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Ceiba Mocha, pueblo donde
nací, no presume de mis
recuerdos paupérrimos,

menos con rencor, para considerarlo
culpable de lo que  sufrí, si pensara
solo en lo que fue mi niñez y adoles-
cencia. No se puede vivir eternamen-
te con las heridas entreabiertas, lo
feo, tiene que quedar atrás, enterra-
do, aunque solo existe un mal que sí
marca hasta el último día de nuestra
existencia: haber sufrido en nuestras
carnes el comunismo. Es la ideología
que traumatiza, la que frustra, la que
intenta arrebatarle la personalidad a
cada hombre, hacer todo lo posible
para que se convierta en esclavo sin
que se dé cuenta porque, se la cuelan
con arena y no se da cuenta. Es pre-
cisamente la “inteligencia” de la
monstruosidad creada por dos engen-
dros que no debieron nacer: Karl
Marx y Freidrech Engels.

Ceiba Mocha, aquel pedazo de
tierra “colorá”, también tuvo gestos
que los nativos tenemos que agrade-
cerle: haber sido el lugar en el que
nacieron dos genios, aunque cada
uno en facetas distintas: Armando
Pérez Roura, considerado en Cuba,
la mejor voz radiofónica de la histo-
ria radial de la isla, título que mantu-
vo en Miami (Florida) hasta los últi-
mos días de su existencia. Pérez
Roura marcó época, creó estilo, cola-
boró con las nuevas generaciones de
locutores. Fue el gran “evoluciona-
dor” de la radio cubana. Estoy segu-
ro, no ha surgido otro que lo iguale y
menos que lo supere.

El otro genio, el cual estoy con-
vencido de que conocen pocos
“mocheros”, se llamó Fernando
Llés Berdayes, que nació  el 31 de
agosto de 1883. Me enorgullece traer
a estas páginas de “Libre”, algo de
la historia de un hombre que, como
dice la canción sobre José Martí:
“Martí, no debió de morir”. Se lo

aplico a Llés Berdayes: “tampoco
debió de morir”. Pero Dios manda y
el hombre obedece.

ATENAS DE CUBA

Fue uno de los ensayistas y confe-
rencista más valioso de la isla.
Fundador y director de varias publi-
caciones en las que siempre impera-
ba la alta cultura. En 1887, con 4
años de edad, viajó con sus padres a
España y, en Cangas de Onís
(Oviedo, provincia española) cursó
sus primeros estudios. Allí permane-
ció ocho años regresando a Cuba con
su familia, donde inició su avanzada
carrera de hombre entregado a las
letras. En el siglo XVIII, en aquel
humilde pueblo existían familias que
sabían y reconocían que España exis-
tía y que era, sin duda, la “Madre
Patria”.

Inició los estudios del bachillerato
en el Instituto de Matanzas graduán-
dose en 1918. Posteriormente se gra-
duó de profesor de Historia y

Geografía Universal, y, al unísono
ejercía su faceta de escritor. Era fiel
participante de las tertulias matance-
ras, convirtiéndose en uno de los
más destacados en la que se llamó
“Areópago bohemio”, a la que asis-
tió durante los años 1910 y 1915.
Sus primeros escritos vieron la luz
en el periódico “el estudiante”, que
recogía los movimientos estudianti-
les de Matanzas, considerada la
“Atenas de Cuba”; fundó y dirigió
la publicación “Alma Latina”, en
1910, con la colaboración de su her-
mano Francisco. Además, escribió
para los periódicos “Heraldo de
Matanzas” (1910); “el imparcial”
(1912-1916), “Matanzas” (1913) y
“el Jején” (1919). Fue miembro
destacadísimo del Ateneo de
Matanzas, también del Grupo
Minorista de Matanzas, de la

Academia Nacional de Bellas Artes y
Letras, además de otras asociaciones,
nacionales y extranjeras. Fue cotiza-
dísimo conferencista, que expuso su
talento por los mejores escenarios
culturales de la isla. Estuvo en pose-
sión del primer premio de poesía en
el Concurso convocado por el diario
“el Correo español” de La Habana.

“Conocer lo bueno y lo malo de

las personas destacadas como
Fernando Llés y berdayes, perso-
nas que hacen girar y evolucionar
al mundo, es algo fundamental
para que podamos poner en valor
no sólo la vida de Fernando Llés y
berdayes, sino la de todas aquellas
gentes que fueron inspiradas por
él, personas a quienes de un modo
u otro influyó, y desde luego,
entender y comprender cómo fue
vivir en la época y la sociedad en
la que vivió él. Las biografías y las
vidas de personas que, como él,
cautivan nuestra atención, deben
valernos siempre como referencia
y reflexión para confederar un
marco y un contexto a otra socie-
dad y otra época que no son las
nuestras. Hacer un esfuerzo por
comprender la biografía de
Fernando Llés y berdayes, el moti-
vo por el cual vivió del modo en
que lo hizo y actuó de la forma en
que lo hizo, es algo que nos impul-
sará por un lado a conocer mejor
el alma del ser humano, y por otro,
la manera de que avanza, de forma
inevitable, la historia”.

Fue una de las plumas más solici-
tadas en “el estudiante” de Santa
Clara; “Orto” (Manzanillo), “Letras,
Cuba y América”, “bohemia”, “el
Fígaro”, “evolución” “Social”,
“revista de Avance”, “Sagitaria”,
éstas últimas en Buenos Aires
(Argentina) En Caracas (Venezuela)
colaboró en “el Cojo ilustrado”,
“el repertorio Americano” (San
José, Costa Rica), convirtiéndose en
uno de los intelectuales más interna-
ciones de entonces. Y lo fue por su
talento, e interés en servir a la huma-
nidad con su obra, sin necesidad de
pertenecer a ninguna ideología. Al
menos eso no aparece en su historial.
Era un hombre libre, demócrata y
amante de Cuba hasta los tuétanos.
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EN CEIBA MOCHA, ADEMÁS DE
ARMANDO PÉREZ ROURA, 

NACIÓ OTRO GENIO: 
FERNANDO LLÉS BERDAYESRoberto Cazorla

Nació el 31 de agosto de 1883. Me enorgullece traer a “Libre”, algo de la historia de un hombre que,
como la canción “Martí, no debió de morir”, Llés Berdayes: “tampoco debió de morir”. “Hacer un esfuerzo por
comprender la biografía de Fernando Llés y berdayes, el motivo por el cual vivió del modo en que lo hizo y actuó de

la forma en que lo hizo, es algo que nos impulsará por un lado a conocer mejor el alma del ser humano, y por otro, la
manera de que avanza, de forma inevitable, la historia”.

Era un adelantado.

Armando P. Roura.

(Pasa a la Página 42)
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SE fuE un hIjo EjEmPLAR y vALERoSo

Unos le decían
“Manolito”, otros
“Manoli” y, algunos

“Manny”, pero todos le profesa-
ban un inmenso cariño y amor, ya
que su corazón solo tuvo demasia-
das bondades para con la humani-
dad. “Dios lo mandó a buscar”,
nos dijo lleno de dolor el Dr.
Manuel Alzugaray.

Nos vimos con el Dr. Alzugaray,
en su casa de Coral Gables, para
recordar y revivir los momentos más
amables que tuvo su hijo Manuel
Antonio Alzugaray Jr. para con su
familia y sus semejantes, tras falle-
cer hace algunos días en Miami,
debido a una penosa enfermedad.

El Dr. Alzugaray, uno de los más
prestantes médicos en la especiali-
dad de la Ortopedia, estuvo a punto
de desgranar algunas lágrimas cuan-
do nos mostró las fotos de su hijo en
vida, quien tenía apenas 50 años, las
cuales hacen parte del álbum fami-
liar.

“Hoy me siento el padre más
orgulloso de mi hijo porque, en

parte, heredó de mí ese amor y
sentimiento por la medicina”,
recordó el Dr. Alzugaray, quien
sufrió con la muerte de su hijo
Manuel Antonio Jr. un “segundo
golpe” sentimental, tras la muerte de
su querida madre en diciembre pasa-
do.

Fue un hombre muy noble. Un hijo
extraordinario. Y maravilloso. Y
esplendoroso colaborador.  Un ser
demasiado noble. Fue como “mi
mano derecha”. Muy creyente en
Dios. Muy apegado a la familia. Se
comportó, siempre, como una perso-
na de altos valores morales y profe-
sionales”, dijo el Dr. Alzugaray.

“Yo tuve tres hijos: Manuel
Antonio Jr., la hija Connie y
Santiago, el menor. Mi hijo, quien
falleció, había estudiado medicina en
la Universidad de Guadalajara
(México). Siempre sintió profundo
orgullo por esta profesión. Al igual
que yo”, reiteró el Dr. Alzugaray en
medio del dolor en la tarde del sába-
do.

“Después se vino para Miami. Y

terminó aquí en la Universidad
Internacional de la Florida (FIU)
donde alcanzó el master en
“Public Health”. Fueron tres cate-
gorías. Al final se especializó en

epidemiología. Fue muy consagra-
do al estudio “, reiteró el Dr.
Alzugaray.

“Manolito”, dio un gran ejeMplo
de cóMo servir a la huManidad

Aquí en compañía de su padre Manuel Antonio Alzugaray por quien siempre profesó una 
profunda admiración.

Por Germán Acero E., en Exclusiva para LIBRE

(Pasa a la Página 43)

Habiendo conocido en esta casa de LIBRE al
joven profesional Manuel “Manny” Alzugaray,
nos sentimos bien afectados ante su repentina

desaparición.

Como nos decía el buen amigo Dr. Manuel Alzugaray,
con sobrada fe y convicción, “entendemos su despedida
como mandato del Señor que lo quería con él”.

Sabiendo que a los padres bien dolorosas le resultan
estas despedidas, la resignación del Dr. Alzugaray dice
mucho de él, después de haber agotado todos los recur-
sos clínicos y profesionales.

LIBRE hace llegar sus más sentidas condolencias a sus
padres, el Dr. Manuel Alzugaray y su esposa la Dra.
Conchita Alzugaray (García-Llansó), a sus allegados
Connie Romance (Alzugaray), Mark Romance e
Isabella y Madeleine Romance, a su hermano Santiago
Alzugaray y la Dra. Leda Almodóvar-Alzugaray y sus
hijos Matthew y Emma Alzugaray. 

Sus honras fúnebres se llevarán a cabo este jueves 17,
entre 6:00 y 11:00 P.M., en la funeraria situada en 8200
Bird Road. Una misa por su alma el viernes 18, a las
9:30 A.M., en la Iglesia The Little Flower, 2711 Indian
Mound Trial, Coral Gables, 33134, siguiéndole el sepelio
en Miami Memorial Park, 6200 SW Avenida 77.

¡En la paz del Señor descanse el alma del bien recor-
dado “Manny” Alzugaray!

Demetrio Pérez, Jr.
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¿Cree que el gobierno de EE.UU. debe compensar a las partes 
afectadas que se ven forzadas a elevar el precio de los combustibles

o pagarlo como consumidores?

Sí

No
83.33%
16.67%

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

¿Cree es hora de que las
naciones afiliadas a la oTAN
salgan a defender a Ucrania

ante la masacre rusa?

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.)

ZELENSKI INSISTE ANTE PARLAMENTO CANADIENSE
EN PEDIR ZONA DE EXCLUSIÓN AÉREA

ToRoNTo (Canadá)
(EFE).- El presidente
ucraniano, Volodímir
Zelenski, insistió este
martes durante una
intervención virtual ante
el Parlamento
canadiense en que la
OTAN imponga una
zona de exclusión aérea
sobre Ucrania, para
impedir el bombardeo
ruso de sus ciudades.

En un discurso de 11 minutos, Zelenski se
dirigió en repetidas ocasiones por su nombre al
primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y dijo
que en estos momentos difíciles es cuando Ucrania
sabe "quiénes son sus amigos reales".

Zelenski, vestido con la camiseta verde
oliva que le caracteriza desde que se inició
la invasión rusa de Ucrania hace 20 días,
lanzó veladas críticas a los que intentan
"evitar una escalada" pero al mismo tiempo
no dan "una respuesta clara" a la aspiración
ucraniana de integrarse en la OTAN.

"Son momentos desesperados, pero al
mismo tiempo nos permiten ver quiénes
han sido nuestros amigos reales durante
los pasados 20 días y los últimos ocho

años", declaró el presidente ucraniano ante la sesión
especial conjunta de la Cámara Baja y el Senado
canadienses.

Zelenski terminó señalando que lo que está
pidiendo "no es mucho", sino "apoyo de verdad"
para salvar vidas "en todo el mundo".
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oí a un predicador señalar la duda como
un pecado. Yo creo, sin embargo, que
es menos malo agitarse en la duda que

descansar en el error. La duda suele ser el cami-
no, a veces angosto y tortuoso que nos conduce
al encuentro con la verdad.

El vocablo “duda” proviene del latín “dubi-
tare” que significa “no decidirse entre dos
cosas o actos”, naturalmente, la duda surge en
muchas situaciones diferentes y puede susci-
tarse inquietamente a la hora de tomar deci-
sions personales.

Si fuéramos  a establecer una lista de los
diferentes tipos de dudas que asaltan nuestra
mente, no nos alcanzaría el tiempo ni el espa-
cio, porque la duda es una variante permanen-
te – valga la paradoja- en todos los seres
humanos; pero en este trabajo vamos a esco-
ger lo que estimamos los tres tipos de dudas
que más comúnmente enfrentamos. La lista no
es por orden de importancia, porque la impor-
tancia de una duda es estrictamente indivi-
dual.

Empecemos por la duda amorosa, que es la
fuente inagotable de los celos. Dudar de la
persona con la que mantenemos una relación
de amor es llenar de amargura una de las
experiencias más gratas de la vida. Muy a
menudo las dudas son meras suposiciones o
producto de la imaginación. Cuando la som-
bra de una sospecha enturbia nuestro concep-
to de la lealtad, la Felicidad se resiente y la paz
se ausenta.

George Dudamel explicaba la base de la
Felicidad en esta simple confesión: “nunca
he engañado a mi mujer. No es ningún méri-
to: la amo”. El resumen de Francisco Zorilla
es formidable: “ser leal es la mayor valen-
tía”.

¿Cómo podemos vencer la duda amorosa?
Blaise Pascal expuso este pensamiento: “es
una desgracia dudar, pero es un deber indis-
pensable indagar en la duda”. Ciertamente
vivir azuzado por la inseguridad es un verda-
dero tormento. Hágamonos tres preguntas:
¿Que me induce a la duda?; ¿Conque qué ele-
mentos cuento para dudar?, y ¿He discutido
de forma razonable y sensata mis dudas con la

persona que amo sin provocarla a una irasci-
ble actitud?. Existe un viejo refrán - no sé su
procedencia-, que es muy oportuno conside-
rar: “tú no puedes evitar que una paloma se te
pose en la cabeza; pero puedes evitar que haga
nido”. Yo sugiero a los que duden mortificados
de la lealtad ajena a que busquen ayuda. Un
clérigo o un sicólogo pueden ayudar. Un amigo
o familiar a veces contribuye por razones de
solidaridad  por otros motivos a agravar la
situación.

Cuídese del método para resolver sus dudas.
A nadie se le ocurriría resolver la duda acerca de
que un revolver esté cargado o no, dándose un
tiro en la cabeza para comprobarlo. La frase
genial de San Agustín debe prevalecer: “ante la
duda, abstente”.

Hablemos de la duda conceptual, propia de
estudiantes, profesionales, investigadores y
curiosos en general. Hoy día este tipo de dudas
suele resolverse con un celular, una tableta,
una computadora o un diccionario de bolsillo.
De alguien leí este razonamiento: “es de
importancia para quien desee alcanzar una
certeza en su investigación, el saber dudar a
tiempo”.

Si repasáramos a tiempo la historia descubri-
remos que grandes logros e inventos fueron
alcanzados a partir de las dudas de sus ejecuto-
res. Alguien sentenció que “la duda es uno de los
nombres de la inteligencia”.

Vuelvo al inicio de este tema, y me pre-
gunto “¿es realmente la duda un pecado? Si
analizamos algunos incidentes bíblicos nos
daremos cuenta de que, en efecto, la duda
en algunos casos se condena frontalmente,
pero en otros casos se presenta como un
camino que conduce a la fe. Tenemos el típi-
co ejemplo de Job, el siervo sufriente, que
pasó por etapas de dolor, tristeza y angus-
tia; pero una vez superada la experiencia,
reconoció que conocía a Dios de oídas pero
que finalmente le vio en la dádiva de su
misericordia. Pedro, al hundirse en las tur-
bias aguas de un lago, expresó dudas que
fueron aliviadas cuando Jesús extendió sus
brazos para salvarlo. El viejo dicho “ver
para creer” que se le atribuye por sus dudas
acerca de la resurrección de Jesús a Tomás

fue cambiado en la
tercera expression de
“creer para ver”.

¿Es el ateísmo una duda?. No lo es, sino
que se trata de una errónea concepción de la
realidad, ¿Puede usted negar algo o alguién
que no existe? El ateo niega lo que no es, y lo
que no es no puede ser negado por su inexis-
tencia. Sin embargo dudar sobre la posibilidad
de la existencia de Dios es una manera sutil de
creer, no es una negación absoluta sino una
manera de moverse entre la fe y la increduli-
dad. En casos como estos hay que repetir una
estrofa de Martín Lutero: “Nuestro Dios es la
muralla, es la sólida armadura que en cual-
quier lugar ampara”. No permita jamás que las
dudas le sacudan la fe. Haga que sea la fe las
que les sacuda las dudas y aproveche la opor-
tunidad para su crecimiento espiritual.

