegó la tarde.

Viejo es el mar y se agiganta,
viejo es el Sol y nos calienta,

vieja es la Luna y nos alumbra,
vieja es la Tierra y nos da vida,
viejo es el amor y nos alienta.

Aquí no hay viejos,
solo que llegó la tarde.

Somos seres llenos de saber,
graduados en la escuela de la vida
y en el tiempo que nos dio postgra-

do.

Subimos al árbol de la vida,
cortamos de sus frutos lo mejor, 
son estos frutos nuestros hijos
que cuidamos con paciencia,

nos revierte esa
paciencia con amor.

Fueron niños,
son hombres,
serán viejos

la mañana vendrá
y llegará la tarde
y ellos también
darán consejos.

Aquí no hay viejos,
solo que llegó la tarde.

Un mayor general fue el último soldado
de EE.UU. en salir de Afganistán

WASHINGTON, (EFE).- El mayor gene-
ral Chris Donahue, comandante de la 82
División Aerotransportada del Ejército de
EE.UU., se convirtió en el último soldado
estadounidense en abandonar Afganistán,
reveló este lunes el Departamento de
Defensa.

El Pentágono publicó en su cuenta de
Twitter una fotografía del militar poco
antes de abordar un C-17, el avión militar
que despegó del Aeropuerto Internacional
Hamid Karzai de Kabul este lunes a las
15.29 horas de la costa este de EE.UU.
(19.29 GMT) y con el que Estados Unidos
puso fin a la guerra más larga de su histo-
ria.

La 82 División Aerotransportada tiene sede
en Fort Bragg (Carolina del Norte) y es parte
del XVIII Cuerpo Aerotransportado del
Ejército.

Esta división de paracaidistas, según su
página web, ha combatido en la primera y
segunda guerra mundial, así como en la
Guerra del Golfo (1990-1991).

También estuvo durante la invasión de
Estados Unidos a Panamá (del 20 de diciem-

bre de 1989 al 3 de enero 1990) y en la gue-
rra en Irak (2003-2011), entre otras.

El jefe del Comando Central de EE.UU.
(CENTCOM), general Frank McKenzie,
anunció la culminación de la retirada
desde Afganistán y el fin de la misión para
evacuar a ciudadanos estadounidenses,
nacionales de terceros países y afganos vul-
nerables.

Durante una rueda de prensa desde el
Pentágono, en la que intervino de forma tele-
mática, McKenzie detalló que en el último
avión militar estadounidense viajaba también
el embajador de EE.UU. en funciones, Ross
Wilson.

Además, confirmó que desde el pasa-
do 14 de agosto, un día antes de que los
talibanes tomaran Kabul, más de
79.000 civiles han sido evacuados en
vuelos militares de EE.UU. desde el
Aeropuerto Internacional Hamid
Karzai, entre los que hay 6.000 esta-
dounidenses.

Junto con los vuelos de la coalición inter-
nacional, la cifra asciende a más de 123.000
civiles evacuados.
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Lecha Asada de Canela (postre)

INGREDIENTES

120 gr de arroz integral
cocido.

4 pimientos variados.
1 lata de 200 gr de atún,

escurrido y desmenuzado.
1 lata de 325 gr de maíz

dulce, escurrido.
100 gr de queso cheddar

rallado.
1 ramito de hojas de

albahaca cortado en tiras.
2 cucharadas de pan

molido.
1 cucharada de queso

parmesano rallado.
Sal y pimienta.

INSTRUCCIONES

Cortar los pimientos por
la mitad, retirar las semillas y
el tallo.

Calentar el grill o parrilla.
Colocar  los pimientos con el
lado cortado hacia abajo y

asrlos  durante unos 5 minu-
tos, voltearlos y asarlos 5
minutos más.

Colocar el arroz cocido en
un tazón grande y añadir el
atún desmenuzado, el maíz
escurrido, el queso cheddar
rallado y la albahaca en tiras.
Salpimentar al gusto.

Dividir la preparación
anterior en 8 porciones y
rellenar las mitades de
pimiento.

Mezclar el pan molido
con el queso parmesano y
espolvorear por encima.

Colocar los pimientos
nuevamente bajo el grill o
llevarlos al horno precalenta-
do a 200º C – 400 ºF, hasta
que estén calientes y dorados.

Servir preferiblemente de
inmediato.

INGREDIENTES

1/4 galón de leche
2/3 taza de azúcar
Cáscara de 1 limón
2 ramitas de canela
4 huevos
2 cucharaditas de vainilla

INSTRUCCIONES

Precalentar el horno a 350 °F.

En una olla a fuego medio, calen-
tar la leche con el azúcar, la cáscara
de limón y la canela. No dejar que
hierva. Apagar el fuego y reservar.

Batir ligeramente los 4 huevos

con un batidor de alambre. Colar la
leche e incorporar a los huevos,
revolviendo bien. Descartar las
especias. Agregar la vainilla.

Tener listos 8 tazones o pozuelos
para postre (de vidrio o porcelana).

Colar nuevamente la prepara-
ción anterior para descartar cual-
quier impureza y verter la mezcla
de leche en los 8 recipientes.

Hornear hasta que la superficie
esté ligeramente dorada, unos 45
minutos, dependiendo del horno.

¡Y a disfrutar de este rico pos-
tre!

Pimientos Rellenos 
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Reírnos nos proporciona salud y bienestar, además de ser la forma de
comunicación que más nos acerca a los demás. Con ella percibimos
que los problemas cotidianos se aligeran, nos sentimos más segu-
ros de nosotros mismos y mejor acompañados, porque la risa
compartida es el mejor regalo que se puede ofrecer al otro.

POr ISABEL MArTÍNEZ PITA.

Psicólogo y especialista  en Hipnosis, Técnicas y
Aplicaciones por la Universidad Complutense de
Madrid, José Elías Fernández Gonzáles  dirige un

centro de psicología en Madrid donde conduce talleres de
risoterapia, especialidad sobre la que ha publicado varios
libros.

Empieza por explicar a Efe qué es la risoterapia:
“Es una técnica complementaria que ayuda primero
a vivir mejor y a que nuestro sistema inmunológico
también funcione mejor. La risa es el mejor tesoro
que existe, aunque no podemos decir es que lo cura
todo”.

El especialista indica que la risoterapia se complementa
con la terapia cognitiva, “con el fin de ser capaces de llegar a
buenos estados de ánimo que influyen en nuestro cuerpo y en
nuestra mente, para sentirnos mejor y percibir mejor el entorno”,
indica.

“Sabemos que cuando estamos tristes, generalmente
nuestras habilidades y nuestras capacidades funcionan
peor y, cuando estamos alegres y felices, podemos perci-
bir mejor el entorno, nuestras cualidades y capacidades para
poder afrontar la vida mucho mejor”, argumenta el psicólogo.

LA DISTANCIA MÁS CErCANA 
ENTrE LAS PErSONAS

En los talleres de risoterapia, “en principio, se
hacen ejercicios de movimiento con el obje-
tivo que se acerque cada uno del grupo al
resto de los compañeros, porque hay que
tener en cuenta que la risa es la distan-
cia más cercana entre las personas”.

“Es imposible reír con otro y no
intentar tocarle. Lo que buscamos, al
final, es esa carcajada que desinhibe
y que hace que todo el mundo goce y
libere tensión”, añade el Elías
Fernández.

Según Fernández, “cuando llega
este momento álgido donde la carca-
jada surge espontánea, ofrecemos téc-
nicas y habilidades mentales para que
la persona aprenda, no solo a reírse de

lo que hay en el exterior, sino generar y percibir situacio-
nes agradables de la vida, porque en la vida cual-

quier situación puede ser vista desde una perspec-
tiva alegre y feliz o, al contrario, desde una pers-

pectiva triste y desgraciada”.

Pero uno de los objetivos más satisfactorios
es, para el psicólogo, “aprender a reírse de
uno mismo. Los tibetanos me enseñaron dos
cosas: aprender a reírse de uno mismo para
superar las dificultades o los defectos que
tenemos, porque si los escondemos, nos
acompañarán toda la vida, y la otra es que
la vida es una tragicomedia de la que hay

reírse”.

rEÍrSE DE LOS DEMÁS NOS HACE
SOBErBIOS Y ENGrEÍDOS

Sin embargo, el psicólogo señala que reírse
de los demás es totalmente negativo “porque

no nos permite acercarnos a los otros, no nos
permite comunicarnos bien y, sobre todo, nos

hace soberbios y engreídos”.

Pero ¿qué es lo que nos provoca la risa? José
Elías Fernández subraya que nos reímos más de

aquello que no es normal, por ejemplo, cuan-
do una persona se cae en la calle.

“Generalmente, nos reímos más de
esas incongruencias que tiene la

vida y también de los chis-
tes, que van en la

misma dirección.

LA RISA, UNA COMUNICACIÓN
FELIZ QUE NOS UNE

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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LA RISA PROPORCIONA SALUd, bIENESTAR, AdEMáS 
dE SER LA fORMA dE COMUNICACIÓN QUE MáS NOS 

ACERCA A LOS dEMáS y dE fORMA MáS SINCERA

Nos reímos cuando la realidad que esperamos
se quiebra”.

“A la consulta acuden dos tipos de personas, los
jóvenes que quieren reír más, debido a la actual
situación sanitaria, y  los mayores que, con el
tiempo, han ido perdiendo la risa, por eso tene-
mos que aprender a que la risa permanezca siem-
pre en nosotros”.

“Es una contradicción – continúa el psicólo-
go- pensar que a los mayores, al tener tanta
experiencia, las cosas les afectan menos, pero
ocurre que van perdiendo personas cercanas y
se van quedando solos. No hay nuevas amista-
des y eso también hace que vayan  perdiendo
la risa, porque la risa ante todo es contagio con
los demás, es estar con los demás. Es raro que
una persona tenga la habilidad de reírse sola”.

Para estar bien, cuenta Fernández, existe un
proverbio chino que dice que tendríamos que reír-

nos 30 veces al día, pero no solo con
una sonrisa, porque la salud de la persona, ase-
guran, es proporcional a las veces que se ríe,
“aunque creo que es difícil que nadie pueda
soltar 30 carcajadas al día”, confiesa el psicó-
logo.

Según Elías, un 95 % de las personas que
asisten a sus talleres salen habiéndose reído,
salvo cuando una persona acude porque otra le
ha aconsejado que aprenda a reírse.
“Generalmente, estas personas no están aún en
una predisposición óptima para conseguir el
logro que desean”.

LA FOrMA DE EXPrESArNOS EN
COLECTIVIDAD QUE SE HA PErDIDO

En la actualidad, debido a la pandemia, hay
más gente que acude a la risoterapia, pero el psi-
cólogo se lamenta que no se pueda practicar en
sesiones de grupo y “lo que se ha perdido en
general es esa alegría, ese bullicio, esa forma de
expresarnos en colectividad”.

Fernández aconseja que, “para esta
época, una de las técnicas que debemos
aprender es a reírnos de los problemas que
tenemos o incluso del miedo, aprender a
jugar con él, incluso saber ver la parte
positiva, porque hay muchos sitios donde
hay menos gente, por lo tanto, podemos dis-
frutar más de esos lugares en los que no
hay aglomeraciones”.

Pero indica que tenemos que tener en cuenta
que hay que protegerse y cuidarse, “no hay que
confundir el reírnos con ser negligentes, aunque
podemos ir a lugares que nos gusten y no estar

encerrados en casa, porque eso nos lleva a aislar-
nos, a deprimirnos y, por lo tanto, a tener más
miedo”.

La risa, para José Elías, “nos permite
acceder a la creatividad que nos da esa
capacidad de salir del entorno o modificar-
lo, para que haya una situación alegre y
feliz para nosotros, desde una situación que
no es la más agradable que hemos tenido”.

Según investigaciones científicas, cuando esta-
mos felices segregamos una serie de sustancias
que nos hacen estar más despiertos, más recepti-
vos y alegres.

“Esas sustancias son, la serotonina, que tiene
efectos calmantes y analgésicos; adrenalina,
que hace que estemos más despiertos, recepti-
vos y proporciona una mayor creatividad; y la
dopamina, que es un neurotransmisor que
eleva el estado de ánimo y hace que las perso-
nas estén más alegres y felices”, concluye el
psicólogo.

La risa compartida es el mejor regalo que se 

puede ofrecer al otro. eFe/Julio Muñoz.
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La risa ante todo es contagio con los demás, es estar con los demás. eFe/Joerg Koch.
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Apartir de septiembre las autoridades de salud lanzaron la más
ágil y rápida campaña para la vacunación y prueba contra el
Covid-19 durante 24 horas en el Tropical Park como una ini-

ciativa para enfrentar totalmente la expansión del virus y ante los
aumentos de contagios.

De esta forma se supone que toda la gente, adulta o joven, ya ten-
drá el tiempo suficiente para asistir a este gigantesco centro de
vacunación a definir su situación de salud frente al Covid-19 y lo

espectacular es que ya no tendrán que hace largas y tortuosas filas.

Ya el sábado pasado comenzó el desfile de automóviles en los dos
aparcaderos acondicionados con suficiente personal y dosis para aten-
der tanto a los que asisten para hacerse la prueba como para los que
necesitan la respectiva vacunación contra el Covid-19.

Antes los interesados tenían que hacer largas filas y en horarios
especiales, pero ahora tendrán las 24 horas del día para atender
este requisito ya que las entidades aseguradoras de salud anuncia-
ron que quienes resulten contagiados y no estén vacunados tendrán
que pagar sumas altas por atención médica.

LUCHA FRONTAL CONTRA EL VIRUS

Con solo dar la persona sus datos personales,
inmediatamente, es atendida.

Se acabaron las largas y dispendiosas filas 
para hacerse la prueba contra el Covid-19.

Sin citas previas los interesados asistieron al
Tropical Park a tomarse la prueba contra el Covid-19.

Dulce Martínez se mostró complacida por la forma
tan rápida como fue atendida en el Tropical Park.

Los jóvenes tam-
bién asistieron a los
nuevos centros del

Tropical Park a vacu-
narse contra el

Covid-19.

Personal suficiente de
salud atienden rápidamente 

a los interesados en
vacunarse.

EXTIENdEN A 24 HORAS dE SERVICIO PARA 
VACUNACIÓN y PRUEbA CONTRA EL COVId-19 

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



The lesson of the Afghanistan
Crisis is plain: Strength prevents
war; weakness invites it. We
need a commander-in-chief who
understands that - and who
won't leave us facing a foe who
thinks he doesn't.

The Democrat party was
in a conundrum.   Either
they surrender to the rad-

ical left and lose to what they
saw as their worst enemy, or they
use a façade of being bipartisan
and moderate as they once used
to be.   

They went with Joe Biden
and attempt to reshape his
image and past history.    

As an old TV program use to
say “will the real Joe Biden
please stand up”  Biden had
always been the typical middle of
the road politician.    

Not overtly dumb, but also
not to bright.  On the negative
side he was known to lie to
aggrandize his history, plagia-
rize speeches and statements as
if he was the author, and hav-
ing a “short fuse” when criti-
cized by the media. On the pos-
itive side he was always a vote
available if another Senator of
either party needed it.    

That action gave him the label
of being bipartisan, but in fact so
did the clerk that deliver coffee
to all members, Republicans or
Democrats.    

In a Nation rapidly being
govern by career politicians
that stayed in power for
decades, as a form of enrich-
ment, not “making waves” was
an asset.  The Democrat lead-
ers in their desire to keep their

leadership and not have overt
opposition followed the
Goldilocks principle.    

Biden defined the “just right”
dogma and thus was promoted
Biden to lead several commit-
tees.    Senator Biden even if he
lacked intelligence in academic
terms, he was street wise and
behind his modest and self effac-
ing, he allowed his family to
exploit his contacts, taking a cut
from their financial gains.    

After becoming Vice-
President to the very popular
Obama, for the last presiden-
tial nomination he made a logi-
cal choice by his party leaders
in order to counter the socialist
movement.    

Disregarding the how, he won
the post and took over the high-
est position in our Nation.
Instead of looking for more expe-
rienced in his upcoming asses-
sors, he formed a Cabinet from
Obama’s second and third teams.    

He governed appearing to be
mostly on his own, but directed

by someone, or a group yet to
be known. Whatever!    His
first 6 months have been more
disastrous than our worse
expectations.   Being sold to
“we the people” as not Trump
he totally misunderstood the
meaning. Trump’s Achilles heel
was his personality, thus he
was supposed to be the antithe-
sis as a uniter, level headed
substitute, not prone to emo-
tional outbursts and/or twits.
He instead dedicated himself to
turn back every domestic
and/or foreign policy disre-
garding their effectiveness and
without an appropriate substi-
tute.    

With an obvious performance
deficit his actual decisions were
more akin to the Democrat radi-
cals than the middle of the road
actions we were sold. His latest
debacle and the most dangerous
was the extreme mismanagement
of our planned extraction of our
remaining armed forces in
Afghanistan.    Now, the whole
World, allies and enemies, look
at our country as weak and vul-
nerable.     

For a leader to appear feeble
can only result, as we now face,
in our friends leaving and our
enemies attacking.    

Now what?  The Democrat
Party played their hand and it
was a loser.    From secure bor-
der open to millions of traffickers
and people from all over the
world without proper vetting,
from oil independence to asking
the cartel to produce and provide
us more, from a booming econo-
my, paused by a pandemic, to a
never seen spending spree,
inevitable increased inflation,
and now losing the World leader-
ship and respect that we have had
for over a century.   

The blaming Trump policy
has run its course.  The ruling
Party is looking forward to
huge electoral loses.  Now, back
to the drawing board they are
desperately trying to change
our Constitution and separa-
tion of powers by the Federal
Government assuming our
election process, dominating
the judicial branch, and main-
taining eternal control as in
Venezuela, while claiming
democracy.    

Be aware and place pressure on
the few honest democrats in the
Senate left, and the “weak”
republicans that are such in name
only.    Whatever, our future is
dubious at best, our population
changed, and our children being
brainwashed.    We have to rebel,
with our votes, words and actions
with or without Joe.    