Hay cierta duda que suele tener peligrosas
consecuencias. Es la duda de uno mismo.
Cuando pasamos revista a nuestras facultades
y vacilamos en confiar en las mismas, de ante-
mano estamos vencidos. A la persona que haga
todo lo que puede, no podemos decirle que no
hace lo que debe.

Al que sustenta la actitud pasiva de aceptar
todo lo que le dicen o todo lo que lee, y termina
dudando de su propio discernimiento, le huyen
las oportunidades con las que la vida quisiera
premiarle.

Recuerde siempre que la duda es un instru-
mento de victoria, nunca una carga de derro-
ta. Hay que aprender a manejar las dudas. No
hay que huir de ellas, porque aprenden nues-
tra ruta y nos siguen. Hay que aprender a
dominarlas con carácter, sentido de justiciar y
apego a la verdad.

Vamos a rubricar este sencillo trabajo con los
inspiradores versos del poeta Ricardo Dávila
Díaz:

¿Cuántos insommios me hacen falta
para derrumbar el mundo de las dudas?

¿Cuántas sombras? ¿Cuántas luchas?
Hoy tengo que saber – antes que despiertes-

Si la mañana es la que alumbra
o si eres tú quién alumbra la mañana.

LA DUDA
Rev. Martín n.

añorga
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MUERE UN CAMARÓGRAFO DE LA CADENA 
ESTADOUNIDENSE FOX NEWS EN UCRANIA

WASHINGToN, (EFE).- La cadena
estadounidense Fox News anunció este
martes la muerte en las afueras de Kiev de
su operador de cámara Pierre
Zakrzewski, de 52 años, durante la cober-
tura de la guerra de Ucrania, y donde tam-
bién fue herido su compañero, Benjamin
Hall, hechos que LIBRE condena abierta-
mente y muestra su solidaridad con los
deudos de estos dos soldados del periodis-
mo libre y su empresa Fox.

"Con gran tristeza y pesar comparti-
mos las noticias de la muerte esta
mañana de nuestro querido camarógra-
fo Pierre Zakrzewski. Pierre murió en
Horenka, a las afueras de Kiev", indicó
en un comunicado Suzanne Scott, conseje-
ra delegada de la cadena.

Scott explicó que ambos reporteros, que
llevaban en Ucrania desde comienzo de
febrero, estaban recabando información el
lunes cuando su vehículo recibió disparos.

Zakrzewski era un veterano reportero
de guerra que cubrió múltiples conflic-
tos bélicos, entre ellos Irak, Afganistán
y Siria.

"Su pasión y talento como periodista
eran inigualables (...) Hoy es un día des-
garrador para Fox News y para todos
los reporteros que arriesgan sus vidas
para dar las noticias", recalcó Scott.

Hall, por su parte, sigue hospitalizado
en Ucrania, aunque no se ha precisado la
gravedad de sus heridas.

Con Zakrzewski, hay ya confirma-
dos al menos 4 periodistas fallecidos
en el conflicto ucraniano, según infor-
mó este martes la comisionada de
Derechos Humanos del Parlamento de
Ucrania, Liudmyla Denisova, que res-
ponsabilizó a las tropas rusas de esos
sucesos.

Los otros tres reporteros fallecidos son
el corresponsal militar ucraniano Viktor
Dudar (muerto durante los combates
cerca de Mikolaiv), el camarógrafo del
canal de televisión ucraniano en vivo
Yevhen Sakun (muerto durante los ata-
ques con misiles en Kiev) y el periodista
documental estadounidense Brent
Renaud (muerto en un puesto de control
en Irpin, región de Kiev).
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51
He pensado una y otra vez en el

tema. He buscado explicaciones y
motivos, y no le encuentro sentido
razonable a lo sucedido. 

¿Cómo es posible que en nom-
bre de una religión e invocando el
nombre de Dios haya una bandada
de hombres que maten...rev. Martín N.

Añorga

2  

46

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

Ante los ojos del mundo, abier-
ta y desafiantemente, la Rusia de
Vladimir Putin, injustificadamen-
te, ha invadido, y destrozado, a
una nación soberana, a la que él
siempre le negó ese derecho,
reclamándola como una provincia
rusa por antecedentes históricos.
Pero esa nación, que es Ucrania,
hoy heroicamente inmolada, ...

roberto 
Cazorla

5

Fernando J.
Milanés, M.D.

Dr. Néstor
Carbonell Cortina

40 55

esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

evelyn 
Linares

Daniel 
Pedreira

enrique 
ros (†)

11 20 5332

Alvaro J. 
Alvarez

6054

Ceiba Mocha, pueblo donde
nací, no presume de mis recuer-
dos paupérrimos, menos con ren-
cor, para considerarlo culpable de
lo que  sufrí, si pensara solo en lo
que fue mi niñez y adolescencia.
No se puede vivir eternamente
con las heridas entreabiertas, lo
feo, tiene que quedar atrás, ente-
rrado, aunque solo ...
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LAS MACUQUINAS 
DE DON MAXIMINO

(PARTE XI DE XX)

—Primeramente, ¿cuál es su
pretensión? —la voz fue dura.

—La mitad de todo el oro.

Evelio simuló una carcajada y
replicó.

—Este oro es mío. Hace
mucho que sé de su existencia.
Además llegué primero.

Ella rió de verdad.

—Pude haber sido la primera,
pero opté por esperar a que
Usted se aventurara.
Conociendo quien fue don
Maximino hay que tomar pre-
cauciones. Con él, aunque muer-
to, nunca se sabe...

— ¿Sabía de don Maximino...?

—De Puertas Abiertas, las
macuquinas y las barras de oro.
Lo que desconocía era el lugar
en que estaban. En cuanto vi su
comportamiento me dije que
Usted tenía mucha más infor-
mación que yo. Así que me con-
centré en vigilarlo y seguirle.

—Hace mucho me di cuenta de
su interés, pero no pensé que
fuese de forma tan intensa.

—Ustedes, los hombres, son
fáciles de despistar.

— ¿Y bien...? —Evelio volvió al
meollo.

—La mitad del oro —fue con-
cisa.

Evelio se mesó la barbilla. Fijó
una mirada intensa en el rostro

femenino y eludió el pedido.

—Entonces, ¿no es monja?

—Por supuesto que no.

— ¿Y toda esa historia del
rescate de almas y prolifera-
ción de cementerios católi-
cos...?

—Un invento mío, así como
la orden de las Hermanas de los
Camposantos Floridos y el
documento, falsificado, con la
firma del obispo Espada. De
alguna manera tenía que ser,
sin levantar sospechas, acepta-
da en la expedición. Para una
simple mujer hubiese sido
imposible llegar hasta aquí.

—Supongo que tenga un
nombre verdadero...

—Si vamos a ser socios no
tengo razón para ocultarlo.
Dalia Boscoso; ese es mi nom-
bre —y hubo en sus palabras un
rasgo de coquetería.

—No he dicho que vayamos a
asociarnos  —advirtió.

—Aparte que tengo la ventaja
del arma, sería tonto de su parte
no aprovechar mi colaboración. El
oro acumulado en este cuarto da
para enriquecer, por el resto de la
vida, a más de dos, tres, cuatro y
algunas otras personas. En los dos
mulos que esconde apenas podrá
cargar una parte ínfima del total.

— ¡Hasta de los animales
sabe...!

—Ya le dije que estuve al tanto

de todos sus movimientos —le
recordó y prosiguió razonando. —
Cuando esos avariciosos terminen,
allá afuera, de aniquilarse entre
ellos, es probable que consigamos
más bestias Por lo tanto la carga
sería mayor y la conducción para
salir de aquí, sorteando tantos des-
peñaderos, requerirá de más de un
arriero. ¿No le parece...?

—En eso lleva razón, aunque
siempre se podría volver por
más hasta dejar esta bodega
vacía.

—No es probable. Puertas
Abiertas es un lugar perverso
capaz de enloquecer o desaparecer

personas. La actuación del
alférez Gonzalo, el cura
Augusto y los demás, es prue-
ba del maleficio que aquí
impera. Por satisfecho pode-
mos darnos si logramos salir,
sin percances, con un carga-
mento.

—Me has convencido —la
tuteó —trabajaremos juntos
y compartiremos la riqueza.
¿Eres supersticiosa...? —le
espetó, recordando la adver-
tencia que Falcón dijo haber
escuchado de labios de su
madre: ¡Jamás se te ocurra ir
en busca de esas macuquinas
malditas y barras de oro, y
menos tocar alguna moneda
que pienses pueda provenir de
allá! ¡Puertas Abiertas es tie-
rra del demonio!

—De acuerdo — congenió;
bajó el arma y también lo
tuteó. —De tu parte, sería
tonto traicionar la palabra y

eliminarme. Juntos duplicaremos
las posibilidades de éxito. Y sí,

como hija de esta isla, soy supers-
ticiosa —al final respondió.

Evelio tomó asiento sobre un
montón de barras de oro. Los
mecheros despedían humo espe-
so, olor a combustible y lenguas
de luz oscilante que distorsiona-
ban la oscuridad y lamían los
rostros. La miró con curiosidad
renovada y ahondó.

—Dijiste que sabías de don
Maximino, por lo tanto conoces la
historia de Puertas Abiertas.
¿Quién te contó...?

__________________________
(Continuará la semana próxima)

POR J. A. ALBERTINI, ESPECIAL PARA LIBRE

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

Al MisMo AsUNTo
y en fin sonarlas con deleite raro;   todo esto es describir en un soneto

la vida miserable del avaro. Manuel de Zequeira y Arango.

Un guardia de Puertas Abiertas.



El 24 de Febrero, en feliz
coincidencia con el Grito
de Baire y con el aniver-

sario de la consagración episcopal
de Su Eminencia el Cardenal
Manuel Arteaga Betancourt,
Arzobispo de La Habana, se veri-
ficó en la Iglesia Catedral una
ceremonia religiosa que tuvo una
marcada resonancia popular en el
alma religiosa del pueblo cubano:
la coronación canónica de la ima-
gen de Nuestra ¡Señora de Regla,

cuyo Santuario del ultramarino
pueblo ha sido, durante siglos,
centro y meta de la devoción
mariana de miles de criollos que
la han venerado, sin distingos de
clase alguna, como Reina y
Señora.

LA SoLEMNE 
CoRoNACIÓN

El presente reportaje recoge
algunos de los aspectos de esa
coronación que dio motivo a
solemnes ceremonias litúrgicas
que estuvieron avaloradas por una
asistencia extraordinaria de fieles.

FACSIMIL de las letras roma-
nas, ordenadas por el Cardenal
Federico Tedeschini, en las que
se dispone, por disposición de
Pío XII, la solemne coronación
canónica de la Virgen de Regla.
Para conocimiento de los miles
de devotos de la milagrosa ima-
gen, se traduce el histórico
documento.

"Federico, por la Misericordia
do Dios, Obispo de Frascati, de la
Santa Iglesia Romana Cardenal
Tedeschini, Arcediano de la Santa
y Patriarcal Basílica del Príncipe
de los Apóstoles de Roma,
Prefecto de la Sagrada
Congregación de la Reverenda
Fábrica de San Pedro, Saluda muy
afectuosamente el Emmo. y
Rvdmo. Card. Manuel Arteaga
Betancourt, Arzobispo de La
Habana”.

"Por la carta muy correcta
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Una antigua tradición —nacida del hecho de
que Nuestra señora de Regla es Patrona y
Gobernadora de la Bahía y Puerto de la

Habana, título conferido en tiempos anterio-
res a la República— señala que la sagrada

imagen sólo la conducen en andas, hombres
de mar. Aquí aparece la Virgen de Regla al

salir de su santuario hacia la capital, condu-
cida y escoltada por marinos del arsenal de
casa Blanca, que se disputaron el honor, al

igual que miembros de otras dotaciones
marinas, de darle guardia a la milagrosa

señora.

Nuestra señora de Regla, Patrona y Gobernadora de la Bahía y Puerto de la Habana, luciendo
ya sobre sus sienes la corona y aureola de oro y piedras preciosas, costeadas por el pueblo

cubano. No puede referirse a la devoción de la Virgen de Regla sin asociarlo al nombre de Don
Pedro de Aranda, quien obsequió a fines del siglo XVii la presente imagen a la ermita – hoy
santuario- que se levantó en 1694 por donación de Don Juan Martín de concedo, padre del

patriota y sacerdote Villarejo del mismo nombre. la coronación efectuada el día 24 de febrero,
fue solicitada de Roma por el ctual Párroco del santuario, presbítero Angel Pérez Varela. El

manto que luce la Virgen de tisú azul y blanco, está bordado en hilos de oro y plata, ofrenda
de fieles devotos que han ido enriqueciendo su camerino a través de la marcha de los años.

TEXTO: JUAN EMILIO FRIGULS / FOTOS DE CÁNDIDO IGLESIAS (1948)

LA VIRGEN DE REGLA
YA TIENE CORONA

(Pasa a la Página 10)



El documental Veritas que
narra la historia de la
Brigada 2506 en las

voces de sus protagonistas, ha
sido seleccionado por el Festival
de Cine de Miami. La Premiere
Mundial fue presentada este
sábado 12 de marzo en el Teatro
Tower 8th St SW 15th Ave.

Por motivo del honor de haber
sido seleccionado Veritas, algu-
nos miembros de la Junta
Directiva se reunieron con el equipo de
producción para planear próximas exhibi-
ciones.

En la imagen  Jorge Abelo, editor de
fama mundial, Eliecer Jiménez director
del documental, Alejandro Ríos, crítico
de cine escritor. 
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En la tarde de
marzo 8, 2002
estuvimos con-

versando con el abogado
de Aurora, Colorado.
Solie Berg, y con su
esposa Rona oriunda de
Finlandia, fue una con-
versación muy grata
donde Solie Berg  nos
contaba  sus recuerdos de la niñez y los
refugios por el temor de un ataque nuclear

cuando la crisis de los
cohetes en Cuba.

En la imagen apa-
recen con Solie y
Rona Berg de
Aurora, Colorado
los brigadistas que
participaron en la
presentación. Col.

Manuel Granados Diaz, Dr Jorge Giro
Puyans y Humberto López Saldaña.

DESDE AURORA, COLORADO

DESDE TEL AVIV, ISRAEL

EN LA CASA MUSEO
BRIGADA 2506

En la mañana del martes 9 de marzo
recibimos  en la Casa Museo de la
Brigada la visita de Iris e Ilan

Ben-Oror una familia procedentes de Tel
Aviv, Israel, después concluir nuestra con-
versación referente a la historia de la
Brigada, tomaron asientos para ver el docu-
mental de la Invasión de Bahía de
Cochinos, que exhibimos diariamente en la
Brigada, al despedirnos les manifestamos
nuestro respeto por el valiente pueblo de
Israel.

La imagen nos deja el recuerdo de la

visita a la Casa de la Brigada de Iris e
Ilan Ben-oror procedentes de Tel Aviv,
Israel. 

PoR HUMBERTo lóPEz sAlDAñA

Festival de cine de MiaMi
VERITAS: EL PREMIERE MUNDIAL

los directores de la Junta Directiva,
Rafael Montalvo, y el col. Manuel

Granado, 

En un aparte los Directores de la Junta:
Humberto lópez, Humberto cortina y

carlos león.

EL 24 DE FEBRERO DE 1948
EL CARDENAL ARTEAGA 

CORONÓ A LA VIRGEN DE REGLA

por Ti recomendada con todo
empeño, que el Párroco Angel
Pérez Varela hizo llegar a nues-
tro cabildo Vaticano que goza
del privilegio de coronar canó-
nicamente las sagradas imáge-
nes de la Madre de Dios, insig-
nes por su arte y veneración,
con agrado hemos sabido que
dentro de los límites de tu ilus-
tre Arquidiócesis de La Habana
cerca de la misma ciudad, existe
un antiguo Santuario en el que,
desde el siglo XVII se venera
con grande y especial devoción
una muy hermosa Imagen de la
Virgen Madre de Dios, bajo la
popular advocación de
"Nuestra Señora de Regla" a
quien los ciudadanos tienen el
alto honor de proclamar y tener
como Patrona y Gobernadora

de la Bahía y Puerto de La
Habana y a cuyos pies suelen
buscar refugio los fieles no sólo
de aquellos lugares, sino tam-
bién de las comarcas vecinas,
ya para obtener nuevos favo-
res, ya para cumplir sus pro-
mesas”.

“Por consiguiente, habiendo
comprendido nosotros que es
muy grande y filial la devoción
del pueblo con respecto a esa
imagen de la Madre de Dios, y
que es muy vivo el deseo de tu
Clero y de los fieles de que incli-
ta cabeza de ella sea hermoseada
con una preciosa corona de oro.
Nosotros, que siempre estamos
ardiendo en deseos de propagar
por todo el mundo el culto de
María, reunidos en la Sala
Capitular el 18 de agosto del
corriente año de 1955, examina-
dos los documentos que fueron
presentados y con sumo placer y
por unanimidad decretamos y
mandamos que esa predicha y

venerada imagen bajo el título de
“Beatísima Virgen María de
Regla” pueda ser coronada canó-
nicamente con una preciosa coro-
na de oro con la autoridad de este
Cabildo del Vaticano y Tú mismo.
Eminentísimo Príncipe, o por
medio de otro, si fuere de tu agra-
do y en el día que quisieres, te
rogamos encarecidamente te dig-
nes llevar a feliz término con
ritmo solemne el oficio de realizar
esta coronación”.