If not, our descendants will
only know of our country’s suc-
cess by reading history books.
Once there was Camelot…..!
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EE n g L I s hn g L I s h /I/I n g L é sn g L é s

BY FERnAnDO J.
MILAnÉS MD.

AMERICA IS BACK, 
WAY BACK!   
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Kinder HaSta 12mo.
Kinder HaSta 10mo.
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En La Piedra de la Paciencia, una novela
escrita por Atiq Rahimi en 2008 y galar-
donada en Francia con el codiciado

Premio Goncourt están descritas desde adentro
todas las lacras y contradicciones que han con-
vertido a Afganistán país en una ratonera para
aquellos que una vez imaginaron la insensata
invasión civilizadora que ahora concluye con la
hecatombe que contemplamos con impotencia e
indignación. Era materializar lucha anti-terroris-
ta con la idea que se atribuye a un presidente
americano de fines del Siglo XIX: "ejercer el
deber de sustituir en otros países la arbitrariedad
por el derecho y la justicia". Solo que del dicho y
de los propósitos a los hechos hay mucho más
que un trecho.

Alguien escribió una vez que no se puede
mirar directamente ni al sol ni a la muerte so
pena de enceguecer de manera definitiva.
Aparentemente hay una categoría de pseudo-
hombres de estado que para evitar ser cegados
por la verdad decidieron un día no mirarla
para plegarse a intereses partidistas y al ego
que portan, consustancial a tantos entre quie-
nes intervienen en la vida pública, haciendo y
deshaciendo el destino de los pueblos.

El libro antes aludido fue adaptado como guión
cinematográfico con el mismo nombre. Llevado
a la pantalla en 2012 ganó varios premios en
Europa y en Estados Unidos pero la crítica se
quedó en el drama humano que plantea sin com-
prender el mensaje político que vehiculizaba: en
Afganistán y en parte del vecino Paquistán las
tribus han creado un sistema de opresión politica
y religiosa que hace la vida imposible a todo
aquél que no se pliegue al diktat islamista. Es por
eso que cien operaciones como la que Estados
Unidos desencadenó en el año 2001 no hubieran
podido voltear la situación que predomina en el
país profundo afgano, el mismo que los ingleses
enclavaron para la eternidad con la estúpida
Línea Durand de 1893. ¡La Pérfida Albión, siem-
pre ella!.  

En La Piedra de la Paciencia, el título está
tomado de una leyenda persa, la protagonista

cuenta todos sus secretos, cuitas y desgracias
no a una piedra mágica sino a su marido
inconsciente y postrado: como en el cuento él
inválido escucha e integra todas las faltas y
pecados que le escucha a su mujer.  Entonces
muere - si hubiera sido la piedra de la saga
hubiera estallado - y libera a la mujer de la
opresión conyugal, social y religiosa que hasta
entonces no la dejaban vivir.  Es por cierto una
idea que en otro contexto expresó José Martí
en una poesía  enraizada en el platonismo. 

Lo anterior para insistir en lo que ahora se ha
vuelto a verificar: el concepto de que países civi-
lizados pueden emplear la fuerza para aportar
gobiernos democráticos a naciones que carecen
de ellos por razones que tienen que ver con sus
tradiciones y con su historia, es ilusorio.
Imaginar que organizar elecciones y crear un par-
lamento entre gentes, repetables pero que se ha

estado rigiendo durante siglos como lo hacían y
lo siguen haciendo las tribus es una quimera.
Añádase a ello el oscurantismo que aporta a ese
cóctel "la religión más idiota que jamás ha exis-
tido" (1) y llegamos a esta situación que hoy
asume con vergüenza todo Occidente. 

Mientras se cierra el ciclo de ilusiones que
muchos albergaron, el de la pretendida
expansión de la democracia a través del pla-
neta gracias a pluralidad, diversidad y coin-
cidencia de propósitos en culturas y socieda-
des creadas diferentemente, los dos grandes
países del Oriente que son la China y la
India, afilan sus cuchillos para repartirse el
pastel mientras Paquistán, otro componente
de lo que otrora dominaron los británicos,
permanece en medio del tablero con su
armamento nuclear a buen recaudo. En una
gaveta del buró por así decirlo, es un secreto
a voces y fueron ellos quienes le pasaron la
tecnología de punta que dominan a Corea
del Norte.

Con los americanos totalmente fuera del
juego de ahora en adelante, habrá que ver qué
consecuencias económicas habrá,  será cosa de
ver quien va a domesticar a los talibanes que

tienen mucho dinero proveniente de la droga
pero cerrados por el momento los circuitos finan-
cieros de la banca internacional. Sus élites serán
objeto de todo tipo de genuflexiones de parte de
sus vecinos. Hombres, armas y tiempo es lo que
les sobra.  El Emirato es una realidad y aparente-
mente ha llegado para quedarse, pese a enemigos
internos que deberán vigilar. Mientras a sus víc-
timas y a quienes somos potencialmente objeti-
vos para el terrorismo islamista solo nos queda
contarle nuestras penas a la Piedra de la
Paciencia.  Más difícil de encontrar que la Piedra
Filosofal, en un momento que materializa la
derrota de todos, el resultado de la miopía de un
poder que no deseo estigmatizar una enésima
vez. 

(1)Así calificó el islam el novelista Michel
Houellebecq en 2014: ¡desde ese día vive cus-
todiado por policías!.

AFGANISTÁN Y LA 
DERROTA DE TODOS

POR GUSTAVO SánChEz PERDOMO

París, Francia
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LAS 5 PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE
PREVENCIÓN contra el FRAUDE Y la ESTAFA 

POR MARÍA ORTEGA

El conocimiento es poder, y tener las herra-
mientas adecuadas para combatir el fraude
puede marcar una gran diferencia. El cono-

cimiento también puede ayudar a quienes ama y
desea proteger. Recopilamos una lista de los cinco
recursos más importantes sobre las estafas contra el
Seguro Social que debe conocer:

Lea y comparta nuestra hoja informativa Tenga
cuidado con las estafas por teléfono en contra del
Seguro Social para aprender cómo detectar llamadas
y correos electrónicos falsos en www.ssa.gov/third-
party/materials/pdfs/ES-05-10535.pdf.

Visite nuestra página de Oficina del Inspector
General de Concientización sobre estafas en
oig.ssa.gov/espanol para informarse mejor sobre esta-
fas telefónicas —y cómo denunciarlas.

Lea nuestra publicación en nuestro blog en
blog.ssa.gov/protecting-your-social-security-number-
from-identity-theft (solo disponible en inglés) para
aprender cómo proteger su número de Seguro Social
contra el robo de identidad.

Cree su propia cuenta personal my Social
Security en www.ssa.gov/myaccount (solo disponible

en inglés) para ayudarle a realizar un seguimiento de
sus registros e identificar cualquier actividad sospe-
chosa.

Visite nuestra página de Prevención y denuncia
de fraudes en www.ssa.gov/fraud (solo disponible en
inglés) para que se informe cómo combatimos el
fraude.

Comparta estos recursos sobre estafas con su
familia y amigos, y ayúdenos a correr la voz en las
redes sociales.

AGILIdAd MENTAL

Horizontales

1. Aturde.
7. Supresión de la secreción

urinaria.
12. Cubrir con felpa alguna

cosa.
13. Terreno acotado.
14. Elevé plegaria.
15. Cola de los animales.
17. Elevar por medio de cuer-

das.
19. (Golfo de ...) Golfo de

Ysselmeer, cerca de
Amsterdam.

20. Dirigirse.
21. Falto de fuerzas.
22. Cabra montés.
25. Período de tiempo indefi-

nido e incomputable.
27. Arrope o zumo de una

fruta mezclada con miel.
28. Terebinto.
30. Arbol venezolano de

madera imputrescible.
31. Criminoso, culpado de un

delito.
32. E larga griega.
34. Hija de Cadmo y

Harmonía.
36. En América, ceder, transi-

gir.
39. En números romanos,

1200.
40. Organo de la visión.
42. Arbol cupulífero, de hojas

caedizas y bellotas por
fruto.

43. Ave palmípeda anserifor-
me.

45. En sánscrito, símbolo de
Brahma.

46. Prefijo latino negativo.
47. Cocer directamente a las

brasas.
48. Opinión pública sobre

una persona.
50. Extremidad de los miem-

bros inferiores.
52. Sufragio.
54. Que padece de idiocia.
56. Poner enfrente.
57. Divides algo en lotes.

Verticales

1. Falta de voz.
2. Río de España.
3. Interjección para animar.
4. Símbolo del neptunio.
5. Cartera para tarjetas de

visita.
6. Piedra consagrada del

altar cristiano.
7. Planta arácea de hojas

estrechas y puntiagudas.
8. Negación.
9. Que produce provecho,

fruto o interés.
10. Pasará tocando ligera-

mente la superficie de
una cosa.

11. Calificó o dio por buena
una acción.

16. Lo que es útil y beneficio-
so o produce bienestar o
dicha.

18. Que no se integra o vin-
cula al cuerpo social.

19. La sangre de los dioses
en los poemas homéri-
cos.

23. Color de nieve (fem.).
24. Ibídem.
26. Colectividad de notarios.
29. Una de las lunas de

Júpiter.
32. Símbolo del erbio.
33. Anona, arbolillo tropical.
34. No pagado.
35. Que ocupa el último lugar

en una serie ordenada de
ocho.

36. Acepta, recibe.
37. Símbolo del antimonio.
38. Vuelvas a ver o examinar

con cuidado una cosa.
41. Pronóstico, entre los

moriscos.
44. Serón grande y redondo.
49. Diez veces cien.
50. (Edgar Allan, 1809-1849)

Escritor, poeta y crítico
estadounidense.

51. Piojo de las gallinas.
53. Infusión.
55. Item.

CRUCIGRAMA
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

CAUSA y EFECTO

LA juventud moderna era el tema de conversa-
ción en una tertulia Alguien señaló cuan distinta
son las jovencitas actuales de las de otros tiempos.
Y el viejo humorista que escuchaba en silencio,
asintió:

—Efectivamente. Las muchachas de nuestra
época se ruborizaban cuando se sentían avergon-
zadas. Las de la actualidad se avergüenzan cuan-
do sienten que se ruborizan.

***
CONVErSACIóN EN EL BAr

Estoy bebiendo para olvidar.
—¿Para olvidar qué?
—La "cruda" que voy a tener mañana.

***
AL PIE DE LA LETrA

El Coronel está dando sus instrucciones al nuevo
asistente que es bastante bruto. Para terminar le
dice:

—Y quiero, por último, que cuando me levante
te cuadres y me des los buenos días. ¿Has com-
prendido?

—Sí, mi Coronel.
El Coronel va a salir, pero se enreda con las

espuelas y cae de bruces sobre el suelo. El asisten-
te, rígidamente en atención, no da un paso para
ayudarle. El Coronel le grita indignado:

—¡Animal! ¿Qué haces ahí parado?
—Estoy esperando que se levante para darle los

buenos días, mi Coronel.

***
EL "PICADOr" GANGOSO

El "picador", para dar más dramatismo a su
relato, terminó diciendo:

—Le juro que jamás una mentira ha salido de
mi boca. A lo que respondió su presunta "vícti-
ma":

—Ya lo sé. habla usted de nariz.

***
LA NOTA DEL SÁBADO

Un señor que habita en una casa de apartamen-
tos estaba dándose unos tragos y regresa a su
hogar bastante tarde. Al llegar frente a su casa se
da cuenta de que olvidó la llave de la puerta de la
calle. Entonces, opta por despertar a su mujer y
grita fuertemente:

— ¡Queridita, has el favor de tirarme la llave
por la ventana!

Y al cabo de unos instantes, veinte llaves repi-
queteaban al caer sobre la acera.
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GRANdES OPORTUNIdAdES 
dE EMPLEO PARA EL NUEVO CURSO

2021 - 2022
IR A: 2700 SW 8 St, MIAMI, fL, 33135 

O envíe su resumé al fax (305) 649-2767 o empleos@lincoln-marti.com
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• El plato fue conoci-
do y usado en la anti-
güedad pero entró en
desuso en la Edad
Media. Se lo reempla-
zó por escudillas.

Se impuso nuevamen-
te cuando se presenta-
ron platos de plata, en
1530, en la boda de
Francisco I con
Eleonora de Habsburgo.

En la actualidad se
fabrican de diversos
materiales, para uso en
las comidas y para
ornamentación.

•  Los tenedores tienen su origen
en primitivos utensilios encontra-
dos en Turquía, pertenecientes al
milenio IV antes de Cristo. pero
desaparecen sus rastros hasta el
siglo XIV, en que comienza a utili-
zarse en las cortes como signo de
lujo y refinamiento, realizados en
oro o con incrustaciones de pie-
dras. 

Los cubiertos, así como los platos
y vasos de uso individual se genera-
lizaron recién a fines del Siglo
XVIII.

• Cuentan que el turrón fue
inventado por el pastelero Pablo
Turrons, en el Siglo XVIII, duran-
te el sitio a Cataluña, en que sólo
tenían para alimentarse, almen-
dras y miel; e inventó esta exquisi-
ta golosina. Pero otras historias
atribuyen que llegó a España traí-
da por los árabes. Y aseguran que
ya en Jijona, industrioso pueblo
de Alicante, en la Comunidad
Valenciana, junto al Mediterráneo
se fabricaban mucho antes de los
hechos por Turrons. El turrón se
hacía en forma de pasta blanda y
cremosa, de color amarronado, y
otra variedad, un turrón duro con

almendras enteras.

• relatan que el inventor de las
"papas chips"  fue George
Crumble, quien era un chef en un
restaurante de Saratoga, en los
Estados Unidos de América, a
quien le criticó un comensal, que
cortaba muy gruesas las papas fri-
tas a la española. En chef probó en
su cocina, de cortar con un cuchillo
bien afilado, papas en rodajas bien
finas, casi transparentes, las que al
volcar en el aceite caliente, inmedia-
tamente se frieron crocantes, sequi-
tas, y muchas de ellas aglobadas. En
la actualidad estas papas se cortan
con un instrumento llamado "man-
dolina".

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Sobre platos ...y másArieS 
(21 marzo - 20 abril).  

tienes que dar ejem-
plo en primer lugar: pon

en orden tus asuntos
profesionales y enton-

ces sí que podrás exigir
a quienes te rodean

que colaboren más en los proyectos
comunes. Sólo así lograrás el reconoci-

miento económico que buscabas.

TAuro 
(21 abril – 20 mayo)

algunos intereses
económicos o legales
se están complicando

más de la cuenta en los
últimos días. no seas

impaciente, llegas a un punto en que los
mejor es esperar, y además es la época

más adecuada para ello.

GÉMiniS 
(21 mayo – 21 junio).

no será una buena
idea que en estos

momentos reinicies una
relación del pasado. al
principio puedes encon-

trarte con situaciones
placenteras, pero enseguida acabarás en
los mismos errores de antaño. en cual-
quier caso hoy no es un buen día para

tomar la decisión.

CÁnCer 
(22 junio – 22 julio).

es posible que lleves
a cabo tu trabajo sin

ningún problema,
correctamente, pero tus
superiores están espe-
rando de ti un plus de

interés suficiente como para valorar tu
ascenso o mejora salarial. te convendrá

llevar las cosas a la perfección.

Leo 
(23 julio – 22 agosto).

día, posiblemente, de
mucho trabajo, en casa

o fuera de ella. una
reparación de gran

envergadura en casa o
un cambio de decora-

ción pueden llevarte gran parte de la jor-
nada. es posible que para ello tengas

que soportar a alguien pesado, ya sea de
tu familia o de tu trabajo. 

VirGo 
(23 agosto - 21 septiembre).

Los asuntos de salud
dejarán de preocuparte
si llegas a concienciarte
de que debes mantener
a raya determinados ali-

mentos y la inadecuada ingestión de
alcohol. no te faltará el apoyo de la gente

que te quiere.  

LiBrA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

Hoy tendrás una jorna-
da de trabajo algo subida
de tono por un malenten-
dido con tus superiores.
no saques las cosas de
quicio y déjalo correr por

esta vez. el amor, como siempre, será
tu tabla de salvación y tu refugio parti-

cular. 

eSCorPio 
(23 octubre – 21 noviembre).

un cambio de aspecto te
ayudará a liberar las partes

más reprimidas de tu
carácter. te mostrarás

como una nueva persona,
especialmente en tus momentos de ocio
y todos apreciarán las facetas más lumi-

nosas de tu personalidad. 

SAGiTArio 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Hoy te llenarás de pro-
pósitos que no cumplirás.

te enfurecerás por ello
porque querrías ser más

disciplinado. por el contra-
rio, tendrás satisfacciones

en esa improvisación y esa falta de
orden. Buen momento para acudir al

médico a una revisión, aunque no te sien-
tas mal. 

CAPriCornio 
(23 diciembre – 21 enero).

La prudencia se impone
en cuestiones financieras,
especialmente si vives de
tu propio negocio. tendrás
la oportunidad de ganar un

buen dinero, pero tienes
que usar la inteligencia y asesorarte ade-
cuadamente para algunos proyectos con-

cretos. 

ACuArio 
(22 enero - 21 febrero).

Buen momento en lo
afectivo; desaparecen las
dudas de pareja y recupe-
ras los días románticos. Si
estás buscando un ascen-

so profesional, empieza
por cumplir con todos tus compromisos.
La recompensa vendrá sola. no es el

mejor momento financiero para tu bolsillo.

PiSCiS 
(22 febrero – 20 marzo).

tendrás un dolor de
cabeza persistente que te
durará casi toda la maña-
na. debido a eso no vas a
aprovechar demasiado el
día, pero sí vas a descan-

sar todo lo que te hace falta.
aprovecharás para charlar con tu pareja

sobre vuestra vida.

por iGnACio TeoDoro
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EL PAdRE LOS ESPERAbA EN PHOENIX. ERAN COLOMbIANOS

POr GErMÁN ACErO E.  
EXCLUSIVA PArA LIBrE

El coyote, desprovisto de todo senti-
miento, abandonó a la madre y los
hijos en pleno infierno del desierto de

Arizona, sin ninguna comida o bebida, lo que
provocó que luego murieran y fueran hallados
por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos.