“Dado en Roma, desde la
Ciudad Vaticana, el día  tres de
septiembre del año décimo octavo
del Pontificado de N.S. Papa Pío
XII, año de gracia de 1955”. (fir-
mado) Can. Julio R., Secretario
de Actas, Tomás Merelli,
Canciller.

Al mediodía justo del 24 de febrero, el
cardenal Manuel Arteaga cumplió, dentro de

su larga y brillante carrera eclesiástica, una de
las tareas más gratas e históricas de su ponti-
ficado: colocar sobre la cabeza de la imagen

de la Virgen de Regla, en rito solemne, la
corona que la devoción cubana solicitó de

Roma.

(Viene de la Página 9)
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Hasta para dar H.P. (per capita)
somos los campeones. Y no
nos bajamos, simplemente

"nos apeamos". Nosotros no nos mori-
mos, nosotros “cantamos el manisero”.
Somos “el pueblo elegido” por noso-
tros mismos.

No venimos de una islita sino ¡de la
Perla de las Antillas! Sabemos por
donde le entra el agua al coco.
Tenemos las respuestas antes que nos
hagan las preguntas.

Nosotros no nos enteramos, noso-
tros “¡sabíamos eso desde hace un
siglo!” Nosotros no somos flacos,
somos “un fideo”, no somos gordos
“parecemos un elefante”. Nosotros
no cerramos una puerta, nosotros la
“trancamos”.

Nosotros no solamente bailamos
sino que después “¡nadie nos
puede quitar lo bailao”! Nosotros
llegamos como refugiados y termi-
namos ¡comprando el Refugio! A
nosotros no se nos muere una can-
tante sino que ¡fallece una reina!
Nosotros no nacemos en un pue-
blo, sino en ¡El mejor pueblo que
tenía Cuba!

Nosotros odiamos el chisme, simple-
mente nos entretiene. Nosotros, todos,
somos profetas, adivinos, sabios. No
existe un solo hecho, ni una sola noti-
cia, que nos coja sorprendidos a noso-
tros. Ya nosotros hemos celebrado mil
veces “la caída de los Castro” en 63
años.

Nosotros no dormimos como todo
el mundo, nosotros “dormimos
como un lirón”. No comemos como
todo el mundo sino “¡comí como
un animal!” Nosotros no soñamos
dormidos sino que “podemos soñar
despiertos”. Nosotros no solamente
veneramos a la Caridad del Cobre
sino que íntimamente podemos lla-
marla “Cachita”.

Nosotros consideramos que todos los
gobernantes del mundo, los managers
de béisbol, los líderes militares del
Pentágono, el Director de la “C.I.A.”,
los ejecutivos de la NASA, debían lla-
marnos diariamente para indicarles los
pasos a seguir.

Nosotros no vamos al Paraíso,
nosotros ¡ya vivimos en el Paraíso
y lo perdimos! Nosotros no necesi-
tamos Universidades para ser

médicos y abogados, ni libros de
historia para saber perfectamente
“lo que pasó ahí”... A nosotros
nadie “nos coge de bobos”, ni “nos
da gato por liebre”, nosotros “nos
escapamos de Tamakún por deba-
jo del turbante”. Y con nosotros
nadie discuta ni discrepe porque
siempre ¡tutaquivocao!

Nosotros nunca somos extranjeros,
extranjeros son todos los que no son
cubanos. Aquí, para nosotros, ¡hasta
los americanos son extranjeros!
Nosotros, para sobrevivir, podemos
hasta “pintar Coca Colas en el aire”.

Somos más “papistas” que el Papa,
más protestantes que Lutero, más
americanistas que los americanos.
Somos internacionalistas, más “anti
sandinistas” que los nicaragüenses,
más “anti Nicolás Maduro” que los
venezolanos.

Para nosotros “¿Qué hubo?” no es
una pregunta sino un saludo, porque
nosotros perfectamente sabemos
siempre “lo que hubo y lo que va
haber”. No necesitamos apellidos
para brillar en el firmamento: Celia,
Olga, “Machito”, “Cachao”, Andy,

Dámaso,
Benny,
Estebita.

Y los que
necesitan
apellidos es
porque no
necesitan nombres: Canseco,
Palmeiro, Prío, Tamargo,
Montaner, Grau, Miñoso, Lecuona.

Y, a veces, ni nombres ni apelli-
dos: Chicharito, Trespatines,
Gavilán, Chocolate, Sopeira, el
Chino Wong, Mamacusa, Bola de
Nieve, Tinguaro, Arbogasto
Pomarrosa. Nosotros podemos dar
una disculpa bilingüe: “I’m sorry
con excuseme”.

No nos ponemos una gorra,
nosotros nos la encasquetamos.
Nunca armamos un enredo, sim-
plemente formamos “un arroz con
mango”.

Podemos “hasta mejorar” la obra la
Dios: “Al tipo ese le falta un tornillo
en el cerebro”, “Pa’mí que a Dios se le
fue un poquito la mano haciéndonos a
los cubanos”.

LOS CUBANOS

esteban 
Fernández

LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO MIAMI-DADE HONRÓ A 
ROSA MARÍA PAYÁ, POR SU COMPROMISO EN BÚSQUEDA DE LA

DEMOCRACIA EN CUBA, SEGÚN LO PROPUESTO POR LA
DRA. LUBBY NAVARRO, MIEMBRO DE ESE ORGANISMO

Rosa María Payá Acevedo es una acti-
vista cubana por la democracia y
defensora de los derechos humanos. En

2015, fundó la iniciativa ciudadana Cuba
Decide, un movimiento a favor de cambiar la
política y los sistemas económicos en Cuba
encaminándolos hacia la democracia a través de
un plebiscito. La Dra. Lubby Navarro reciente-
mente honró a la Sra. Payá por su compromiso
con su patria y su liderazgo en pro del camino a
la democracia.  

En 2022, se le otorgó el Premio al Valor del
Sentido Común (The Common Sense
Courage Award) por su fortaleza frente a la
oposición y por su defensa de los principios
de libertad, prosperidad y belleza. Recibió el
Premio de Liderazgo Internacional Ileana
Ros-Lehtinen del Instituto de Liderazgo
Hispano del Congreso (Congressional
Hispanic Leadership Institute Ileana Ros-
Lehtinen International Leadership Award,

CHLI, por sus siglas en inglés) por su labor
de defensa y liderazgo global. También ha
recibido el Premio Morris Abram de
Derechos Humanos (Morris Abram Human
Rights Award) otorgado por UN Watch y el
Premio Casa Cuba en Tampa, Florida.  

Además, ha recibido las llaves de la Ciudad de
Miami, ciudad en la que se ha establecido un día
del año para honrar a esta activista cubana.  De
hecho, gracias al trabajo de la plataforma Cuba
Decide, liderada por ella, se ha declarado el 22
de julio como el Día de las Víctimas del
Comunismo en América.

“Es un verdadero honor poder reconocer
a la Sra. Rosa María Payá Acevedo en
nuestra Reunión de la Junta Escolar
durante el Mes de la Historia de la Mujer.
Ella es el epítome del liderazgo, el impulso
y el compromiso”, dijo la Dra. Lubby
Navarro. 

la Dra. lubby
Navarro (izquierda) y 

Rosa María Payá 
cuba Decide es una
iniciativa ciudadana

para cambiar el
actual sistema políti-

co y económico
hacia la democracia
y el estado de dere-
cho. Esta organiza-
ción busca generar
la presión necesaria

para obligar al
gobierno a someter-
se a la voluntad del
pueblo a través de
acciones no violen-
tas de la ciudadanía

y la comunidad
internacional. ¡Está

en marcha un
esfuerzo de movili-

zación masiva! 
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BoGoTá. - La mayoría de los cubanos
que residen en Colombia, llegaron por pura
casualidad a este país, asentándose en las par-
tes urbanas de Bogotá, para ahorrar algún
dinero en  su larga travesía hacia los Estados
Unidos.

Pero lo más imprevisto es que algunas fami-
lias, como las de Amparo Martínez, se topa-
ron con la cruel realidad de que tuvieron que
estar aquí más tiempo de lo proyectado, por-
que sin querer tuvieron bebés que fueron
bautizados en Colombia para tener más segu-
ridad y legalidad migratoria.

PRoSPERIDADES

Y a otros les sonó “la flauta” y montaron
negocios que se volvieron prósperos, lo cual
les ha permitido estar solventes económica-
mente en Colombia.

Muchos otros, asimismo, se asentaron
en el mundo de la música y, algunos, han
llegado a la televisión colombiana como
grandes actores, y es el caso de Cao y
Cimarro, quienes han sido galanes en
series como “Pasión de Gavilanes”. 

Los cubanos se han encontrado con un
país cuyas costumbres son muy similares a
las de Cuba donde la “pachanga” y la
buena vida se gozan en toda su dimensión,
esencialmente, en áreas de la costa pacífica
o atlántica.

En ciudades como Cali predomina la
permanencia de cubanos, donde han
montado las viejotecas bailables, las cua-
les se han popularizado a través de la
salsa, con orquestas que han formado
aquí, siendo el caso de la Sonora
Carrusel.

EN LA CoSTA

“Colombia nos gusta mucho. Pero en

Bogotá todavía no nos hemos podido amañar
debido al intenso frío. Preferimos mudarnos a
Medellín o las ciudades de la costa.
Buscamos ciudades que en el futuro nos pue-
dan llevar hacia Panamá a fin de llegar por
Centroamérica a los Estados Unidos”, afirmó
Miriam.

SUEÑo AMERICANo

Lourdes Cepero, asimismo, insistió en
que la hospitalidad que les ha dado
Colombia es muy buena, pero, en el fondo,
el sueño es llegar a los Estados Unidos, ya
que allí tienen en Miami una gran mayoría
de familia y amigos. 

Las gemelas Sonia y Yamisle, quienes resi-
den en la vecina ciudad  de Bogotá llamada

Zipaquirá, aseguraron que han vivido de lo
más bueno y agradable en este país, donde
han logrado conseguir papeles para permane-
cer legalmente.

“La gente y las autoridades nos han
tratado de lo más bien. Lo increíble es
que, con el correr del tiempo, hemos
dejado a un lado ese acento cubano”,
insistieron las dos jovencitas, quienes
estudian en un colegio de esta localidad
turística.

“Nadie nos ha discriminado por ser cuba-
nas. Al principio las gentes nos dieron hos-
pitalidad en sus casas. Nos trataron como
si fuéramos su familia. Nos compraron

FaMilias cubanas sientan 
raíces en coloMbia

Julio ha trabajado en diferentes oficios. Ahora es mecánico
especializado en motores Diesel. con sus ahorros pronto via-

jará a Panamá y luego hacia los Estados Unidos.

caridad llegó con su familia y pronto comenzó a trabajar y ha
lograr enviar dinero a su familia en cuba. En colombia se gra-

duó como contadora pública.

Por Germán Acero E., en Exclusiva para LIBRE desde Colombia

(Pasa a la Página 13)



ropa y nos dieron comida. Y
nuestros padres fácilmente
encontraron trabajo pronto”,
recalcaron las dos muchachas
cubanas.

PAÍS BoNITo

“Aquí no hemos sufrido.  Nos
comunicamos con nuestras
familias en Cuba. Y cuando
podemos les enviamos dinero.
Estamos muy agradecidos con
nuestros hermanos colombia-
nos. Compartimos las fiestas
con ellos y los paseos. Este país
además es muy bonito y acoge-
dor”, aseguraron.

“Al principio fue difícil la cosa.
Yo llegué con mi familia en una
total pobreza. Se nos había aca-

bado el dinero. En Ecuador nos
robaron. Y nos tocó mendigar
para conseguir lo del transporte
para irnos a Colombia. En el
camino los coyotes nos amenaza-
ron” afirmó Julio.

“Pero en el camino también
tuvimos buen trato de las autori-
dades de inmigración de
Colombia. Algunos oficiales,
inclusive, nos ayudaron con dine-
ro. Y nos defendieron de los coyo-
tes que pretendían abusar de
nuestras esposas e hijas”, relató.

PRIMER EMPLEo

“El primer trabajo me lo dieron
en una carpintería. Yo traía la
experiencia desde Cuba. Y aquí
además aprendí otras cosas de
mueblería. Y luego trabajé en un
taller de mecánica donde me ha

ido muy bien y donde he
podido ahorrar para algún
día llegar a los Estados
Unidos”, aseguró.

“Yo pienso que con el dine-
ro que ahorremos podremos
viajar fácilmente a Panamá.
Al menos tenemos papeles
que nos dio inmigración de
Colombia. Por estos días se
ha arreglado el problema
con Panamá y quizás viaje-
mos pronto para seguir
nuestro camino a
Norteamérica”, enfatizó.

“Aquí hemos pasado ya
varias Navidades. Pero esta-
mos conscientes que hay que
seguir adelante. Hemos
encontrado gente buena en
nuestro camino. Y lo mejor
es que podemos hablar a dia-
rio con nuestras familias en
Cuba”, enfatizó.

www.libreonline.com MiÉRcolEs, 16 DE MARzo DE 2022
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“aquí heMos pasado varias navidades.
planeaMos seguir a panaMá. 

ManteneMos contacto con nuestras FaMilias en cuba”

Miriam llegó con su familia y se residenció en la ciu-
dad turística de zipaquirá donde aprendió el arte de

la artesanía en sal ya que aquí se construyó una
catedral en el fondo de la tierra.

las gemelas sonia y Yamisle quienes estudian el bachillerato en un colegio privado. Pese al
frío se establecieron en la provincia o departamento de cundinamarca.

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

LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

FiLáNtropos
FRANCISCo HERNáNDEZ MoREJÓN

Benefactor matancero, uno de los funda-
dores de la Casa de Beneficencia de
Matanzas, a la que legó 6,000 pesos.

Aunque no ha sido muy amigo de la causa
cubana, tuvo otros méritos. Persiguió eficaz-
mente cuadrillas de malhechores por
Sabanilla. Más tarde cambió de opinión políti-
ca y después de haber demostrado su enemis-
tad a los conspiradores de los Soles de
Bolívar (1823) y a los del año 1844, se encon-
tró mezclado en la insurrección de Ramón
Pintó en 1855 como parte activa.

Fue Alcalde de Matanzas en 1824.

LABAYéN (SIMÓN)

Benefactor de la Casa de Beneficencia de
Matanzas. Me informa el Sr. Trelles que
Labayén era español.

DoMINGo L. MáDAN

He aquí un cubano que merece un lugar pre-
ferente entre los filántropos. Nació en
Matanzas en 5 de Septiembre de 1856.

El Dr. Mádan ha sido, ante todo, un hombre
bueno; su alma valía mucho más que su cultu-
ra científica.

Y sin embargo, ha sido también un médi-
co notable: pero, como dijo Gastón Mora,
ejerció la medicina cual un apostolado.
Poseyendo una gran clientela, la primera de
Matanzas, vivió y murió pobre. Hacía y
repartía el bien como lo hacen y reparten
los hombres de espíritu verdaderamente
filantrópico: con modestia y en el silencio...!

La muerte del Dr. Mádan, el día 24 de Julio
de 1898, en la Habana, fue un duelo general
de toda la provincia de Matanzas.

En Matanzas ereó el Dispensario de niños
pobres, que lleva su nombre; el Asilo de
Ancianos y el de niños huérfanos. A sus pro-
tegidos dedicó el buen doctor sus mayores
afanes y sostuvo esas instituciones contra
viento y marea.

Si su bondad y su altruismo no hubiesen
opacado sus cualidades científicas, Mádan dis-
frutaría de mayor fama como médico.

Pero siendo más raros los hombres buenos
en la más estricta acepción de la palabra,
que los médicos distinguidos, llamaraon
acaso más la atención sus cualidades mora-
les. Sin embargo, su producción científica
ha sido notable y ha sido muy elogiada.

Colaboró, siendo aún muy joven, en la
Crónica Médico (Quirúrgica de La Habana,
tan ligada con el desarrollo de la ciencia en
Cuba, y permaneció varios años al lado del Dr.
Juan Santos Fernández en la Clínica de enfer-
medades de los ojos.

El nombre de Domingo L. Mádan está tam-
bién unido a la fundación del Laboratorio
Histo-Bacteriológico de La Habana, habiéndo-
se trasladado dos veces a París para el arreglo
relativo a la instalación de un gabinete anti-
rrábico en la Capital.

Hombre erudito, sin ser un verdadero sabio,
hizo mucho en pro de la medicina en Cuba,
publicando sus observaciones sobre las enfer-
medades de los ojos y la patología infantil.

Muchísimos trabajos del Dr. Mádan fue-

ron publicados por la Crónica Médico-
Quirúrgica: entre ellos hubo también varios
sobre difteria, sobre diarreas infantiles,
sobre tifoidea, paludismo, fiebre amarilla,
etc. Algunos fueron escritos en colaboración
con el Dr. F. de Vera, con el Dr. Díaz y con
el Dr. T. V. Coronado.

La Academia de Ciencias de La Habana le
nombró Académico corresponsal.