Pero este drama fue tan cruel que el otro
hijo que acompañaba a Claudia Marcela
Peña( de apenas tres anos), vio cómo su
madre y su hermana morían allí sin que
tuvieran algún auxilio y solo se echó a llorar
en medio del incesante calor que hacia ese
día. Todos ellos eran de nacionalidad colom-
biana.

Esta tragedia familiar se conoció luego de que
el consulado colombiano en Los Ángeles, EE.
UU., fue notificado del hallazgo del cuerpo sin
vida de una mujer y una niña en el área de Yuma,
Arizona, quienes habrían fallecido por la intensa
ola de calor que azota la zona. 

La patrulla fronteriza, como si hubiese sido
un milagro, halló junto a la madre e hija a un
niño de tres años quien, aunque con agota-
miento por calor, sobrevivió. La familia, que
al parecer buscaba entrar ilegalmente al país
norteamericano, pagó a un coyote para que le
ayudar a atravesar la frontera.

Se supo que luego de esta horrenda tragedia,
que ha conmovido a los estamentos hispanos de
esta parte de los Estados Unidos, el niño que
sobrevivió fue llevado a  un hospital de Phoenix,
donde habría  sido visto por su padre Hugo
Pinzón.

Pinzón, según se supo ahora, tenía planeado
esperar a su familia en Phoenix, para reunir-
se y comenzar de nuevo una vida con estos,
para lo cual, había ayudado a organizar el
viaje ilegal de su mujer y sus dos hijos al pare-
cer pagándole a un coyote.

De acuerdo con autoridades de la patrulla
fronteriza, que fueron contactados telefónica-
mente por este reportero, la madre fue identifica-
da como Claudia Marcela Peña y se dirigía los
Estados Unidos para encontrarse con su esposo,
Hugo Pinzón.

"Ella salió el sábado, 21 de agosto, del
Aeropuerto El Dorado(en Colombia) con des-
tino a México, y el martes en la mañana viajó
a Tijuana en avión y ese mismo día, se despla-
zó  a Ciudad de México  por tierra donde,
supuestamente, fue contactada por un ‘coyo-
te’.

El coyote, que quizás ya había sido pagado por
la familia , tenía que llevar a la frontera a estas
tres personas y, además, trasladarlos por allí

hasta una zona donde pudie-
ran encontrar el camino que
las llevaría a los Estados
Unidos finalmente”, reveló
Yeni Acevedo, prima de la
víctima.

Peña y sus dos hijos, de 11
y tres años, habrían sido
abandonados por el sujeto
que los estaba ayudando a
entrar al país norteamericano, según los pri-
meros informes. Pero las autoridades creen
que los traicionó porque los dejó en un lugar
muy lejos de toda periferia urbana.

“Como ellos no sabían el camino ni mucho
menos conocían el lugar, fue que se perdieron y
quedaron a la merced del incesante calor que
hacia ese día en el desierto de Arizona, donde
han muerto cientos de miles de inmigrantes,
debido a las condiciones climatológicas y de tra-
vesía del terreno.

La Cancillería colombiana, además, confir-
mó que el niño "estará en custodia de un cen-
tro de menores de edad de California hasta
que se defina con quién permanecería en los
Estados Unidos o si regresa a Colombia". 

Asimismo, señalaron que ya se contactaron
con los familiares para "orientarlos sobre la posi-
bilidad de repatriar a Colombia los cuerpos o las
cenizas de las fallecidas". Hasta ahora no se sabe
de la situación en que estaría comprometido el
jefe de esta familia en este absurdo aconteci-
miento.

Aunque no se han confirmado las causas de

la muerte, al parecer, madre e hija no
habrían soportado las intensas temperatu-
ras, pues no tenían signos de violencia. No
en vano, el desierto de Arizona es conocido
como una 'trampa mortal' para los migran-
tes indocumentados que a diario intentan
ingresar a EE. UU. 

Un oficial de la patrulla fronteriza, al res-
pecto, comentó que  hasta agosto de 2020,
cerca de mil inmigrantes tuvieron que ser res-
catados por los agentes fronterizos, quienes
los encontraban débiles, lastimados o en com-
plicados estados de salud debido al cansancio
de las largas caminatas y las intensas olas de
calor. 

Infortunadamente, muchas personas,

como en el caso de Claudia y su hija, no
corren con la suerte de ser rescatados y
mueren en el camino. En 2019, por ejem-
plo, las autoridades estadounidenses
hallaron 153 cuerpos sin vida.

Lo único cierto es que la mujer y la niña
murieron al ser abandonadas por el coyote que
las iba a llevar al país americano. Solamente
pudo sobrevivir el hijo menor de tres años que
también viajaba con ellas, llamado Cristian
Pinzón de tres años.

La otra niña que murió fue identificada
como María José de diez años. Autoridades de
inmigración reportaron que Claudia Marcela
salió el sábado 21 de agosto con destino a
México, y domingo y lunes estuvo en Ciudad
de México, viajando luego  a Tijuana en avión.

Después se desplazó por tierra a un sitio fron-
terizo donde contacto al supuesto coyote quien
los iría a llevar a la frontera, para luego dirigirse
hacia los Estados Unidos, donde tenían pactado

encontrarse con el señor Pinzón.

Asimismo, según la patrulla fronteriza, la
familia perdió total comunicación el 25 de
agosto con Claudia marcela y sus hijos. Al
parecer ya no hubo ninguna señal de teléfonos
celulares ya que, inclusive, la prima de la víc-
tima recibió   fotografías enviadas  por
Claudia Marcela, en su travesía por el desier-
to.

LIBRE también supo que Claudia Marcela
Peña hizo un video bendiciendo a su familia en
la Basílica de Guadalupe en México, una día ante
de partir hacia la frontera de EE. UU junto con
sus pequeños hijos: María José Sánchez, de 10
años y Cristian Pinzón, de 3. Pero lo que era un
viaje de esperanza, terminó en un fatal sueño
americano.

Trascendió también que cada paso que
daban hacia la frontera, Claudia Marcela y
su pequeña hija lo iban registrando en su
celular, hasta tomaron fotografías cuando

viajaban por tierra en un vehículo con el
supuesto coyote.

En una conversación con una familiar, Hugo,
marido de Marcela, le informa que su esposa y su
hija “no aguantaron el calor y se murieron”, pero
también dijo que su hijo sobrevivió y estaba hos-
pitalizado. Los primeros informes indican que
los cadáveres de Claudia Marcela y María José
fueron encontrados por agentes fronterizos en
zona desértica del condado de Yuma, en Arizona.

Hasta ahora no se sabe nada acerca del
paradero de Pinzón, quien habría ido hasta el
hospital, en busca de su único hijo que sobre-
vivió a la cruel tragedia.

UN NIÑO VIO MORIR A SU MADRE Y A SU HERMANA DESHIDRATADAS EN EL INFERNAL DESIERTO DE ARIzONA

Claudia Marcela Peña,
la madre de familia, quien
pereció junto con uno de

sus hijos durante una
travesía ilegal por el
desierto de Arizona

rumbo a los estados
unidos.

en una foto familiar aparece Hugo
Pinzón y su hijastra María José

Sánchez , en una última reunión en
Colombia.

Los niños María José Sánchez, de
10 años y Cristian Pinzón, de 3,

quienes acompañaban a su madre 
en una travesía por el desierto de

Arizona.
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RAfA MéNdEz: "Hay gente que lo tiene todo 
y no tiene nada, porque le falta emoción"

Con una carrera profesional
muy dilatada comenzó como
bailarín, de la que se retiró

con 33 años, pero en la que participó
en grupos de danza con Raffaela Carrá,
junto a  Giorgio Panariello o Esther
Parisi y en la que colaboró en videos
musicales, promociones de tv y tours
con artistas de la talla de Geri
Halliwell, Thalía, Julio Iglesias,
Patricia Manterola, Holly Valance,
Tiziano Ferro o Tom Jones, entre otros.

Ahora rafa Méndez, a sus 45 años,
es todo un referente en la dirección
artística y sus coreografías han mar-
cado una época en exitosos progra-
mas de televisión como “Fama a bai-
lar” y de vídeos musicales, por ejem-
plo con Paris Hilton o para rebeka
Brown.

Creador también de sus propios
espectáculos, tras el éxito que consi-
guió con “Los siete de Rafa Méndez”
en el año 2015, ahora presenta en
Madrid  «Canarias, no solo plátanos»,
un trabajo que llevará por diversos
lugares de España… de momento. Con
él hablamos en la capital de España.

- rafa, usted parece muy fiero de
cara al público, pero no lo es tanto… 

- Yo tengo un poco de todo. Me sien-
to fiero, me siento suave, soy muy ver-
sátil.

- Sin embargo es un hombre apa-
sionado. A un ciudadano del mundo
como usted, ¿qué le apasiona en
estos tiempos?.

- Me apasiona vivir, vivir con gente
que me pone, con personas nada super-
ficiales, con gente inteligente. Me pone
la verdad que pueda haber en ellos. Me
gusta vivir a gusto y ser yo mismo en
cada situación de la vida.

"EN CANArIAS TAMBIÉN
EXISTE MUCHO TALENTO"

- ¿Cuál es el objetivo de este nuevo
espectáculo «Canarias, no solo pláta-
nos»?.