Lo premió en 1896 con Mención honorífica, y
en el Concurso de 1897 con 400 pesos oro.

En los Anales de la Aeademia de Ciencias
se publicaron varios importantes trabajos
del Dr. Mádan. y en la Revista Científica El
Progreso Médico de la Habana vio la luz,
en 1893, un estudio sobre las formas clíni-
cas de las fiebres palúdicas en Cuba, pre-
miado con mención "honorífica en el
Certámen de la Prensa Médica del mismo
año (con el Dr. Coronado).

De lo expuesto resulta que, si el Dr. Mádan
no hubiese sucumbido tan joven y no hubiese
dedicado tanta parte de su vida a labores
altruísticas, su bibliografía bubiérase enrique-
cido mucho más con positiva ventaja para la
ciencia médica cubana.

EMINENTE oFTALMÓLoGo

El Dr. Santos Fernández en el elogio que
leyó del Dr. Mádan el 14 de Agosto de 1898
eu la Academia de Ciencias de La Habana,
declaraba que el modesto médico de Matanzas
era un eminente oftalmólogo, cuyos diagnósti-
cos estaban siempre en perfecta coincidencia
con los suyos.

(ContinuaRá la seMana PRóxiMa)
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BoGoTá. - “La frontera es una zona de pirañas que te
esperan para devorarte y en la cual no vives si no tienes
dinero. O también en algunos casos, mueres si lo tienes.
Depende de cómo llegues y quién te traiga porque si las
cosas se hacen bien, aquí todo es posible con billetes”. 

Estas frases, repetidamente se las hacían a Juan
Rivera, un joven, cuyo sueño era alcanzar el triunfo en
los Estados Unidos, a cualquier precio, pero nunca ima-
ginó que iría a morir en un hueco abandonado por los
coyotes.

La noche del 23 de febrero del 2022, el colombiano
Juan Carlos Rivera comenzó su largo camino por
Mexicali: su destino era cruzar la frontera de Estados
Unidos a como diera lugar. Estaba aún muy joven y lleno
de vida.

Antes de arrancar su trajín por las arenas del desierto de
esta zona fronteriza, le envió por WhatsApp un mensaje de
voz a su hermano mayor, Jhon, quien recordó lo que él
dijo: “Tengo desconfianza del hombre que me lleva, me
ha hecho cambiar varias veces de carro”.

Acto seguido, les dijo a sus familiares que su celular
estaba a punto de descargarse, que oraran y que sabrían de
él una vez coronara el paso y estuviera a salvo, disfrutando
del sueño americano. Nunca desconfió de la bondad de
Dios.

Meses atrás Juan Carlos estaba desesperado por su
presente y su futuro en Colombia. La economía de su
hogar escaseaba por los embates de dos años de pande-
mia. El negocio en la carnicería de su padre, con quien
trabajaba, no levantaba y a él no le quedaba sino explo-
rar otras oportunidades. 

Para que la crisis no lo tumbara. Decidió, de la noche a
la mañana, lanzarse a la aventura cruzando por la frontera
hacia los Estados Unidos. Ya había visto en la televisión
que muchos habían alcanzado el sueño americano de esta
forma.

Primero, se endeudó con préstamos que le permitie-
ron comprar un carro, con el cual pretendía trabajar de
sol a sol en plataformas de movilidad. Así lo intentó
buena parte del 2021, pero las cuentas seguían sin cua-
drar.

Fue ahí, a comienzos de febrero, que ellos (la familia)
empezaron a explorar la posibilidad de que Juan Carlos, el
segundo de cuatro hermanos, cruzara hacia Estados Unidos
como muchos otros latinoamericanos y africanos lo hacen:
por el hueco.

Y esa frontera entre México y Estados Unidos, que se

ha convertido en un sueño de muchos migrantes ilegales
cruzar, también puede ser una tumba. Según los datos
de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, solo
en el 2021 se registraron 557 muertes de personas que
buscaban pasar de forma ilegal a territorio estadouni-
dense.

Era tal su punto de desesperación que para sacar adelante
a sus hijos y esposa, a quienes amaba y adoraba, que se
aventuró.

Juan Carlos era un hombre que vivía para sus hijos,
de 10, 6 y 3 años. Con Karen, su esposa, antes de que
estallara la pandemia del covid-19 intentaban viajar por
Colombia, pero la economía de la pareja se fue debili-
tando progresivamente.

Gladys, amiga cercana de la pareja, comentó que
tenían proyectado casarse a final de este año. Una
meta que habría sido una de las cumbres de su felici-
dad.

“Trataba de darles todo a ellos. A final de año tenían
planeado casarse”. Sin embargo, la felicidad que pro-
yectaba casi siempre se la estaba tragando la angustia
por las deudas y el no poder cumplir con las necesida-
des de su familia.

“Era un hombre nervioso, por eso se me hizo raro que
tomara la decisión de irse por el hueco a Estados Unidos.
Él siempre procuraba estar con algún amigo o un apoyo
físico. Era tal su punto de desesperación para sacar ade-
lante a sus hijos y esposa, a quienes amaba y adoraba, que
se aventuró. No había queja de él, era una grandiosa per-
sona”, dijo Xiomara.

Juan Carlos, de 37 años, ideó su plan para viajar
a México. Con su hermano Jhon, vieron videos, pre-
guntaron a conocidos que hicieron ese recorrido
para que los asesoraran, hasta que dieron con el tra-
ficante de personas, a quien se le conoce en estos
mundos como el ‘coyote’; el hombre encargado de
ser el transporte ilegal por la frontera entre ambos
países.

El precio que le tasó para cruzarlo a Estados Unidos fue
de 800 dólares (3 millones de pesos colombianos aproxi-
madamente). Juan Carlos vendió el carro, con ese dinero
compró boletos a México y guardó la plata para el coyote.

El plan no salió del núcleo familiar por lo enrevesa-
do y peligroso que podría ser el tema para otras perso-
nas. Aún más cuando, solo 4 meses atrás, la colombia-
na Claudia Marcela Pineda y su hija de 11 años

sucumbieron por las altas temperaturas cuando atrave-
saban el desierto de Sonora. El recorrido que estas
compatriotas habían tomado también fue por Mexicali.

Tras dejar su casa en el barrio Villa del Río, en el sur de
Bogotá, despedirse de sus hijos, esposa, hermanos y padres,
este bogotano partió el 21 de febrero con destino a Cancún.

Dos días después tomó un vuelo hacia Mexicali, ciudad
que colinda con Estados Unidos y es rodeada por el desierto
de Sonora, cuya área es inmensa: cubre 260.000 kilómetros
cuadrados, por eso muchas personas -como el caso de
Claudia- pueden perder el rumbo y morir de sed y hambre
si el coyote las abandona en un terreno desolado.

Fue el 23 de febrero que Juan Carlos se encontró con el
coyote. Ese día alertó a Jhon: “En unas notas de voz, a las
8:20 de la noche, mi hermano me decía que la persona esta-

Juan Rivera sólo quería llegar a los Estados Unidos para alcan-
zar el sueño americano y de esta forma poder ayudar a su

familia.

j u a n  r i v e r a ,  a M a b a  l a  v i d a ,  p e r o
M u r i ó  a l  c a e r  e n  u n  h u e c o  

a ñ o r a n d o  “ e l  s u e ñ o  a M e r i c a n o ”
Por Germán Acero E., en Exclusiva para LIBRE desde Colombia

(Pasa a la Página 22)
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CUANDO LA EDAD NOS HACE
MIRAR HACIA ARRIBA

PoR ISABEL MARTÍNEZ PITA

El doctor Daniel Bores García, profesor
del departamento de Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Rehabilitación y

Medicina Física de la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC) de Madrid, explica a EFE las
causas naturales de esta reducción paulatina de
altura, las causadas por malos hábitos y los
beneficios de hacer ejercicio de forma habitual.

“Perdemos altura por tres razones fun-
damentales, en primer lugar, por la paulati-
na degeneración y deshidratación de los
discos intervertebrales que van reduciéndo-
la; en segundo lugar, por la osteoporosis
que incide negativamente en la calidad y
densidad de los huesos, y, en tercer lugar,
porque se va perdiendo tono muscular que
provoca que nuestro cuerpo, a media que
pasan los años, pierda capacidad muscular
de erección y éstos vayan quedando menos
erguidos”, indica Bores.

NUTRICIÓN, CUIDADoS MéDICoS Y
EJERCICIo FÍSICo

El envejecimiento es inevitable, es parte de
la vida, todos los organismos envejecen, se
van oxidando, y con el paso del tiempo van
perdiendo su capacidad funcional, “pero -con-
tinúa Bores- es un proceso que puede atenuar-

se desde el punto de vista de la nutrición, de
los cuidados médicos e higiénicos y, en el
caso que a mí me ocupa como especialista en
Actividad Física y Deporte, a través del ejerci-
cio físico”.

Para el especialista, a través de la activi-
dad física general y el ejercicio físico espe-
cífico, entendiendo ejercicio físico como la
actividad física programada, orientada
hacia un fin determinado y realizado de
forma regular, se podría fortalecer la mus-
culatura, las articulaciones y los huesos, de
tal forma que se retardaría el proceso de
degeneración ósea y el proceso de pérdida
de masa y tono musculares.

‘CIFoSIS’, LA MoLESTA ‘CHEPA’. 

El especialista subraya que una posición

habitualmente encorvada va a ir aumentando
el tono muscular de la parte anterior de nues-
tro cuerpo y disminuyendo el tono muscular
de la posterior, así “se va creando una postura
llamada ‘cifosis’, que es la que hace que lle-
vemos los hombros hacia delante y se provo-
que esta especie de chepa que en algunos
casos tiene un componente óseo y articular,
pero que se puede corregir aumentando el
tono muscular en la parte posterior de la
espalda, la movilidad articular de los hombros
y de la espalda en general”.

La percepción corporal y la forma en
cómo vive, experimenta, se ve y se siente
corporalmente una persona depende de
cada una, hay quienes tienen problemas
con su imagen corporal, por ejemplo, aque-
llas que tienen trastornos alimenticios como
la anorexia o la bulimia. Son personas que

tienen una vivencia muy intensa de su
aspecto físico, incluso una vivencia distor-
sionada.

De entre las reacciones que se pueden tener
ante esta situación “quizás la más importante
sea la de tirar la toalla, porque esa persona
piensa que son cosas de la edad y ésta es ine-
xorable; siente que no puede hacer nada en
contra y se dice: ‘cada vez me cuido menos
porque para qué hacerlo si esto va en decli-
ve’”.

“Ese es el momento de no retorno, en el
que una persona comienza a vivir una vida
totalmente sedentaria porque piensa que
este deterioro es imposible de frenar, pero
ese es un círculo vicioso y cuanto peor esté
físicamente menos se moverá y, de esta
forma, retroalimentará el proceso”, advierte
el especialista.

RECoMENDACIoNES DE LA oMS

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) es bastante clara en sus recomenda-
ciones para toda la población distribuida
por edades. Por ejemplo, para personas
adultas, la OMS aconseja algún tipo de
actividad física aeróbica, que son las que
requieren que nuestro corazón lata a un
ritmo superior, para poder llevar el oxígeno
que nuestro cuerpo necesita. Suelen ser
actividades de una duración moderadamen-
te larga, como salir a correr, montar en bici,
nadar, caminar rápido.

Bores añade que “este tipo de activida-
des aumentan nuestras pulsaciones y
podemos mantenerlas en el tiempo por-
que no son tremendamente demandantes.
En cuanto a la actividad aeróbica, la
oMS recomienda entre 150 y 300 minu-
tos, es decir, entre 2 horas y media y
cinco horas semanales, además de una
actividad física vigorosa entre 75 y 150
minutos, que se traducen en dos días a la
semana, además de ejercicios de fuerza
con los que conseguimos aumentar la
densidad ósea y prevenir la osteoporo-
sis”.

Bores García especifica que estos ejercicios
de fuerza están, sobre todo, indicados en
mujeres en la etapa de la menopausia que es
el momento en el que hay un mayor impacto
en la osteoporosis. “El trabajo de fuerza es un
trabajo con cargas que no tiene por qué ser
levantar 100 kilos en pesas, puede ser simple-
mente subir escaleras, montar en bicicleta,
todo lo que nos implique mover nuestro pro-
pio peso corporal y, para ello, la OMS reco-
mienda dos días por semana para cualquier
edad”.

Perder altura física es uno de los cambios que experimenta-
mos a medida que cumplimos años, y cuando miramos a

nuestros hijos, nietos o personas más jóvenes nos pregunta-
mos qué ha pasado con esos centímetros con los que antes

nos acercábamos a de los demás y ahora tenemos que mirar-
los hacia arriba. y aunque aquella estatura juvenil no se

pueda recuperar, sí podemos ralentizar el proceso de este
declive mediante ejercicio.
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Cada 17 de marzo, Irlanda conmemora la muerte de
su patrón, San Patricio, y la fundación de la república,
fiesta nacional que ha ido perdiendo religiosidad según
aumentaba su popularidad en los últimos años del siglo
XX por la extensa diáspora irlandesa en América y
Europa, especialmente.

PoR MATILDE ALoNSo GARCÍA-LoYGoRRI

El trébol verde es el símbolo emblemático de este día y
parece que proviene de que San Patricio usaba el trébol
de tres hojas para explicar a los paganos el misterio de

la Santísima Trinidad. Posteriormente, pasó de símbolo religioso
a símbolo de la rebelión irlandesa contra la Inglaterra de la reina
Victoria hasta que se generalizó como imagen distintiva de la
república de Irlanda.

otro símbolo de esta conmemoración es el color verde, que
engalana cada rincón de la isla y buena parte de los monu-
mentos más emblemáticos de muchos países.

EL SANTo PATRÓN… NI IRLANDéS NI PATRICIo

Sus orígenes son un poco difusos. Al parecer ni era irlan-
dés ni se llamaba Patricio sino Maewyn Succat y pudo nacer
entre los años 387 y 390 d.C. en Escocia o en el norte de
Inglaterra.

Unos piratas irlandeses le secuestraron de niño para venderlo
como esclavo después. Se sabe que trabajó como pastor en
Irlanda hasta que escapó a Francia, donde se formó como sacer-
dote cristiano.

Cuentan que una noche tuvo una visión en la que Dios le
pidió que viajara a Irlanda y enseñara el catolicismo a los nati-
vos. Y así lo hizo, dedicó su vida a levantar colegios, iglesias,
monasterios, estableciendo fuertes lazos con esa tierra, donde
murió el 17 de marzo del año 461 en Saul, Downpatrick, en
Irlanda del Norte. 

Es santo patrón de Irlanda desde 1780 y el Día de San Patricio
se convirtió en fecha emblemática para toda la isla.

SAINT PATRICK'S DAY EN IRLANDA

Era una fiesta estrictamente religiosa hasta el siglo XX y se
celebraba con un simple almuerzo familiar. Años después, en
1903 se convirtió en fiesta pública y en 1931 las autoridades le
otorgaron un carácter institucional y más festivo con la celebra-
ción del primer desfile del Saint Patrick's Day, celebrado en
Dublín.

El de Belfast (Irlanda del Norte) es el segundo en magnitud,
seguido por otros menores que tienen lugar en pueblos y villas
del país. No obstante, en algunos lugares todavía convocan a
misa en recuerdo del santo.

En 1996 se creó el primer Festival de San Patricio, también
en la capital de la república, que duró un día. Al año siguiente
el evento se extendió a tres días; en 2000 ya se alargó a cuatro y
desde 2006 dura cinco días. Momentos de compartir en familia
y con amigos buena música y las cervezas del país -¡Guinnes a
ser posible!- que ofrecen los pubs locales.

Fue a partir de mediados de la década de los años noventa del
siglo pasado cuando el gobierno irlandés, a través de un extenso
trabajo de mercadotecnia, empezó a potenciar la festividad a

nivel internacional.imagen de la casa Blanca, en Washington, teñida de verde para celebrar san Patricio.

SAINT PATRICK´S DAY, LA FIESTA IRLANDESA 
QUE TRASPASA FRONTERAS Y TOCA EL ESPACIO

Algunos piensan que la actual fiesta de san Patricio que se celebra en distintas partes del mundo es una invención de
los inmigrantes irlandeses de los Estados Unidos, donde reside la mayor diáspora de la isla después del Reino Unido.



En el terreno de los hechos,
esto es en el de las realida-
des económicas, sanitarias

y culturales de Cuba las sociedades
mutualistas fundadas por los espa-
ñoles ofrecen el siguiente cuadro
de elementos de juicio, yendo de lo
más a lo menos.

Al amparo de la República discu-
rrirán, a partir de 1903 y hasta hoy
(1949), cuarenta y cinco años.
Durante ese tiempo, casi medio
siglo, la marcha progresiva de las
sociedades puede fácilmente apre-
ciarse, de cualquiera de ellas algu-
nos de los datos para revelar su
estado actual.

La población asociada y que reci-
be los beneficios que nos ocupan
no en orden al usufructo de los
mismos, la que en un momento
dado las instituciones registran,
sino que, siempre renovada está
constituida por  los que fueron y
dejaron de ser socios en ellas, por
los que volvieron a serlo de nuevo,
y por los que mientras  viven, en
ella figuran. Así, cuando  se dice en
la Asociación de Dependientes del
Comercio que el número de ins-
cripción del último socio es el
508,255, se está evidenciando que
por las listas sociales han pasado
indefectiblemente, igual número de

individuos. Más breve, esos han
sido los hombres que numérica-
mente benefició la institución.