- El primero es ayudar a mi gente, a
los jóvenes canarios que, como insula-
res, no tienen tantas posibilidades de
trabajo. Mi objetivo principal es tener
la posibilidad de montar una base en
las islas  para poder ofrecer trabajo. 

- ¿Por qué ese título?.

-- A mí siempre me ha gustado ser un
poco reivindicativo y llamar la aten-
ción. Quiero mostrar que en Canarias
no hay solo palmeros y plátanos y pla-
yas y gente muy guapa, sino que tam-
bién existe mucho talento.

- ¿Qué van a ver quienes acudan a
su “show”?.

- El público que acude a ver este
espectáculo va a ver a cinco bailarines,
dos cantantes y un actor, que lo van a
dar todo, y el público va a comprobar
que las islas Canarias forman parte de
España, sin ningún tema político, sino
porque le va a encantar. Es un juego de
emociones y sensaciones que no dejan
indiferente a las personas que lo ven…
si se prestan, claro, porque es como las
películas de cine, en que tienes que
estar concentrado y eso ya depende de
cada uno.

- ¿Todos los que participan son
canarios?.

- Todos, absolutamente, con un
monólogo escrito por la actriz Antonia
San Juan. Al final lo que quiero es que
la gente vea y escuche a las islas
Canarias como son.

- Usted es un canario universal,
¿qué es lo que más valora tras su
dilatada vida profesional?.

- Sobre todo el respeto y la libertad y
ahora más que nunca la libertad de ser
y de vivir. 

- Se dice de usted que es un gran
provocador… .

- Me gusta provocar, me gusta que

Texto y fotos:  Óscar Gallardo.

Coreógrafo, director artístico y animal televisivo, Rafa Méndez
se lanza de nuevo a la creación con el espectáculo «Canarias, no
solo plátanos», en el que reivindica los valores y el talento de
sus paisanos canarios con bailarines, cantantes y actores.

rafa Méndez en un momento de la entrevista con eFe en Madrid. 
Foto: Óscar Gallardo. (PASA A LA PáGInA 59)
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me provoquen y me gusta lo que esté
fuera de lo normal, porque me aburre
un poco lo de siempre y, como suelo
decir: ¡Hay que divertirse!.

"DETESTO LA PALABrA
SUEÑO, ANTE TODO 

HAY QUE SEr".

- ¿Qué significa para usted ser un
buen bailarín o bailarina?.

- Para mí lo importante es ser, más
que ser bueno o malo. Es ser y hacer.
Hacer lo que sientes, es lo importante.
Detesto la palabra sueño. Ante todo, hay
que ser.

- ¿Sigue dirigiendo el área de baile
moderno de la Escuela Municipal de
Música y Danza Isaac Albéniz de
Parla (Madrid)? ¿Puede compatibili-
zarlo con otras actividades?.

-- Efectivamente estaba disfrutando de
ese puesto con más de 1.000 alumnos en
la escuela, pero la pandemia nos ha que-
brado el trabajo… Ahora solo tenemos 80,
pero volveremos a seguir con este trabajo,
seguro. No nos va a vencer.

Lo compatibilizaba muy bien porque
yo era el director artístico y tenía un
equipo de cinco profesores e iba muy
bien.

- ¿Cómo ha disfrutado más, como
bailarín o como director artístico?.

- En una época como bailarín disfruté
mucho, pero lo dejé con 33 años. Ahora

estoy muy a gusto como director porque
me encanta moverme y tener coreógra-
fos conmigo para poder montar espectá-
culos.

- Usted que ha trabajado en
medio mundo y con personajes de
enorme relevancia, ¿cómo ve el
mundo del baile y la danza en otros

países?.

- Yo puedo hablar de lo que conozco:
Inglaterra, Estados Unidos, Italia. En
América es algo maravilloso, porque
desde los primeros años ya están traba-
jando con la danza; en Italia me di
cuenta de la importancia que tiene la
televisión, sobre todo para los bailari-

nes; y en Inglaterra también se le
da mucho valor. En España no se
valora tanto, pero poco a poco va
mejorando todo. Soy bastante opti-
mista.

- Alguna anécdota que nos
pueda contar… .

- Me acuerdo de llegar a una sala
de ensayo con la recientemente
fallecida Rafaela Carrá, que me
llamó para contratarme y cuando
me vio me dice :”Hola Rafael”, y
se puso de rodillas a bailar…¡fla-
menco! como si yo fuese Joaquín
Cortés, yo que no tengo ni idea, no
es lo mío el flamenco. Y es porque
ella era muy empática y quería caer
bien y decirme, con el gesto, que

era un placer para ella tenerme en su
compañía.

- ¿En qué lugares trabaja más a
gusto y por qué?.

-  Como personaje público en la
televisión española me siento maravi-
llosamente bien; como bailarín en
Italia me tratan de locura, porque es
un lugar donde la cultura y el trabajo
que he desarrollado ha sido más pro-
fesional.

- ¿Qué prefiere: un alumno justito
y que lo da todo, o el típico dotado
que hace un poco lo que le da la
gana?.

- El justito, el manejable, el que quie-
re luchar. Hay gente que lo tiene todo y
no tiene nada, porque le falta emoción.

- Díganos algo que, después de sus
45 años de experiencia, no volvería a
repetir, y algo que le haya llenado
completamente.  

- Hubo un espectáculo televisivo que
me tocó presentar y que no quedé muy
satisfecho, aunque me divertí mucho,
pero en general no me arrepiento de
nada. Lo que haría siempre es televisión
porque me apasiona.  

el coreógrafo y director artístico rafa Méndez. Foto: Óscar Gallardo.

equipo del espectáculo «Canarias, no solo plátanos»,
con el canario rafa Méndez en el centro.

Acerca de los valores que más le atraen profesionalmente, dice:
"Sobre todo el respeto y la libertad y ahora más que nunca la 

libertad de ser y de vivir". 
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Pedro ramiro Guerra y
Sánchez, nació el sábado
31 de enero de 1880, fue

un escritor, conferencista, historia-
dor, economista, pedagogo, soció-
logo, diplomático y político cuba-
no. Su padre José Dolores Guerra
Amaro y su madre Josefa Sánchez
Piedra.

Guerra inició sus estudios de
primaria en su pueblo y el bachi-
llerato en 1893 en el Colegio de la
Luz, de Batabanó, pero tuvo que
interrumpirlo para colaborar con
la causa independentista en labo-
res de apoyo. Batabanó está
situado a unos 47 km al sur de
La Habana y a unos 3 km de
Surgidero de Batabanó, el puerto
de mar.

De muy joven (15 años de edad)
recibió los dañinos efectos de la
Guerra de Independencia de
1895, cuando fue reconcentra-
do, junto a su familia, en
Batabanó (había nacido en
una finca que fue, anterior-
mente, una antigua colonia
de caña y ex cafetal, Jesús
Nazareno, en la costa sur de

La Habana) su casa y finca incen-
diadas, destruidas, como parte de
las crueles órdenes de Valeriano
Weyler para intentar detener la
ofensiva del Ejército Libertador al
Occidente de la Isla. En los días
que estuvo reconcentrado, el joven
Guerra presenció las injusticias,
enfermedades, hambre y muerte de
familias enteras, entre ellas las de
familiares y amigos.  Al concluir el
conflicto, trabajó activamente en la
salida y evacuación de Cuba de los
soldados y marinos españoles,
pudiendo entonces terminar sus
estudios de bachiller, graduarse
en 1900, a sus veinte años, enton-
ces empezó sus labores de enseñan-
za primaria en Surgidero de
Batabanó.

Poco después en el mes de julio,
fue uno de los 1,273 maestros
(con el Pin #663) (1) que fueron
escogidos en todo el territorio
nacional para participar durante
8 semanas en un Curso Especial
de Verano en la Universidad
de Harvard, en Cambridge. Un
suceso poco conocido pero que
alcanzó hondas repercusiones
para nuestra educación y cultu-
ra, logrando afianzar la simpatía
de los norteamericanos hacia

nuestro pueblo.

A su regreso a Cuba, Guerra con-
tinuó superándose mientras conti-
nuaba trabajando como maestro.
En 1911 fue elegido presidente
regional para Cuba del Buró
Internacional de Documentación
Educativa. Se graduó como
Doctor en Pedagogía en 1912 en
la Universidad de La Habana.
Entre 1912 y 1913 dirigió la
Escuela Práctica Anexa a ese cen-
tro de estudios.

Ganó por oposición la Cátedra
de Estudios Pedagógicos, al ser
creadas las Escuelas Normales
para Maestros en diciembre de
1915 y fue designado director de
la Escuela Normal para Maestros
de La Habana.

Pero su labor pedagógica no se
limitó a cumplir funciones buro-

cráticas, pues desde esos cargos
fue un entusiasta impulsor de
reformas educativas al intro-
ducir nuevos planes de estu-
dio y cursos para las escuelas.
También propuso la creación
de escuelas superiores y orga-
nizó las primeras 40 y la pri-

mera Escuela de Comercio de
La Habana e incentivó la crea-

ción de asociaciones de padres,
vecinos y maestros en todo el país.