CLÍNICAS MUTUALISTAS

Las instituciones mutualistas de
origen español han de gozar del
asentimiento de los más durante
mucho tiempo. Autoridades y
comentaristas les celebraban las
bondades de que eran madres, y

de esta guisa un clima de auténti-
ca simpatía las envolvía bajo la
República casi durante todo el
primer cuarto de siglo. 

El reparo y la discrepancia lo
iniciaron los médicos. Creyeron
ver sus dirigentes de 1926 que las
quiebras de la clase, la merma de
los logros a la antigua usanza de
esa profesión liberal, provenían
del monopolio que para curar o
prevenir la salud las “quintas
regionales” hacían de los medios
tradicionalmente referidos a los
galenos, y creyeron, también, que
limitando las esfera de acción de
las mismas retornaría el pasado,
forma, al fin y al cabo, de la ley
eterna de la oferta y la demanda,
relación entre facultativo y clien-
te que la calidad del médico y la
capacidad del interesado fijaban
sin más mediadores.

LA “DESPAÑoLIZACIÓN

Ramón Vascuelos en un artículo
saturado de verdades y  que publicó
en un periódico, habla de la despa-

ñolización gradual de Cuba. 

En ese artículo el agudo comenta-
rista, que tan repetidas pruebas ha
dado de comprender cabalmente el
fenómeno español en nuestro país,
ante el éxodo de los españoles,
pues que no solo ya no vienen, sino
que se ven los que aquí residen
afirma: “Esa despañolización es
una desgracia irreparable. A la larga
será una tragedia cubana;  porque
nada se parece tanto a un cubano
como un español, o a la inversa.

En el seno de las instituciones
ha habido resabios, contradiccio-
nes, espíritu conservador: pero
ha habido también lo contrario.
Y vaya lo uno por lo otro. En
definitiva, no es cuestión de juz-
garlas a través de episodios, sino
poniendo en los platillos respecti-
vos de la balanza la obra y el
reparo. Españoles y cubanos
principalmente se vinculan en
ellas y acometen un esfuerzo soli-
dario que en el mejor abono de lo
que venimos afirmando. Por ello
cuando Vasconcelos se alarma
porque se van los españoles, está
señalando eso, la resta de la fuer-
za coadyuvante que representan
en las empresas cubanas, la utili-
dad de su presencia en una tierra
donde han sido raíz y anteceden-
te.

En 1949 que escribimos esto es
en Cuba donde contemplamos estas
instituciones, y es a nuestros días
que referimos lo expuesto. Por muy
soñador e idealista que uno sea, las
realidades de la historia y las cir-
cundantes son las que inexorable-
mente nos hablan, y las que se
imponen y deciden. 

La vida no es la  imaginada,
sino la que resulta del devenir de
los hechos. Y hechos son en nues-
tro medio la presencia, poderosa
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Palacio del centro Asturiano… en gracia  de un humanismo cuya primera virtud está conside-
rar tan solo que lo es para que merezca el hombre su protección y su amparo…”

Palacio de la Asociación de Dependientes.. “mientras haya niños que educar y jóvenes que
animar será título insigne su labores por la cultura…”

POR CÉSAR GARCÍA PONS (1949)

Las sociedades que fundaron
los españoles (Final)

(Pasa a la Página 22)



L a definición del periodista
es uno de esos temas de
cuya comprensión se des-

confía. Porque no hay dos perio-
distas iguales. Siempre uno pen-
sará que es mejor que el otro. Ni
hay dos criterios iguales sobre el
periodista. Ni sobre el periodis-
mo. 

El periodista tenía su tempera-
mento peculiar cuando enviaba las
cuartillas con el mozo del café.
Desde que los filósofos se bañan,
casi se han acabado los filósofos. Y
los bohemios. 

Los que quedan, se creen que lo
son. Inventada la ducha, comprendi-
mos que la bohemia es la haragane-
ría de los que suponen una geniali-
dad perderle el miedo al hambre.
Cuando se le pierde el miedo al
hambre, dan ganas de hacer un sone-
to. 

Por la ausencia absoluta de
poesía, se nota que algunos
periódicos están escritos en
plena digestión. 

Al periodismo se puede llegar por
muchos caminos. El más inocente de
todos, el de corresponsal de campo
que cree un acontecimiento que la
hija del boticario celebre los quince
dando una fiestecita con música de
radio y viejas con sueño. Y el más
tentador, el del amigo que quiere ser
redactor para que se enteren los veci-
nos para no pagar en los espectácu-
los. Que es el momento en que se
tiene interés en que se sepa que uno
es periodista. 

El periodista nuevo amenaza
con meter un suelto para que
arreglen los baches que hay en la
cuadra de su casa. o para que
quiten la electrola del bar de la
esquina. Porque todavía quedan
residuos de la gravedad de aque-
llos reporteros de carnet, bastón,
y cuello de pajarita.

Que lo mismo prometían publicar
la fotografía del amigo convertido en
doctor. Que trasladaban para
Jacomino al guardia de posta que
desconoció su calidad de orientador
de multitudes. 

Lo malo es cuando el periodista
comprende que el humo del plomo
que sale de los talleres se mete
hasta el alma. Y que se puede estar
avanzando a un horizonte sin hori-
zonte. 

Vejez de una pensión estrecha y
amigos que fueron. El porvenir del
periodista en cierto modo se parecía
al de las cantantes de teatro si no
fuera porque las tiples cuando se
ponen viejas y gordas, todavía sirven
para características. 

Como las coristas que llegan a la
vejez sin haber dejado de ser hon-

radas, sirven para cuidar el cuarto
de señoras en algún cabaret de
lujo. De todos modos, al periodista
ya inútil le quedará el consuelo de
que sigue teniendo inteligencia. 

Y cultura. Aunque ninguna de las
dos cosas se haya tenido nunca. Para
escribir en periódicos a veces estorba
la cultura poseída en torrentes. Igual
que estorbaría el smoking para jugar
una partida de tennis. La más grata
prosa de prensa es la que pasa rosan-
do como un soplo de brisa. Sin
rebuscamientos de recuerdos.

Sin citas de Emerson. Sin provocar
un surco trascendente. Yo empecé a
escribir en periódicos en la época
deliciosa en que había en cada redac-
ción un compañero que a fuerza de
escribir editoriales se había quedado
pálido y sin sonrisa para toda !a
vida. Y en la crónica social aparecía

la fotografía del niño que había cum-
plido años. Encueros, casi siempre
llorando, y sentadito en una palanga-
na. 

Los que han legado a la historia
frases célebres sobre el periodismo
han dicho que un periódico es
viejo al otro día. Pero no se niegue
tampoco que un periódico que es
viejo al día siguiente, igual puede
servir para derribar a un régimen
que para envolver en el puesto de
chinos media libra de tomates. 

Hay quienes creen que hacer eso
que se llama periodismo moderno
equivale a deshumanizar. Que lo
natural resulte extraño por arte de
escenografía. A los literatos buenos
les cuesta trabajo ser buenos perio-
distas. Porque el literato cree que en
la vida pasa lo que se le antoja a su
fantasía. 

Y en la vida pasa lo que se le
antoja a la fantasía de los demás.
En un diario es humano, por ejem-
plo, la nota en que se ofrece una
gratificación por un perro perdido.
Con una mancha amarilla y que
responde al nombre de Leal. 

Es humano en un diario la lista
de las defunciones. Que interesa a
los dueños de funerarias. Para ver
si sirven el tendido. Y a los neuras-
ténicos. Para ver si ha muerto
alguien de lo mismo que él cree
que va a morir. 

Empezamos a ser viejos de ver-
dad cuando al abrir un diario lo
primero que leemos son las esque-
las de defunción. Es humano tam-
bién el anuncio económico en el
que solicita empleo una mecanó-
grafa joven y con buenas referen-
cias. Quizás el jefe lea por encima
de los lentes la carta de recomen-
dación. Y por debajo de los lentes
examine a la tiperrita. 
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El Periodismo

(Pasa a la Página 50)

PoR ELADIo SECADES (1957)
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Volverá Alvarez Pérez a encontrarse
con Maceo el 19 de febrero de 1896
en Casoto, cerca de Jaruco y las

acciones de Socorro, Navajas, Alhambra, El
Agrabo, Algarrobo y El Asiento donde se
separa™ nuevamente, ya por última vez, en
El Galerón, Matanzas, el 11 del marzo de
1896.

La otra batalla mencionada, Calimete,
en la que participa el Gallego Alvarez
Pérez, se produce poco después, el día 29
(1895) cuando las tropas de Gómez y
Maceo, junto con las de Serafín Sánchez, se
enfrentan a batallones de los Regimientos
Navarra y María Cristina. Fue otro intento
de impedir la incontenible marcha de las
tropas invasoras.

Ya para entonces Alvarez Pérez marcha-
ba con las fuerzas del Mayor General
Antonio Maceo acercándose a Güines y
participa en los ataques a Jaruco y Nueva
Paz. Esta acción de Nueva Paz en la que
toman parte fuerzas cubanas de distintas
provincias (Oriente, Camagüey y Pinar del
Río) bajo el mando superior de Antonio
Maceo, demoró el avance de la columna
invasora que enfrentó las tropas del bata-
llón de Almanza.

Alvarez Pérez es herido en el encuentro
de Hato de Jicarita (el mes de julio de
1896), lo que no le impidió tomar parte en
los encuentros de Cabezas y Bolondrón.

Sólo intervino en la actividad política de la
república, enfrentándose, bajo las órdenes de
Roberto Méndez Peñate, a la lucha que se ori-
ginó por la reelección del General Gerardo
Machado.

Nacido también en España llega a Cuba
Alvaro Catá Jardines que ya el 28 de
agosto de 1895 se incorpora al Ejército
Libertador, por parte de la Brigada de
Holguín, pasando luego al Cuartel
General que operaba en Las Tunas y
Puerto Padre y, posteriormente, era ya
Jefe del Estado Mayor del Segundo
Campamento que operaba en la región de
Bayamo, terminando la guerra con el
grado de coronel y ocuparía la posición de
representante a la Cámara en el Primer
Congreso de la República por la provincia
de oriente del 5 de mayo de 1902 al 19 de
febrero de 1904.

De débil constitución física, Catá Jardines
ocuparía luego la posición de sub-inspector de
aquel cuerpo que es la posición que manten-
dría al terminar la Guerra de Independencia.

De Asturias llegaba a Cuba en años
anteriores Valentín Menéndez que en mayo
del 96 ya tenía la graduación de teniente
coronel y jefe de un regimiento en la pro-
vincia de Matanzas. Dirige tropas del sur
de aquella provincia y morirá combatiendo
en Aguada de Pasajeros con el grado de
Teniente Coronel.

JoSé FERNáNDEZ MAYATo

En la misma época que se desempeñaban
José Alvarez y Alvaro Catá arribará de
Tenerife, Islas Canarias, José Fernández
Mayato que alcanzaría el grado de Teniente
Coronel luego de incorporarse al Ejército
Libertador el 9 de agosto de 1895 como sim-
ple soldado con las fuerzas que estaban al
mando del General de Brigada Agustín
Cebreco, en la región de Cambute, aquella
zona donde tanto se distinguió en la Guerra
de los Diez Años José de Jesús Pérez que con
tanta lealtad había servido al entonces
Presidente Carlos Manuel de Céspedes.

Una de las primeras acciones de
Fernández Mayato fue la de asistir al
desembarco de la expedición del vapor
Horsa que había tratado de atracar por
Cabañas, cerca de Santiago de Cuba el 15
da noviembre del 95 y venía comandada
por los Generales Francisco Carrillo y José
María Aguirre. En esta expedición venía el
coronel venezolano Fernando Alvarez, que
fue capturado junto con cuatro expedicio-
narios. Tras severos accidentes en el desem-
barco pudieron desembarcar arreando
pequeños botes cerca del Morro de Santi,
de Cuba.

Pasaría después Fernández Mayato a la
Brigada de Cárdenas bajo las órdenes del car-

El RElATo HisTóRico PoR ENTREGA:

Una obra que reconoce la enorme contribución y el alto
número de libertadores nacidos en otras geografías.

enrique Ros (†)

EspañolEs En las filas 
insurrEctas (Vi dE Viii)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

Pasa a La PágIna 21
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denense Carlos María Rojas, que es incorpo-
rado a las fuerzas del General de Brigada José
Lacret.

Por el arrojo mostrado en distintos com-
bates este valeroso español fue nombrado
Jefe del Regimiento de Infantería
Cárdenas de la Brigada del mismo nom-
bre. Herido en uno de estos encuentros le
quedó inutilizado su brazo izquierdo.

CoLISEo Y CALIMETE

Algunos de estos españoles sevirán en dos
importantes encuentros a las órdenes de
Serafín Sánchez. El combate de Coliseo se
produce el 23 de aquel mes cuando volvie-
ron a unirse en aquella población las tropas
comandadas por Máximo Gómez con las
dirigidas por Antonio Maceo. Participarán en
aquel combate la escolta del General Serafín
Sánchez, bajo el mando del Comandante
Loynaz. Fue intenso el combate aunque de
breve duración pero representó una derrota
personal para Martínez Campos que coman-
daba las tuerzas españolas. Por el combate
de Coliseo, el Diario de Cádiz, solamente
insertaba una noticia de agencia en la que se
aseguraba que había habido un combate en
el Barrio de Coliseo del término de
Guamacaro con muchas bajas por ambos
bandos, pero que no se conocían cifras exac-
tas (edición de Diario de Cádiz mencionada
por Barajas Montaña). Continuarán avanzan-
do las fuerzas cubanas que ahora se dirigen
hacia Calimete.

Será el 29 de aquel mes de diciembre
que las fuerzas de las máximas figuras del
Ejército Libertador, Máximo Gómez y
Antonio Maceo vuelven a vencer en
Triunfana, cerca de Calimete a tropas
españolas. Esta vez con batallones de los
regimientos de Navarra y María Cristina
que llegaban en tren procedentes de Real
Campiña y estaban bajo el mando del
Teniente Coronel Emilio Perera, cuya van-
guardia estaba dirigida por el Capitán
Cabello. El encuentro de Calimete le pro-
dujo a los españoles una baja de 22 muer-
tos y 75 heridos y las de los cubanos serían
16 muertos y 69 heridos. Tiene, el Gallego
Alvarez Pérez importante participación en
este combate porque, unido a las tropas del

Mayor General Maceo, entra a la provincia
de La Habana hasta llegar a Güines, com-
batiendo en esa provincia en los ataques a
Jaruco y Nueva Paz. En el primero,
Jaruco, las fuerzas cubanas toman el
poblado y obtienen un abundante botín de
fusiles, cartuchos, víveres y otros efectos.
En el de Nueva Paz, columna en que milita
el Gallego Alvarez Pérez se enfrenta a una
olumna integrada por un batallón del
Regimiento de Almanza y el encuentro se
produce cerca de la zona pantanosa de
Guanamón.

Ahora regresa Alvarez Pérez a su pro-
vincia donde en Hato de Jicarita es herido
(3 de julio, 1896), pero no le impide al mes
siguiente tomar parte en el ataque al pobla-
do de Cabezas en el que participa junto con
las fuerzas comandadas por el Brigadier
Pedro Betancourt en los varios que se pro-
ducen en Bolondrón en los meses de julio
y agosto de aquel año 96; el primero de
estos estará dirigido por el Comandante Pío
Domínguez y los de agosto por el teniente
coronel Benito Socorro y el teniente coro-
nel Alfredo Gould.

En la fase final de la Guerra del 95 el
Comandante José Alvarez, el Gallego, se
distinguirá al dirigir 200 efectivos cubanos
contra una columna española dirigida por
el Coronel Avía. Fue un encuentro prolon-
gado que se extendió por dos días.

Hay un español cuyo lugar de nacimiento
aún se discute. Para muchos, los más, Alvaro
Catá Jardín nació en España en 1866; para
otros historiadores había nacido en
Guantánamo.

Los datos ciertos son que Alvaro Catá
ingresó en el Ejército Libertador el 25 de
agosto de 1895 incorporándose como un
simple soldado en la Brigada de Holguín
pasando posteriormente al Cuartel
General de la Tercera División que operó
en Las Tunas y Puerto Padre; más tarde
pasó a la Segunda División que operaba
en la región de Bayamo llegando a ser, el
4 de octubre de 1897, el Sub-Ins-pector
del Segundo Cuerpo de aquella División
con cuyo grado terminó la Guerra de
Independencia.

Al constituirse la República fue miembro

de la Cámara de Representantes por la pro-
vincia de Oriente desde el 5 de mayo de 1902
al 19 de enero de 1904.

JoSé MIRÓ ARGENTER. 
CoMBATIENTE E HISToRIADoR

Es José Miró Argenter, nacido en Sitges,
Cataluña, España, el 4 de marzo de 1851 el
español de más renombre en nuestra gue-
rra emancipadora.

Había sido miembro del ejército carlista en
España donde alcanzó el grado de teniente y
el cargo de jefe de compañía. En mitad de la
Guerra de los Diez Años embarcó en 1874
hacia Cuba y se estableció en La Habana,
trasladándose, dos años después a Santiago de
Cuba donde conoció al Mayor General
Antonio Maceo en el almuerzo de despedida
que se le ofrecía antes de abandonar la isla
después de concluida su participación en la
Guerra del 68.

José Miró Argenter, catalán, graduado
de bachiller en Barcelona se incorpora, en
unión de varios amigos, a un levantamiento
en armas bajo la bandera carlista.

A mediados de 1874 llegaba Miró Argenter
a Cuba y conoce al Mayor General Antonio
Maceo en el almuerzo mencionado que le
ofreciera el 8 de mayo del 78 antes de aban-
donar la isla al terminar la Guerra del 68.
Trabajaría después en el Ingenio Río Grande,
propiedad de la familia Casasús, también
catalanes, marchando luego a Santiago de
Cuba para dedicarse al periodismo, estable-
ciéndose después en Holguín donde fundó el
periódico La Doctrina.

Al llegar luego Maceo a Santiago de
Cuba en 1890 se puso, a sus órdenes y
expulsado Maceo por el entonces Capitán
General Camilo García Polavieja y del
Castillo, se retiró Miró a Manzanillo
poniéndose en contacto con Bartolomé
Masó, Jesús Calvar, Guillermón Moneada
y otros.

El catalán Miró colaboró con el plan
Gómez Maceo, en la provincia de Oriente que
no llegó a cristalizar.

(Continuará la próxima semana)
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ba muy rara. Yo trataba de calmarlo, le
decía que era normal, porque podría llegar
la policía mexicana”.

A los minutos, volvió a escribirle a Jhon,
contándole que el coyote lo había dejado en
un punto donde debía caminar 300 metros
hasta encontrar un lugar donde hallaría a
otros migrantes.

Durante esa caminata por el desierto,
el hombre le comunicó a Karen que su
celular estaba por apagarse al quedar sin
batería.

Pasaron las horas. La familia daba por sen-
tado que Juan Carlos había logrado cruzar el
hueco, pese a que no se había comunicado.

A las 48 horas llegó la comunicación
sobre el paradero de Juan Carlos. El
consulado de Colombia en Los Angeles,
Estados Unidos, le informaba a la fami-
lia, a través de un correo electrónico, que
él estaba muerto.

Entonces, ¿qué había pasado en el desier-
to?

Jhon cuenta que lo primero que se
pensó fue en que Juan Carlos habría sido
asesinado. Les resultaba extraño. Mil
cosas se le venían a la mente.

La familia, destrozada por la noticia, empe-
zó a consultar con las autoridades de Estados
Unidos sobre las posibles causas de la muerte
de Juan Carlos.

El médico forense le explicó a la fami-
lia que el cuerpo del hombre fue encon-
trado en la mañana del jueves 24 de
febrero por los guardias fronterizos de
Arizona.

A él lo dejaron ahí toda la noche, solo. Su
mente pudo haberle pasado una mala juga-
da, se asustó y se aventuró a pasar el muro.

Jhon planteó que, tras averiguar lo que
había ocurrido, se pudo establecer que
Juan Carlos llegó tarde al grupo que iba a
cruzar la frontera esa noche. él quedó soli-
tario en el punto donde supuestamente lle-
garían más migrantes y tras esperar horas,
sin saber qué hacer, tomó una decisión.

“Antes de él, al parecer, hubo un grupo de
14 personas que ya se habían llevado para cru-
zar la frontera. A él lo dejaron ahí toda la
noche, solo. Su mente pudo haberle pasado

una mala jugada, se asustó y se aventuró a
pasar el muro”, contó Jhon.

El muro en la frontera entre México y
Estados Unidos que intentaba cruzar
Juan Carlos ha servido de cementerio de
miles de inmigrantes que han muerto allí
sin poder llegar al país del norte.

En ese punto fronterizo hay dos muros,
los cuales miden hasta 9 metros de altura y
están hechos en barras de acero. Juan
Carlos, según su hermano Jhon, pudo atra-
vesar el primer muro, pero cuando cruzaba
el segundo, cayó y murió de manera instan-
tánea.

No se conoce cuánto tiempo esperó el
colombiano a que otros migrantes llega-
ran a la zona, tampoco las horas que
estuvo su cuerpo tirado en el desierto.

“Es muy triste. Duele mucho por sus tres
hijos pequeños”, dijo Jhon. La familia de
Juan Carlos ahora intenta reunir los recur-
sos para poder repatriar el cadáver del
colombiano, cuyo cuerpo será entregado a
un conocido.

Por ahora la familia está desesperada,
porque los trámites cuestan aproximada-
mente 25 millones de pesos, dinero que la
familia no tiene, pero que, dijeron, la
solidaridad de los colombianos está
ayudando a conseguir.
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Gladys, una amiga de la familia, dijo que los
seres queridos de Juan tenían la plena con-

fianza en que éste llegaría, de cualquier
forma, a los Estados Unidos. Pero nunca

imaginaron que todo iría a terminar en
tragedia.

j u a n  r i v e r a ,  a M a b a  l a  v i d a ,
p e r o  M u r i ó  a l  c a e r  e n  u n  h u e c o
a ñ o r a n d o  “ e l  s u e ñ o  a M e r i c a n o ”
(Viene de la Página 15)

Las sociedades que 
fundaron los 

españoles (Final)

todavía, de fuerzas sociales que
tienen su orígenes en el pasado
siglo y continúan aún con lozanía
al servicio de las causas que las
produjeron. 

Así, mientras haya enfermos, será
de utilidad legítima la acción sani-
taria de las sociedades regionales;
mientras haya niños que educar y
jóvenes que animar, será título
insigne su labor por la cultura, y
mientras haya necesidad de trabajar
con ahínco y tesón serán útiles
entre nosotros los españoles.

El desenvolvimiento de estas
instituciones está chocando,
desde hace algún tiempo, con
realidades sociales y económicas.
En el fondo, la pugna médica
tenía sus raíces en esas propias
realidades. El encarecimiento de
la Medicina.

El presidente Prío –dicho sea
sin asomo de lisonja-  ha inicia-
do, con  recientes medidas de
gobierno, una política evidente-
mente justa para las instituciones.
Prueba de ello es el decreto, por
él dado ha poco, que las exonera
del pago de impuestos, contribu-
ciones y derechos estatales. 

Es esa una ayuda práctica y
positiva. Merecida además, como
se ha demostrado, por ser ésta ya
virtualmente y desde hace
muchos años una obra cubana,
que ha sumado como empresa
social a médicos y profesores, a
obreros y trabajadores intelectua-
les y manuales de todas clases. 

Varias generaciones han visto
estas casas. Como el Morro,
como el Castillo de la Fuerza,
como la Catedral, son ellas en la
capital de Cuba casas familiares.

(Viene de la Página 18)

El Senado de EE.UU. aprueba 
suprimir el cambio de hora

WASHINGToN,
(EFE).- El Senado de
Estados Unidos aprobó este
martes por unanimidad
suprimir el cambio de hora
y quedarse con el horario de
verano para tener tardes
más luminosas, una iniciati-
va que tiene que ser ratifi-
cada ahora por la Cámara
de Representantes.

La medida, que entra-
ría en vigor en noviembre de 2023,
haría permanente el horario de verano,
de manera que Estados Unidos dejaría
de cambiar la hora dos veces por año.

Durante el debate en la Cámara Alta, el
senador republicano Marco Rubio, impul-
sor del proyecto de ley, calificó de "estupi-
dez" el cambio de hora y opinó que "la
mayoría de estadounidenses quieren dejar

de adelantar y atrasar" el
reloj.

Rubio reivindicó que el
horario de verano permi-
te "pasar más tiempo al
aire libre durante las tar-
des" porque hay más luz
solar, además de que, a
su juicio, se reduce la cri-
minalidad.

"Ya sé que este no es el
tema más importante para Estados Unidos,
pero es uno de los asuntos que más con-
senso genera", agregó sobre la supresión
del cambio de hora.

Al redactar el texto, el senador acordó
con las aerolíneas y las cadenas de tele-
visión la entrada en vigor de esta medi-
da a partir de noviembre de 2023 para
que tengan tiempo de adaptarse.

senador Marco Rubio
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El Rock and Roll no se puede
quejar. Se le ha recibido
como a un héroe: con apasio-

nada admiración y con inquinas irre-
primibles. Los jóvenes lo adquieren
en discos, lo bailan en los portales de
sus casas, lo silban por las calles, lo
llevan a la televisión. Los viejos lo
acribillan a dicterios. Columnistas de
periódicos que se caracterizan, como
el lirón, por estar en una siesta
perenne, se han despertado con el
ruido de la nueva danza y han puesto
el grito en el cielo. La circunspecta
CMQ le ha dedicado una Mesa
Redonda.  Y para no desentonar en
este coro de censuras, el Ministro de
Comunicaciones lo ha proscrito de

las pantallas, considerándolo poco
menos que una expresión del mismo
infierno. (Luego el Ministro, aten-
diendo a intereses comerciales afecta-
dos, lo ha tolerado, pero expurgándo-
lo de toda violencia, de toda exhube-
rancia y de toda pasión, que es como
dejarlo en nada.)

¿Qué tiene el Rock and Roll, en reali-
dad, para que se le persiga de esta
manera? Como hemos visto en los
periódicos, no es sólo en Cuba donde
hay quienes lo consideran inmoral,
indigno y sumamente peligroso para los
jóvenes. ¿Es ciertamente, como baile,
un baile lúbrico? ¿Es, como música,
una evidencia de degeneración?

¿Empuja a la gente joven a acciones
desesperadas, colocándola en un plano
nihilista en el que nada se respeta por-
que nada parece digno de respeto?

Estas preguntas y cuantas más pue-
dan sugerirse se contestan por sí solas
en cuanto se ve una sesión de esta com-
bativa danza. Lo que ocurre es que la
mayoría de los que escriben o hablan
sobre ella, no han tenido tiempo para
detenerse en tan pequeños detalles,
¿Ver bailar el Rock and Roll? ¿Pensar
serenamente, con la cabeza en su sitio

y los pies en el suelo, si esto es en rea-
lidad algo más que una expresión de
júbilo muscular, una eclosión del
ímpetu de la época? ¡Nada de eso!
¿Cómo se le va a pedir a los comenta-
ristas e impugnadores que descien-
dan a tanto? Ellos han oído alguna
vez, en cualquier toca-discos bode-
guero, ese ruido moderno. 

Ellos han leído algunos cables, en que

se habla de protestas de sacerdotes y
autoridades de España y de Colombia.
Y ellos han notado que aquí hay ciertas
gentes, con las que nunca conviene
ponerse a mala, a las que tampoco les
gusta. ¿Para qué hace falta más? Con
menos base que esta, se emiten cons-
tantemente en Cuba juicios de presunta
trascendencia política, científica o cul-
tural. ¿Por qué vacilar en la execración
al Rock and Roll desde la misma plata-
forma improvisada?

Como se ve, los impugnadores de la

furiosa danza tienen escasa consisten-
cia en sus argumentos. Pero no repa-
remos en esto. No tengamos en cuen-
ta que lo que dicen es puro cotorreo,
franca repetición. Hagámonos la idea
de que sus alegatos responden a un
análisis real del asunto y su preocu-
pación a un desvelo positivo por
nuestra jueventud. Y respondámosle

aldeanisMo y arterioesclerosis 
contra optiMisMo y juventud

PoR  AlEJANDRo RoQUE (1957)

¿cómo puede ser inmoral un baile en el que las parejas jamás se abrazan y en el
que los cuerpos se mueven al compás de una coreografía simple y veloz, que

excluye todo lento remeneo?

“El Rock and Roll no es otra cosa que la clásica “square dance...”

(Pasa a la Página 24)

La Guerra al Rock and Roll
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en la forma que merecen. Para empe-
zar, aislemos en tres capítulos concre-
tos la esencia de su formación. Son
éstos: ¿Es inmoral el Rock and Roll?
¿Representa la degeneración y la
decadencia juveniles? ¿Atenta con-
tra la estabilidad emocional y espiri-
tual de los adolescentes?. Colocada la
cuestión en este trípode imaginario,
partámosle de frente, comenzando por
la primera pregunta.

¿ES INMoRAL EL RoCK 
AND RoLL?

Los periodistas, funcionarios y sacer-
dotes que se han pronunciado energéti-
camente en contra de la música y el
baile creados por el joven cantante
americano Elvis Presley han olvidado
un detalle, que es éste: toda afirmación
necestita afianzarse en un mínimo de
veracidad, o de lo contrario se deshace,
como una pompa de jabón, en el más
rotundo ridículo. En la velocidad con
que ha querido atajar esta nueva músi-
ca, no tuvieron en cuenta algunas ele-
mentales consideraciones. Por ejemplo:
no se han preguntado si este baile
colectivo tiene una coreografía que
sugiera escenas libidinosas, si la ropa
con que se baila es provocativa o ropa
común, o si las parejas danzan estrecha-
mente o lo hacen con la limpieza y
honestidad de movimientos que tiene,
pongamos por caso, el baile español de
las regiones no-andaluzas.

Si se hubieran tomado ese pequeño

trabajo, habrían visto que el Rock and
Roll no es otra cosa que la clásica
“square dance” del Medio oeste ame-
ricano, especie de jota tejana en la que
no va envuelta, en ningún momento, la
más ligera alusión  al sexo y a la carne.
¿Cómo puede ser inmoral un baile en
el que las parejas jamás se abrazan y
en el que los cuerpos se mueven al
compás de una coreografía simple y
veloz, que excluye todo lento remeneo?
¿Cómo puede ser inmoral y lasciva
una música cuyo ritmo trepidante no
sugiere otra coreografía que ésa que se
le ha dado, consistente en saltos,
esguinces, y pasos rápidos que más
parecen un ejercicio físico que una
manifestación artística? ¿Y a quién se
le ocurrirá llamar morbosa a una
danza ejecutada en grandes grupos, en
medio de risas, gritos y palmadas?

Inmoral, por ejemplo ¿desde ese
ángulo que ellos entienden lo moral
que es ciertamente un ángulo muy
correcto? Sería en ese caso la rumba,
en la que los bailarines se contorsio-
nan lascivamente, remedando en sus
pasos todos los accidentes y caracte-
rísticas del acto sexual. Inmoral sería
el baile de los cabarets, que se hace
casi en la oscuridad, con las parejas
unidas hasta parecer una sola persona.
E inmoral, igualmente, podía conside-
rarse la música de los nigth clubs,
(contra la que nunca se ha oído una
palabra de crítica) la que, apoyándose
en los instrumentos de sonoridad más
sensual dentro de la rica gama de las
orquestas modernas, no es, en algunos
momentos, más que un enervante de

la sexualidad.

Pero esto, sin embargo, no lo han
visto los impugnadores del Rock and
Roll. Como no ven tampoco, digamos
de paso, otras doscientas mil inmorali-
dades que ocurren todos los días delan-
te de sus narices. Pero ya se sabe de
viejo que no hay peor sordo que el que
no quiere oir. Como se sabe también
cuán fructífero suele ser en ciertos paí-
ses, cierto género de aspavientos. Y
vista la primera cuestión, pasemos
inmediatamente a la segunda.

¿Representa el Rock and Roll la
degeneración y decadencia de la
juventud?

Los gratuitos caballeros de las bue-
nas costumbres, príncipes de la arte-
rio-esclerosis, argumentan también
que el Rock and Roll debe ser com-
bativo pues representa una forma de
degeneración y decadencia de la
juventud. Creen que esas palmadas,

¿era inMoral el rock and roll?

los jóvenes cubanos que actualmente cantan y bailan el rock and roll 
pertenecen a todas las clases sociales. 

¿cómo puede ser inmoral y lasciva una música cuyo ritmo trepidante no sugiere
otra coreografía que ésa que se le ha dado, consistente en saltos, esguinces, y

pasos rápidos que más parecen un ejercicio físico que una manifestación artística?

(Viene de la Página 23)

(Pasa a la Página 25)



esos gritos y esas contorsiones atléti-
cas están más cerca de la selva o el
manicomio que de ninguna otra
parte. Y aseguran que los muchachos
que se entregan a esta pasión del
músculo y del ritmo son la semilla de
una peligrosa desintegración moral.

Esta paparrucha.  A la que hemos
calificado benévolamente de argumen-
to, no resiste el primer tiro dialéctico de
la razón, ¿Por qué ha de ser degenerada
y decadente la juventud que baila y
canta y no la que sufre y llora, como
vemos en algunos países? ¿Por qué han
de representar la desintegración de
nada, como no sea del pesimismo y que
se juntan en ruidosas pandillas, sacan
una guitarra o un toca-discos y elevan
al cielo el estrépido de sus fuertes pul-
mones, levantando las piernas al aire
como si fueran futbolistas?

Por el contrario, estos muchachos y
muchachas son los sanos. Estos jóvenes
que no se paran en frenos, que no tiene
complejos ni inhibiciones porque saben
que el futuro les pertenece, son los amos
del mundo. De esta juventud optimista,
que baila ebria sin beber una sola copa,
es el porvenir, por mucho que les pese
al algunos. 

Se comprende que la juventud espa-
ñola, la que nació al terminar la guerra
y no ha conocido más que miseria y
dolor, sotanas y gendarmería, no quiera
participar del Rock and Roll, que es
una fiesta de gente alegre y despreocu-
pada. Se explica que no quiera bailarlo
tampoco la juventud de Rusia, carne de
cañón, de koljós o factoría. Pero los
jóvenes de los pueblos libres, hijos de
padres libres, que pueden adquirir un
disco porque tienen con qué, o reunirse
en un salón público, porque no hay
policía que se lo impida, esos sí pueden
entregarse al disfrute de un baile que
les consume un poco de energía sobran-
te, les afloja los nervios y les diminuye
la tensión de la líbido.