Fue nombrado Superintendentes
de Escuelas de Pinar del Río y
en 1926 Superintendente

General de las escuelas de La
República. Fundó y dirigió durante
11 años la revista Cuba
Pedagógica en colaboración con el
pedagogo Arturo Montori.

Escribió el texto de los libros,
Primero, Cuarto, Quinto y Sexto
de lectura, los dos últimos en
coautoría con Arturo Montori.

Debido al prestigio que alcanzó
en el ámbito pedagógico de esos
tiempos, cuando se realizó el V
Congreso Panamericano del
Niño, en La Habana del 8 al 13 de

diciembre de1927, fue designado
Presidente de la Sección de
Educación. Participaron los EE.UU
y otros trece países latino-america-
nos, allí se aprobaron 72 resolucio-
nes y 7 mociones.

Entre 1927 y 1930 fue profesor
de Historia y Geografía de Cuba,
en la Universidad de La Habana.
En ese último año intervino en el
Consejo Disciplinario, que con
motivo de los disturbios universi-
tarios fue convocado en ese alto
centro docente y donde defendió
a los estudiantes.

Fue director del Heraldo de
Cuba entre 1930 y 1932.
Secretario de la Presidencia de la
República en 1932 durante la dicta-
dura de Gerardo Machado, sin
que ello menoscabase su integridad
y su amor por Cuba y su historia.

El 16 de agosto de 1933, des-
pués de la caída de Machado, se
trasladó a Nueva York y después
se fue hasta Gainesville en
Florida, donde culminó su
obra La expansión territorial de
los Estados Unidos a expensas de
España y de los países hispanoa-
mericanos.

En 1935 fue designado asesor de
asuntos económicos y sociales de la
Asociación Nacional de
Hacendados de Cuba, establecién-
dose en Washington. Entre 1939 y
1946 representó a Cuba en varias
reuniones internacionales sobre pro-
blemas económicos. Regresó a Cuba
en 1939 y se desempeñó como asesor
técnico de la delegación cubana a la
Primera reunión de Consulta de
Cancilleres de las repúblicas
Americanas efectuada en Panamá.

Entre 1943 y 1946 fue director
del prestigioso y popular Diario
de la Marina y de la
revista Trimestre entre 1947 y
1950.

(PASA A LA PáGInA 61)

Historia elemental de Cuba.

el Pin de identificaión del maestro 221.

Ramiro Guerra Sánchez, un gran 
personaje de la República de Cuba 

Por álvaro J. álvarez. Exclusivo para LIBREPor álvaro J. álvarez. Exclusivo para LIBRE



www.libreonline.comMiÉrCoLeS, 1 De SePTieMBre De 2021
61

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

Ingresó en la Academia de
Historia en 1949, e intervino
como uno de los autores y redac-
tores del primer libro completo
de historia de Cuba, Historia de
la Nación Cubana, escrita en
colaboración con Emeterio
Santovenia, José M. Pérez
Cabrera y Juan J. remos, obra
monumental en 10 Tomos editada
en 1952, para conmemorar el
cincuentenario del establecimien-
to de la República de Cuba, tam-
bién fue traducida al inglés.
Entre 1955 y 1960, supervisó la
publicación de la Biblioteca
Escolar Lex, colección dedicada
a libros de textos primarios.

En 1956 recibió el título de
Doctor Honoris Causa en
Ciencias Comerciales por la
Universidad Central de Las
Villas.

Fue miembro de la Sociedad
Geográfica, del Instituto
Interamericano de Estadísticas, del
Ateneo de La Habana y de la
Asociación de la Prensa.

Sus libros Azúcar y población
en las Antillas, Manual de
Historia de Cuba y Guerra de los
Diez Años son textos clásicos de
la historiografía nacional. En el
prólogo a este último libro,
ramiro Guerra expresó: “Un
país no podrá tener jamás una
historia, sino muchas historias”.
“Hace muchos años quedó atrás
el apotegma que sentenciaba que
la historia la escriben los vencedo-
res. Estos escriben la versión ofi-
cial, que es una parte de la histo-
ria, no toda la historia. Para lle-
gar a una visión completa es nece-
saria la visión del otro, la revisión
de todas las fuentes” algo que
reconoció este valioso historiador.

Gracias a su educación humanis-
ta, a su constancia y a su proyec-
ción intelectual, Ramiro Guerra es
otro gigante de nuestra cultura.

ramiro Guerra, fue,
junto con Emilio roig
de Leuchsenring y
Fernando Ortiz, uno de
los más importantes
renovadores de los
estudios históricos en
Cuba, cuyas proyeccio-
nes en la investiga-ción
se relacionaron con las
posiciones que asumie-
ron ante las dificultades
económicas y los cam-
bios políticos que
enfrentaba América
Latina en la segunda
década del siglo. Las
ideas de su obra
Azúcar y población en
las Antillas (1927) fue-
ron asumidas como
propias por los jóvenes
revolucionarios de la
década de los años 30.

Guerra Sánchez, un
pensador profundo, más
que la de un simple cro-
nista de su tiempo; un
hombre que escribió una
obra inconmensurable
que representa, de con-
junto, una de las más vas-
tas reflexiones sobre la
historia de Cuba hechas hasta el
presente.

Como reconocimiento a su
labor, le fue organizado un home-
naje nacional con motivo de su
75 cumpleaños, el cual se efectuó
en el Teatro Auditorio (Calzada
entre D y E, en el Vedado) el 17
de abril de 1955.

Ramiro Guerra Sánchez, murió
en La Habana el 20 de octubre de
1970, a los 90 años.  (2)

rEPrESENTó A CUBA EN
LOS SIGUIENTES EVENTOS

• Conferencia Marítima
Interamericana, Washington, EE.
UU. (1940).

• V Congreso Científico

Interamericano, Washington, EE.
UU. (1942).

• Conferencia Sobre
Alimentación y Agricultura de
las Naciones Unidas y Asociadas,
Virginia,  EE. UU. (1943).

• Conferencia de las Naciones
Unidas y Asociadas, San
Francisco, EE. UU. (1944).

• Conferencia Monetaria
Internacional de las Naciones
Unidas, Breton Woods, New
Hampshire,    EE. UU. (1944).

• Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas (1946).

Fue autor o coautor de los
siguientes textos:

• Los libros de Lectura
para primero, cuarto, quinto
y sexto grado.

• La Historia de la Nación
Cubana (10 tomos). La
Habana, 1952.

• Azúcar y población en las
Antillas.

• La lección en la escuela
primaria.

• Educadores cubanos: el
padre Félix Varela.

• Educadores cubanos: José
A. Saco.

• La lección en la Escuela
Primaria. Imprenta Cuba
Pedagógica, La Habana,1913.

• Historia Elemental de
Cuba (Escuelas Primarias
Superiores, Preparatorias y
Normales).  Librería
Cervantes, La Habana, 1922.

• La Defensa nacional y la
escuela. Cervantes, La
Habana,1923.

• Azúcar y población en las
Antillas. Imprenta El Siglo XX,
La Habana,1927.

• En el camino de la indepen-
dencia. Cultural, La Habana,
1930.

• Introducción a la historia de
la colonización española en
América. Fascículo primero.
Cultural, La Habana,1930.

• La expansión territorial de los
Estados Unidos a expensas de
España y de los países hispanoa-
mericanos. Cultural, La Habana,
1935.

• Manual de Historia de Cuba.
Cultural, La Habana, 1938.

(PASA A LA PáGInA 62)
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Manual de Historia de Cuba

Entre 1943 y 1946 fue director del prestigioso 
y popular diario de la Marina y de la Revista 

Trimestre entre 1947 y 1950
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• Mudos Testigos; crónica del
ex-cafetal Jesús Nazareno.
Editorial Lex, La Habana,
1948.

• La Industria Azucarera de
Cuba; su importancia nacional,
su organización, sus mercados,
su situación actual. Cultural,
La Habana,1940.

• Filosofía de la producción
cubana (agrícola e industrial).
Cultural, La Habana,1944.

• Guerra de los Diez Años,
1868-1878 (2 Tomos). Cultural,
La Habana,1950-1952.

• Fundación del sistema de
Escuelas Públicas de
Cuba:1900-1901. Lex, La
Habana,1954.

• rehabilitación de la escuela
pública; un problema vital de
Cuba en 1954. Imprenta P.
Fernández, La Habana,1954.

• La Educación primaria en el
siglo XX: proceso histórico de la
misma en Estados Unidos  de
América, Gran Bretaña y Cuba.
Talleres de la Sección de Artes
Gráficas del Centro  Superior
Tecnológico del Instituto Cívico
Militar, La Habana,1955.

• Universidad de Santo Tomás
de Villanueva. Contribución a la
historia de sus diez  primeros
años. s/e, La Habana,1956.

• Por las veredas del pasado,
1880-1902. Lex, La
Habana,1957.

• Teodoro roosevelt; 27 de
Octubre,1858 al 6 de enero,1919.

• Un rough rider que luchó
por Cuba Libre. Lex, La
Habana, 1958.