Llamar decadente y degenerada a esta
juventud, o a la sociedad que la produ-
ce, no puede ser otra cosa que ignoran-
cia, prejuicio político o mala fe. Porque
de todo hay en esta algazara anti-rock-
and-rollista, no se olvide. Pueblo que
canta y baila es pueblo sano. Y si el

baile y el canto son estentóreos y atléti-
cos, mucho mejor.

¿Atenta el rock and roll contra la
estabilidad emocional y espiritual de
los adolescentes?

El último argumento casi acaba de ser
derribado en el párrafo precedente.
Sabido es que la juventud, que es san-
gre, fuego y músculo o no es juventud,
necesita darle salida a toda esa sobre-
producción de su físico de algún modo.
Desde los griegos, y quizás desde antes,
se ha utilizado los deportes como dre-
naje. ¿Por qué rechazar hoy el Rock
and Roll, que cumple, más o menos,
esa misma función? ¿Por qué negarnos
a que nuestros hijos se entreguen con
sus camaradas, una o dos veces por
semana, a estos torneos colectivos de
los que regresan satisfechos, como
regresa el cazador adulto de su caza o
el pescador de su pesca? ¿Por qué com-
batir las cosas con una venda en los
ojos?

Los jóvenes cubanos que actual-
mente cantan y bailan el rock and
roll pertenecen a todas las clases
sociales. Los hay pepillos de sociedad,
que siguen en esto el impulso de imi-
tación servil a todo lo yanqui que los
convierte muchas veces en ridículos
petimetres. 

Los hay pertenecientes a las familias
de las pequeñas burguesías. Y los hay
finalmente del pueblo-pueblo, como  se
ha visto en el programa de rock and roll
por la televisión. Jóvenes blancos y
negros, jóvenes bien vestidos y jóvenes
de indumentaria modesta, han estado
bailando juntos durante algunas semanas
ante las cámaras. Se les veía risueños y
alborotadores, como cuadra a su edad,
jadeantes del esfuerzo realizado y llenos
de ánimo para ganar los premios que se
ofrecen, que los conducirán a torneos
posteriores en Miami, México y Puerto
Rico. Su conducta en todo momento, ha
sido la de unos insipientes atletas que se
aprestan a ganar una competencia. ¿No
es una muestra de suciedad espiritual
calificar todo esto con epítetos rebusca-
dos en el baúl de nuestra mente adulta
llena de prejuicios?

¿No será que en este caso, como en
muchos, el inmoral y el decadente no es
el espectáculo, sino el que así lo ve?

Cuba no se caracteriza, precisa-
mente, por ofrecer manifestaciones
artísticas muy serenas. Mal puede
ser sereno y contenido quien lleva
por sus venas esas dos velocidades
y ardores que son la sangre negra y
la sangre hispánica. Por esta causa,
quizá, nuestros jóvenes se han
entregado tan ardorosamente al
rok and roll. ¿No dieron esos mis-
mos jóvenes cubanos, a quienes
ahora considera amenazados por
esa locura foránea, esa otra locura
nativa que se llama el mambo? ¿No
es el toque de tambor de la rumba,
en sus momentos culminantes,
mucho más exitante y furioso que
ese ritmo creado por los yanquis?
¿Y cuándo hemos visto–fuera de la
provinciana y ridícula Filipinas  que
ningún país civilizado le pusiera el
alto a nuestras dos grandes dan-
zas?

Los que se oponen al rock and roll
en Cuba están ofreciéndole al país, y
al resto del mundo, un espectáculo
de bochornoso aldeanismo. Déjese a

la juventud disfrutar a su modo de
sus músculos y de la alegría de su
alma, que ya encontrará por su pro-
pia cuenta esa juventud, cuando lle-
gue la hora, el camino de la respon-
sabilidad social y del rigor frente a
los deberes. La Historia nos enseña
que aquellos países de más
control–sea éste del músculo o del
pensamiento– no se han caracteriza-
do precisamente por producir hom-
bres, sino robots.

Y los que quieren de verdad
encauzar a nuestros hombres y
mujeres jóvenes, y los que dicen
preocuparse por su futuro, que tra-
bajen porque la Patria sea cada día
más grande y próspera, para que
cada cual tenga una oportunidad.
¡Qué éste si es un problema serio y
digno de la atención de todos, y no
el inofensivo rock and roll, que si
es áspero, detonate, frenético y vio-
lento no lo  es, en fin de cuentas,
más que porque refleja los nervios
y la convulsa vida social de nuestra
época!
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los que se oponen al rock and roll en cuba están ofreciéndole al país, y al resto
del mundo, un espectáculo de bochornoso aldeanismo. 

(Viene de la Página 24)

¿atenta el rock and roll contra la estabilidad 
eMocional y espiritual de los adolescentes?
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Actores de TV, son cubanos exitosos

“ENCONTRAMOS EN COLOMBIA
NUESTRO SEGUNDO HOGAR”

BoGoTá. - Muchos cubanos, que iban
en tránsito para los Estados Unidos, deci-
dieron quedarse un buen tiempo en
Colombia para ahorrar y, otros más inteli-
gentes, optaron por echar raíces en esta
nación vinculándose a prestantes empresas
privadas. Y otros  son famosos actores de
TV.

“Íbamos para Estados Unidos, pero se
dio la oportunidad de quedarnos en este
país, para ahorrar un buen dinero, y
aquí estamos como gerentes administra-
tivos de varias compañías de productos
alimenticios”, afirmó Pedro Bejarano,
oriundo de las Villas.

Otros, como la familia Martínez Diaz,
quienes llegaron de Cuba directamente,
ahora montaron una compañía que distribu-
ye alimentos y hace mensajería, no sólo en
Bogotá, sino en otras ciudades del país, con
gran éxito empresarial.

Pero lo mejor ha sido el éxito de los
actores cubanos en televisión, como
Jorge Cao, Mario Cimarro y Jaqueline
Arenal, quienes han impactado en la
pantalla chica de Colombia, en telenove-
las famosas como Pasión de Gavilanes  y

La Suegra.

“Vinimos aquí, de paso y triunfamos”,
dijeron en coro Cimarro, Cao y Arenal,
quienes ya formalizaron sus hogares en este
país, luego de alcanzar el éxito en la televi-
sión, donde han ganado infinidad de pre-

mios a nivel nacional e internacional.

Estos tres actores, a la larga fueron
muy cortantes en la entrevista, porque
pensaron que se le iban hacer preguntas
de tipo político, a lo cual tampoco acce-
dieron, porque su único propósito ahora
es seguir en la actuación triunfando
totalmente. 

Estela, Valdivia, ahora, es una de las
directoras más importantes en un jardín
infantil, que opera en el norte de Bogotá,
donde es considerada como “una persona
muy humana”, con gran carisma para diri-
gir a los chiquillos.

Nelida sandoval, estudi-
ante universitaria, espera
pronto terminar leyes en
una prestigiosa universi-

dad de Medellín.

Mario cimarro, es el actor cubano que ha alcanzado mayor
fama y éxito en colombia siendo protagonista principal de la

telenovela famosa “Pasión de Gavilanes”.

Jorge cao, ya es un actor de vieja data, que también ha
actuado en famosas telenovelas, como Pasión de Gavilanes”.

El joven Roberto Prieto de la
Hoz, de camagüey, ahora

dirige una empresa 
especializada en mensajería.

la famosa actriz Jaqueline Arenal quien ha trabajado en la
televisión colombiana donde se hizo famosa en la serie “la

suegra”,

Por Germán Acero E., en Exclusiva para LIBRE desde Colombia

(Pasa a la Página 38)
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SANToS: Elías, Julián,
Samuel,  Antimo, Faustino,
Samuel, Nicolás

FRASE DEL DIA: “¿Qué es el arte, sino
una manera de ver?”.

Thomas Louis berger

EFEMERIDES
1812.- Nace Henry Wilson, vicepresidente

de Estados Unidos y líder del movimiento con-
tra la esclavitud.

1903.- El gobierno de Cuba cede Caimanera
a Estados Unidos para la Base Naval. 

2015.- . Las milicias chiíes de Irak, un arma
de doble filo. Su creciente peso y el apoyo que
reciben de Irán socavan la lucha contra el
avance yihadista que han ayudado a contener.

2016.- Frank Sinatra Jr. (72), cantante y
actor estadounidense; paro cardiaco (n. 1944).

2017.- Una herida al estallar una carta
bomba en las Oficinas del Fondo Monetario
Internacional en París. 

2019.- John Bogle (89), inversor, magnate de
negocios y filántropo estadounidense (n. 1929).

2020.- Se declara Estado de excepción en
Ecuador mediante el decreto 1017, con lo que
se establece toque de queda a nivel nacional
de 21:00 a 05:00, suspensión de los vuelos
nacionales e internacionales y restricciones a
la circulación desde el 17 de marzo.

2021.- En el estado de Georgia, Estados
Unidos diversos tiroteos en tres salones de
masajes del área metropolitana de
Atlanta dejaron como saldo 8 muertos y 1
herido.

SANToS: Alejo, Donato, Rómulo, Silvino,
Beatriz, Policronio, Fintano

FRASE DEL DIA: “Sin la mujer, la vida
es pura prosa”.

rubén Darío  
EFEMERIDES
1836.- Nace Gustavo Adolfo Bécquer, poeta

romántico español. 
1979.- China invade territorio vietnamita y

ocupa varios puestos fronterizos. 
2009.- EE.UU. acusa al multimillonario

Robert Allen Stanford de un fraude de 8.000
millones de dólares. 

2010.- El Rey de España, Juan Carlos I, se
reúne con el presidente de Estados Unidos,
Barak Obama, en la Casa Blanca.

2015.- . Argentina pide a EE UU
incluir el caso AMIA en sus nego-
ciaciones con Irán. La Casa Blanca
rechaza tratar con Teherán la
investigación del atentado terrorista de 1994.

2017.- Manlio Tirado López (78), periodista
mexicano; neumonía (n. 1938).

2019.- Sam Savage (78), escritor estadouni-
dense (n. 1940).

2020.- En Colombia el Presidente Iván
Duque decreta el aislamiento preventivo obli-
gatorio para todos los adultos mayores de 70
años desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 31
de mayo de 2020.

2021.- Horacio Valdés (51), guitarrista de
rock, cantautor, productor musical y abogado
panameño; infarto de miocardio (n. 1970).

SANToS: Anselmo,
Alejandro, Cándido, Cirilo

FRASE DEL DIA: “La paciencia y el tiem-
po hacen más que la fuerza y la violencia.”.

Jean de La Fontaine 
EFEMERIDES
1949.- Los representantes de EE.UU., Gran

Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda y
Luxemburgo, firman un pacto de defensa
mutua. 

2009.- La Reserva Federal estadounidense
anuncia la compra de bonos del Tesoro de
largo plazo por un máximo de 300.000 millo-
nes de dólares y de títulos hipotecarios por
750.000 millones de dólares, para luchar con-
tra la recesión y activar el crédito al consumo

y a las empresas. 
2017.- Tiroteo en el aeropuerto de Orly (de

París), con la única muerte del mismo terroris-
ta.

2018.- El Presidente Vladímir Putin es ree-
lecto en las elecciones presidenciales rusas.

2019.- Se cumplen 100 años de la fundación
del Valencia Club de Fútbol.

2020.- La UER cancela oficialmente el
Festival de la Canción de Eurovisión 2020,
rompiendo con la tradición de celebrarlo
anualmente y finaliza con 64 años de transmi-
sión ininterrumpida.

2021.- En la ciudad de Coatepec
Harinas, México, la banda delincuencial Familia
Michoacana lleva a cabo una emboscada, donde
mueren 13 policías.

SANToS: José, Apolonio, Amancio,
Quinto

FRASE DEL DIA:  “La educación es, tal
vez, la forma más alta de buscar a Dios”.

Gabriela Mistral   
EFEMERIDES
1896.- Llega a las costas cubanas el vapor

Three Friends, que en su primer viaje trasladó a
54 expedicionarios, bajo el mando del General
de Brigada Enrique Collazo Tejada, y desem-
barcó por la playa de Varadero, apoyando deci-
sivamente con hombres y pertrechos a la causa
de la independencia.

2003.- Seis personas secuestran a punta de
cuchillo un avión cubano y vuelan a Estados
Unidos.

2015.- Obama busca la complicidad de los
musulmanes contra el terrorismo, evita usar el tér-

mino yihadismo para no caer en la
retórica de que Occidente está en
guerra contra el islam.

2017.- En Kintampo (en Ghana), 20 perso-
nas (algunas de ellas turistas y otros, estudian-
tes escolares que se encontraban en un viaje
escolar), mueren cuando varios árboles caye-
ron en el río donde nadaban.

2018.- Linda Bement (76), modelo y reina
de belleza estadounidense, fue Miss Universo
1960 (n. 1941).

2019.- En Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev
dimite a la presidencia tras casi 30 años en el
poder.

2020.- En Perú se confirma el primer caso
de fallecimiento por coronavirus.

2021.- En Moa, Cuba, se produce una fuerte
explosión que pudiera estar relacionado con la
caída de un meteorito. 

SANToS: Amonio, Anatolio,
Teodosia, Eufemia

FRASE DEL DIA: “Nunca en
el campo de los conflictos humanos, tantos le
debieron tanto, a tan pocos.”.

Winston Churchill (

EFEMERIDES
1928.- Se firma en La Habana, por los repre-

sentantes de las naciones hispanoamericanas,
Cuba entre ellas, el acta final de la Sexta
Conferencia Internacional Americana, en la
cual se inserta, entre otras, una convención que
define y regula la organización y funciones de
la Unión Panamericana.

1930.- Huelga general contra Machado. Esta
acción simultánea y unida de los obreros y que
puso más que en crisis al gobierno del tirano,
hizo que el proletariado cubano
comenzara a valorar su fuerza y
comprender la misión histórica
que le estaba encomendada.

1938.- Se efectúa en Cuba el
primer sorteo de los Boletos de
la Lotería Nacional.

2016.- Jesús María Aguirre
Echeverria (86), empresario y
dirigente deportivo español.

2017.- David Rockefeller
(101), banquero estadounidense
(n. 1915).

2018.- Katie Boyle (91),

actriz y presentadora de televisión italiana
nacionalizada británica (n. 1926).

2019.- Finaliza la compra de 21st Century
Fox por parte de The Walt Disney Company
por 71 300 millones de dólares, creando como
resultado a Fox Corporation, la cual comenzó a

cotizar en el S&P 500.
2020.- Luis Almagro es ree-

legido como Secretario de la
Organización de Estados
Americanos (OEA).

2021.- Se activa la alerta de
tsunami en Japón tras un sismo
de 7.2 grados con epicentro
cercano a Fukushima, este
sismo ocurre apenas 9 días des-
pués de cumplirse 10 años
de Terremoto y Tsunami de
Japón de 2011, no se reportan
daños.

SANToS: Filemón, Lupicino,
Serapión, Fabiola

FRASE DEL DIA:  “Los ideales que ilumi-
nan mi camino y una y otra vez me han dado
coraje para enfrentar la vida con alegría han
sido: la amabilidad, la belleza y la verdad.”.

Albert einstein 

EFEMERIDES

Empieza la primavera
1806.- Nace Benito Juárez, presidente de

México y uno de los promotores de la indepen-
dencia de su país. 

1979.- Primera pena de muerte por inyección
letal en Estados Unidos.

2010.- Miles de manifestantes se concentran
en Washington para reclamar una reforma
migratoria.

2012.- Varios militares perpetran un golpe de
Estado contra el presidente de Mali, Amadou

Toumani Toure.
2016.- el presidente de Estados Unidos,

Barack Obama, realiza una histórica visita a
Cuba que durará hasta el 22 de marzo.

2017.- En una fosa ubicada en la ciudad de
Veracruz (México) hallan 47 cráneos.

2018.- El presidente de Perú, Pedro Pablo
Kuczynski, renuncia a la presidencia de la
República en su tercer año de mandato.

2019.- Ocurre una explosión en una planta
química en Xiangshui, China dejando al menos
78 personas muertas y 600 heridos. 

2020.- En Colombia un amotinamiento en
las cárceles La Modelo y La Picota dejó 23
muertos y 83 heridos en medio de un intento de
fuga durante protestas para exigir medidas para
evitar la propagación del coronavirus. 

2021.- Se decreta Toque de
queda en Miami Beach, tras registrarse aglo-
meraciones masivas de turistas sin cubrebo-
cas, y sin respetar las medidas de prevención
contra el COVID-19.

SANToS: Deogracias, Lea, Bienvenido,
octaviano

FRASE DEL DIA: “Desear la amistad es
un gran error. La amistad debe ser un goce
gratuito, como los que proporcionan el arte
o la vida”.

Simone Weil  

EFEMERIDES
- Día Mundial del Agua
1872.- Es ascendido al grado de Coronel del

Ejército Libertador, Antonio Maceo; por sus
condiciones admirables de mando, que le
capacitaban para la dirección de la guerra,
recibió ese diploma firmado por Céspedes.

1983.- Visita oficial a España de los Reyes
de Suecia Carlos Gustavo y Silvia. 

2016.- tienen lugar dos explosiones de
kamikazes en el Aeropuerto y una en el Metro

de Bruselas, que dejan 32 y unos
300 heridos. El Estado Islámico
asumió la autoría de los ataques.