• Discurso conmemorativo de
la muerte del lugarteniente del

Ejército Libertador Mayor
General Antonio Maceo y
Grajales y de su ayudante
Francisco Gómez Toro. Editorial
Lex,  La Habana, 1960.

rECIBIó LAS 
DISTINCIONES:

• Condecoración Nacional de la
Orden de Vasco Núñez de Balboa,
en el grado de Comendador,  otor-
gada por el Presidente de la
República de Panamá, el 27 de
noviembre de 1939.

• Gran Oficial de la Orden de
Mérito Carlos Manuel de
Céspedes, concedida por el
Consejo  Nacional de dicha Orden,
el 10 de octubre de 1949.

• Orden de Mérito Lanuza, en el
grado de Gran Cruz, entregada por
el Consejo Nacional de la   referida
Orden, el 19 de febrero de 1955.

• Doctor Honoris Causa en
Ciencias Comerciales, conferido
por la Universidad Marta Abreu
de   Las Villas, el 23 de febrero de
1956.

(1)A cada maestro le
asignaron un # que estaba
impreso en un botón de
cobre que se colocaban en
la camisa o blusa. 

(2) Vicente Echerri, el
escritor nacido en Trinidad,
Las Villas cuenta este inte-
resante relato: En octubre
de 1965, Vivía yo, con una
veintena de estudiantes, en
el número 1506 de la Calle
204, del reparto Siboney,
antiguo Biltmore. 

Casi frente por frente a
nuestro albergue se desta-
caba la excepción: una
vivienda pintada y cuida-
da de una sola planta, con
un césped frontal pulcra-
mente podado, en medio

del cual un discreto cartel sujeto
al suelo, decía sencillamente
“Guerra”, sin que uno dejara de
pensar, a primera vista, que se
trataba de una declaración de
hostilidades. 

En enero de 1966, necesitaba
hacer una llamada por el teléfono

público que quedaba a dos cuadras.
Como tantas veces en Cuba, el
teléfono estaba roto. Regresaba de
mi fallida expedición cuando, al
pasar frente a la casa de estos enig-
máticos Guerra, tomé la determi-
nación —con la audacia típica de
los adolescentes— de tocar a la
puerta y, explicándoles mis razo-
nes, pedirles que me permitiesen
usar el teléfono. Al timbre respon-
dió una señora de mediana edad y
porte distinguido que, receptiva a
mi argumento, me invitó a pasar y
de inmediato me hizo sentir acogi-
do. 

Cerca de la puerta, sentado en
una butaca leía ensimismado un
anciano algo rollizo que ni
siquiera levantó la vista del libro
para enterarse de quien llegaba.
La señora me condujo hasta
donde estaba el teléfono. Después
de la llamada y a instancias de
mi anfitriona, me senté a conver-
sar un ratito. Se llamaba
Graciela, —Guerra, desde
luego— y vivía sola en aquella
casa con su padre, de quien
empezaban a preocuparle algu-
nos olvidos y distracciones. Me
dijo que todas las veces que qui-
siera podía venir a llamar por
teléfono y a conversar con ella,
si así me placía. Yo le tomé la
palabra y me fui a dormir esa
noche contento de haber halla-
do un oasis de delicadeza en
medio de la barbarie que me
circundaba. 

A partir de entonces, cada vez
que tenía una oportunidad o un
rato libre, cruzaba la calle y toca-
ba el timbre de los Guerra, Así
fue creciendo una amistad en la
que a mí me tocaba la parte de
escuchar anécdotas personales,
opiniones acerca de figuras políti-
cas —nacionales y extranjeras—,
comentarios de obras literarias, de
teatro, de ópera…. En la mesa de
la sala de Graciela se mezclaban
The Economist, Time, Paris
Match, entre otras publicaciones

VICENTE ECHERRI, EL ESCRITOR DE TRINIDAD, NOS NARRA
CÓMO CONOCÍO A GRACIELA Y A RAMIRO GUERRA

(VIEnE DE LA PáGInA 61)
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ramiro Guerra

Azúcar y Población en las Antillas



www.libreonline.comMiÉrCoLeS, 1 De SePTieMBre De 2021
63

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

ECHERRI, LOS VISITÓ AL SALIR DE PRISIÓN 
CASTRISTA EN 1971, EL DISCURSO DE GUERRA 
SE REDUJO A TRES PALABRAS ELEMENTALES

extranjeras que, según me decía,
algunos amigos le facilitaban. 

La casa de los Guerra se con-
virtió, de súbito, en un taller de
ilustración donde suplían los
saberes que me faltaban en mi
colegio comunista. En casi todas
esas visitas, el anciano solía leer
en su butacón sin intervenir en
nuestra plática. 

Por esos días, en la escuela nos
pusieron como obligada lectura de
equipo Azúcar y población en las
Antillas, el ensayo en que Ramiro
Guerra hacía un enérgico alegato
contra el latifundismo y la injeren-
cia de los capitales norteamerica-
nos en la riqueza agrícola de Cuba.
Casi 40 años después, la realidad
era bastante otra, pero el texto ser-
vía a la propaganda oficial que pre-
sumía de fidelidad a esas antiguas
reivindicaciones. Mientras discutía
el libro con cuatro o cinco compa-
ñeros en la sala de la casa que me
servía de albergue, me vino de
pronto una duda que era, al mismo
tiempo, como una suerte de revela-
ción: ¿sería Ramiro Guerra el vieji-
to de enfrente? 

Estuve un par de días dándole
vueltas a esa duda, hasta que,
por otra serie de pequeños deta-
lles tomados al vuelo en aquellas
conversaciones, llegué a estar
casi seguro de que mi vecino era,
ni más ni menos, el más impor-
tante e ilustre de los historiado-
res cubanos del siglo XX. En la
próxima visita, le pregunté, con
fingida inocencia a Graciela: 

— ¿Son ustedes familia de
ramiro Guerra, el historiador? 

Ella hizo una pausa, al tiempo
que se le iluminaba la mirada y me
respondió con sólo dos palabras
mientras me señalaba al anciano
que, impertérrito, seguía leyendo,
ajeno por completo a nuestra con-
versación: —Es él.

Cuando yo le di testimonio de

mi admiración —genuina, por
demás—, ella creyó pertinente
sacar a su padre de su ensimis-
mamiento para que me conocie-
ra. Él fue muy afable. Ella insis-
tió en que se levantara y fuera
hasta el estudio y me firmara un
ejemplar de su último discurso
(un panegírico a Maceo pronun-
ciado en el Cacahual el 7 de
diciembre de 1960). Hasta mi
salida de Cuba conservé el folle-
to con la dedicatoria convencio-
nal y alentadora al joven estu-
diante que era yo entonces. Su
letra ya era un poco insegura. 

A partir de ahí, y por el resto
del tiempo que viví en La
Habana en esa temporada, mi
amistad con Graciela Guerra se
convirtió en un acto de complici-
dad, en el que muchas veces ter-
miné comiendo en su casa y otras,
compartiendo con ella artículos
que yo adquiría en el mercado
negro y que a veces faltaban en su
despensa. Ahora, en mis visitas, su
padre se animaba a veces a interve-
nir y el maestro que nunca dejó de
haber en él lo motivaba a indagar
sobre los métodos de aprendizaje a

que me sometían en ese engendro
de instituto en el que yo estudia-
ba. Cuando, para escandalizarlo,
le repetía los rudimentos de mar-
xismo con que se empeñaban en
explicarnos la historia, él solía
mover la cabeza con un gesto
que transitaba de la incredulidad

a la sorna. 

La historia de Cuba, a la que
había hecho contribuciones tan
decisivas, era una constante refe-
rencia en su conversación. Le
apasionaba la guerra de los Diez
Años, a cuyo estudio había dedi-
cado una obra entera. La veía
como un episodio seminal y de
alguna manera insuperable de
nuestra identidad nacional.
Admiraba sinceramente a aque-
llos patricios que habían expues-
to la fortuna y la vida en pro de
una nación que entonces sólo
parecía estar en sus cabezas.
(Muchos años después, Leví
Marrero me diría que no se
había animado a abordar la gue-
rra de los Diez Años como parte
de su monumental Cuba, econo-
mía y sociedad por creer que el
aporte de ramiro Guerra al
tema era definitivo). 

Meses más tarde yo dejaba la
beca para huir de aquel barrio
que se había transformado en una
especie de “solar” gigantesco y
mis contactos con los Guerra se
fueron espaciando. Hablaba por
teléfono con Graciela y alguna
vez le enviaba paquetes con
vituallas hasta que nuestra comu-
nicación cesó casi del todo con
mi ingreso en la cárcel a fines de
1968; para entonces, su padre se
había hundido en la senilidad.
Cuando murió, casi a los 91 años,
en octubre de 1970, yo estaba aún
en prisión y me enteré por los
periódicos. 

A poco de que me liberaran,
en mayo de 1971, fui a visitar a
Graciela, cuando ya ella estaba
en los preparativos de su salida
del país. Me contó entonces
como había sido el fin terrible
de uno de los primeros intelec-
tuales de Cuba: ramiro Guerra
había vuelto completamente a la
primera infancia y gateaba des-
nudo por la casa, reducido todo
su discurso a las tres palabras
elementales de “mamá, papá  y
nené”.
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La Tumba de ramiro Guerra en el C. de Colón.

Mudos Testigos.
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