2017.- Atentado terrorista en Londres a las
afueras del Parlamento británico cuando este
se encontraba en sesión plenaria y la primera
ministra fue evacuada del recinto. Se producen
6 fallecidos y 49 heridos. 

2019.- Se realiza un encuentro entre los
mandatarios de Sudamérica, siendo confirma-
da la asistencia de los presidentes de
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,
Paraguay y Perú.

2020.- Mike Hughes (64), especialista de
cine estadounidense (n. 1955).

2021.- Varias escuelas y facultades pertene-
cientes a la Universidad Nacional Autónoma
de México entran en Paro de labores en pro-
testa por la falta de pagos de sueldos al perso-
nal docente en diferentes planteles.

David
rockeller
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10) Tocóle su turno de repara-
ción al altar de Nuestra Señora de
Carmen, cuyo formato dejé como
estaba, primero, por sónservar
intacto el altar más antiguo de
esta iglesia, después, por su estilo,
aunque sencillo, clásico con' todos
los toques arquitectónicos del
mismo. Hay en este altar una
característica difícil de distinguir
a primera vista y es por eso por lo
que; al decorarlo en la última fase
de que hablaré más adelante, no se
tocó la aparente pintura, que
parece de granito, pero que es
papel que lo imita y tan bien pega-
do, que hubiera costado más el
rasparlo que si fuera pintura. Se
puso también suppedáneo de mar-
molina, que tiene el mérito de
haber sido fundido ahí mismo,
pues aprovechando los operarios
que renovaban el piso de la joye-
ría "Esquerré", logramos el traba-
jo a perfección.

11) El altar mayor estaba construi-
do en forma de pirámide, y le dio la
forma actual con la diligencia y
devoción acostumorada, mi recorda-
do padre.

12) Así también los dos ángeles
de térra cotta con candelabros,
recuerdo y dádiva del inolvidable
P. (Méndez, y que estaban coloca-
dos en dos repisas en las columnas
torales del Presbiterio, fueron a
los intercolumnios del altar mayor,
retirando de allí las imágenes del
flagrado Corazón de Jesús, restau-
rada tiempo más tarde y conserva-
da por las Hnas. Josefinas que
entonces estaban en la Colonia
Española y la imagen del Purísimo
Corazón de María, ambas de
material y ladrillo.

13) Sólo quedaba por restaurar el
altar del Santo Calvario, cuyas imá-
genes habían sido objeto de repara-
ción y retoque, especialmente la de
la Magdalena que estaba en uno de

los pisos de la torre del
reloj, quitándose entonces
la urna de cristal y dejando
las imágenes como están,
se le puso al altar suppedá-
neo de mármol, aprove-
chando la plancha que se
había colocado entonces
en el altar mayor, pero que
resultaba estrecha para
colocar el faldistorio el día
de Viernes Santo. Se le
puso una nueva y más
ancha al altar mayor y se
acomodó la otra al
Calvario.

14) Se adquirió también
por este tiempo un
Nacimiento traído de Italia, el más
numeroso de la época en
Matanzas, cuya conservación a
través de los años, es debida al
cuidado de los sacristanes y
empleados.

15) Es de este tiempo también la
obra de restauración llevada a cabo
en la hermosísima imagen de
Jesucristo Resucitado, realizada por
la Casa Ciceraro de la Habana.

Por miedo a los incendios, decidí
poner piso de cemento a los distin-
tos compartimentos del campana-
rio y al que da encima del baptis-
terio en la torre del reloj, pues
eran todos de madera. No se hace
mención de las varias y costosas
reparaciones hechas como conse-
cuencia de dos grandes ciclones
que destejaron casi por completo
la nave central con peligro de hun-
dimiento de la bóveda.

Por esta época se cambiaron las
escalinatas de entrada a las tres
puertas de la calle de Jovellanos.
Eran de piedra isleña, como la acera
y, por error y entusiasmo de juven-
tud, se pusieron de mármol, pues al
costo de los materiales y trabajo,
encomendado al Sr. Francisco Botet,

se juntó la dificultad de la limpieza,
porque era imposible evitar que en
ellas pasaran el día tomando el fres-
co los choferes de la piquera y otras
personas, no siempre respetuosas
con el edificio dedicado al templo.
El mismo Sr. Botet puso las gradas y
suppedáneo del altar mayor que
antes las tenía de madera.

Se adquirieron candeleros nue-
vos para cada uno de los altares
que tuvieron la suerte de ser repa-
rados.

Son éstas las obras principales que
de orden de fabricación, carpintería
o albañilería recuerdo hasta 1924.

Pero antes de continuar se hace
necesario responder a la obligada
pregunta: ¿Cómo se pudieron
sufragar los gastos crecidos que
supone ese número de obras? Ya
al principio dije que la condición
harto generosa de los feligreses
hizo posible esos verdaderos mila-
gros de economía. Realizábanse
colectas públicas, ora por medio
de comisiones de señoras o señori-
tas, no pocas veces por caballeros
acompañados por el párroco. Aquí
cabe recordar para eterno agrade-
cimiento los nombres de D.

Agustín Penichet,
Bonifacio Menéndez,
José María Altuna,
Salomón obregón,
José Matilde
Domínguez, Trino
García, José Casalins,
R. Maribona, Hnos.
Urréchaga, Hnos.
Urquiza Bea, Pedro
Arechavaleta, Luis
Amézaga, Luis A.
Betancourt, Jaime
Escolá, Agustín
Solaún, Jacobo
Carrillo, José Suárez,

Carlos Rodríguez,
Emiliano Moreno,
Santiago Bilbao,

Manuel de Vera Verdura, Joaquín
de Rojas y otros cuyos nombres no
me vienen ahora a la memoria,
pero que los tiene presentes Dios y
a los que yo les encomiendo siem-
pre.

ARCHIVo PARRoQUIAL

Hubo necesidad perentoria de
retirar el antiguo armario que aco-
gía los libros del Archivo
Parroquial. Antiguó y pequeño,
con puertas de tela metálica, ocu-
paba primero todo el lienzo de
pared que da al jardín cerrando la
ventana por la que entra la ventila-
ción tan necesaria en los días de
verano, repartiéndose los libros en
otros dos armarios de pino. De pri-
mera intención se trasladó el suso-
dicho librero al lienzo de pared
que da frente al parque, hasta que
se hicieron los dos elegantes libre-
ros que ahora existen repartidos
entre las paredes de entrada al
archivo y al jardín. Error de inex-
periencia me hizo, creyendo que
por tratarse de "Pino del Pacífico",
no le entraría el comején, asentir a
no hacerlo de cedro.

(Continúa la semana próxima)
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Al Archivo Parroquial, con documentos de 
cerca de trescientos años.

(X dE XXi)

mEmoRIAS dE un PáRRoco
Monseñor Jenaro suárez Muñiz

Los relatos de el padre Jenaro, de 1965
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1- País que se abstuvo en el voto en la
oNU para condenar la invasión rusa
� A)   Afganistán
� B)   Cuba
� C)   Suiza

2- Nombre del yate incautado por
Francia al magnate ruso Igor Sechin
� A)   El Amore Vero
� B)   El Orzo Pazzo
� C)   El Anima Perduta

3- Superficie total de Ucrania

� A)   550,66 km2
� B)   225,35 km2
� C)   603,55 km2

4- Población de Ucrania
� A)   43 millones de habitantes
� B)   56 millones de habitantes
� C)   39 millones de habitantes

5- País donde gobernó ivan el Terrible

� A)   España
� B)   Inglaterra
� C)   Rusia

6- Continente con la menor tasa de
crecimiento demográfico
� A)   América
� B)   Asia
� C)   Europa

7- Pensador a quien se le atribuye la
frase: “el fin justifica los medios”
� A)   Napoleon
� B)   Maquiavelo
� C)   Diderot

8- Religión con mayor número de

adeptos
� A)   Cristianismo
� B)   Islamismo
� C)   Induismo

9- Personaje histórico representado
en las cartas como el rey de Espada
� A)   El rey David
� B)   Alejandro Magno
� C)   Carlomagno

10- Filósofo que expresó: Una vida  sin
examen no merece ser vivida”

� A)   Platón
� B)   Aristóteles
� C)   Sócrates

11- Lago en el cráter de un antiguo
meteorito

� A)   Lago Bosumtwi (Ghana, Africa)
� B)   La laguna Roja, Chile
� C)   Lago Peyto, Canadá

12- Río que fluyó en sentido contra-
rio con un  terremoto, en 1811
� A)   Amazonas
� B)   Mississippi
� C)   Cauto

13- País que posee la ciudad del
mundo más larga en superficie
� A)   Rusia
� B)   Estados Unidos
� C)   China

14- Metros a que el Mar Muerto se
encuentra bajo el nivel del mar
� A)   422 metros 
� B)   900 metros
� C)   750 metros

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- B) El régimen dictatorial
cubanose abstuvo en la vota-
ción que tuvo lugar el miércoles
2 de marzo, en la Asamblea
General en la ONU que condenó
a Rusia por la invasión de
Ucrania, por 141 votos contra
cinco, más 34 abstenciones y 13
delegaciones que no participaron
en el sufragio.

2- A) Como parte de las san-
ciones para que el presidente
Vladimir Putin detenga la inva-
sión en Ucrania, los franceses
actuaron de forma rápida cuando
los funcionarios de aduanas nota-
ron que el “Amore Vero”
(embarcación de 88 metros de
eslora, propiedad del magnate
ruso Igor Sechin) se preparaba
para una escapada de emergen-
cia.

3- C) La superficie total de
Ucrania es de 603,55 km2.

4- A) Hasta el momento de la
invasión rusa, Ucrania poseía
una población de alrededor de 43
millonesde personas.

5- C) Iván IV de Rusia - Iván
el Terrible (1530/08/25 -
1584/03/18). Gran príncipe de
Moscú (1533-1547) y zar de
Rusia (1547-1584). Nació el 25
de agosto de 1530
en Kolómenskoye, Rusia. Es el
primer gobernante ruso coronado
como zar (el 16 de enero de
1547) y durante los primeros
años de su reinado se produjo
una expansión exterior y centra-
lización del poder estatal.

6- C) Europa tiene la menor
tasa de crecimiento demográfico
del mundo: menos (-) 0,1%. 

7- B) La frase “el fin justifica
los medios”, es atribuida a
Nicolás Maquiavelo, diplomáti-
co, funcionario público, filósofo
político y escritor italiano. Fue
asimismo una figura relevante
del Renacimiento italiano.
En 1513 escribió su tratado
de doctrina política titulado El

príncipe, publicado póstumo en
1531 en Roma.

8- A) Los cristianos represen-
tan el 33,1 por ciento de la
población mundial, con aproxi-
madamente 2,1 mil millones de
adeptos. Este número incluye a
todos aquellos que consideran a
las escrituras hebreas y al
Nuevo Testamento como textos
sagrados, y creen en Jesucristo.
También incluye a los mormo-
nes que utilizan el “Libro de
Mormón”, como un texto
sagrado adicional. Más de 362
millones de cristianos viven en
América del Sur, con un adicio-
nal de 283,3 millones en
América del Norte y 245 millo-
nes en Europa Oriental.

9- A) Cada rey de las cartas
representa a un gran rey de la
historia: Espadas: El rey David.
Tréboles: Alejandro Magno.
Corazones: Carlomagno.
Diamantes: Julio César. 

10- C)Sócrates (469-399 a.C.
Grecia) Uno de los fundadores
de la filosofía occidental, a quien
se atribuye la frase: “Una vida
sin examen no merece ser vivi-
da”.

11- A) El Lago Bosumtwi está
ubicado en los restos de un anti-
guo impacto de meteorito, y
tiene unos 8 kilómetros de diá-
metro. Es el único lago natural
de Ghana, en áfrica.

12- B) Un terremoto que ocu-
rrió el 16 de diciembre 1811
causó que partes del río
Mississippifluyera hacia atrás.

13- C) La ciudad más larga
del mundo en superficie es
Hulunbuir, y está ubicada en
Mongolia Interior, pertene-
ciente aChina. Su superficie
es de 263 953 kilometros cua-
drados.

14- A)  El Mar Muerto en
Israel está a 422 metros bajo el
nivel del mar

RESPUESTAS AL REVÉS
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—Juanito…¿cómo se dice EsTREllA en inglés?
—Facilito teacher, se dice sTAR.

—Muy bien, ahora construye una oración…
—Mañana debo esTAR a las cinco en mi casa.

—oiga amigo…¿Qué hace en el balcón?
—Me voy a tirar.

—¿Por qué hombre?
—Mi mujer me dejó.

—Ah bueno, si ella le dio permiso…

—Padre, estoy muy preocupado, todo el día escucho voces malignas dán-
dome órdenes…¿será que estaré poseído?

—No hijo…¡Estás casado!

—Pancho…¿Qué horas son éstas de llegar…dónde estabas? 
—Estaba con Noé.

—¿Quién es Noé…?
—¡…que noé de tu incumbencia!
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Recibiendo un ramo de flores de Ileana
Fuentes durante el homenaje del Museo
americano de la diaspora Cubana, 2018.

Con Miguel Herrero de la
película Olé... Cuba!, 1957. Con el actor Julio Capote.

En el exilio, 2018.

MIÉRCOLES, 16 dE MaRzO dE 2022

Daniel I.
Pedreira

Cuba 
en sus imágenes históricas

El pasado 3 de febrero se conmemoró el 90 aniversario del natalicio de la reconocida
modelo, actriz, cantante y activista cubana Teté Machado. Nacida en La Habana el
3 de febrero de 1932, María Teresa (Teté) Machado Ibarra fue modelo en la década

de los ’50 y actuó en la televisión y el cine en Cuba, participando en películas como
¡Olé...Cuba! Al llegar el comunismo a Cuba cayó presa, y luego partió al exilio. Allí conti-
nuó su carrera artística, la cual intercaló con su labor a favor de los derechos humanos en
su patria. En 2018, Machado publicó su autobiografía, en la cual recontó su interesante
vida artística y su trabajo a favor de la libertad de Cuba. Machado falleció en Miami el 2
de junio de 2021, siendo una de las figuras artísticas cubanas más queridas del exilio cuba-
no por su labor a favor de los derechos humanos en Cuba. 

February 3rd marked the 90th anniversary of the birth of renowned
Cuban model, actress, and singer Teté Machado. Born in Havana
on February 3, 1932, María Teresa (Teté) Machado Ibarra modeled

in the 1950s and acted in television and in movies in Cuba, such as the film
¡Ole…Cuba! Upon the arrival of communism to Cuba she was arrested,
later going into exile. There she continued her artistic career, which she
alternated with her work in favor of human rights in her homeland. In
2018, Machado published her autobiography, in which she related her inte-
resting artistic career and her work in favor of Cuba’s freedom. Machado
passed away in Miami on June 2, 2021, being one of the Cuban exile com-
munity’s most beloved performers due to her work in favor of human
rights in Cuba. 

90 años de 
TeTé Machado

TeTé Machado
aT 90
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GRaNdes oPoRTUNIdades 
de eMPLeo PaRa esTe cURso   

IR a: 2700 sW 8 st, MIaMI, FL, 33135 (PoR aVe 27)
o envíe su resumé al fax (305) 649-2767 o empleos@lincoln-marti.com
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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
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El camEllo quE llora

Este artículo está dedicado a
todas aquellas personas que
quisieran ver a sus familias

reunificadas, libres de rencores justifica-
dos o injustificados, malos entendidos,
que han conducido al rechazo entre
aquellos que se aman. 

Hoy precisamente llegó a mí un
video de una tribu nómada en
Mongolia en el que ayudan a una
camella a dar a luz. Este es un grupo
de familias que viven en tiendas de
campañas y se mueven en caravanas
utilizando camellos con los que atra-
viesan el desierto mongol. El grupo
cuida de varios animales que les
proporcionan no solo transportación
sino que además son su fuente de ali-
mento. En este documental, algunos
de los integrantes del grupo partici-
pan en el nacimiento de un camello
que estaba por llegar. Cuando final-
mente nace, como era blanco, la
madre lo rechazó, no quiso amaman-
tarlo y se alejó de el. Había que ver
cómo el recién nacido lloraba por el
rechazo de su madre.

La familia nómada ordeñaba a la
madre camella acariciándola para luego
darle la leche a su recién nacido usando
un cuerno de búffalo. El grupo intentaba
dar cariño al inconsolable animal, pero
también pasaban la mano por el lomo a
la madre que lo rechazaba. Ante el peli-

gro de que el camellito muriera, una
muchacha del grupo comenzó a cantar
al tiempo que acariciaba la madre came-
lla, mientras dejaban al hijito alejado y
amarrado a cierta distancia para que no
se acercara. Luego, buscaron a un violi-
nista dentro del grupo para que como
parte de un ritual, cambiarle la mente a
la camella. Colgaron el violín en una de
las jorobas de la madre por un buen
rato. Luego tomaron el instrumento y se
lo llevaron al violinista que empezó a
tañir sus cuerdas. Al cabo de un tiem-
po escuchando el sonido del violín, una
lágrima brotó de los ojos de la madre
camella. Entonces le acercaron al came-
llito al que finalmente no rechazó más,
permitiéndole además amamantar sus
pechos, mientras aquellos ojos aparente-
mente duros derramaban muchísimas
lágrimas. Una historia real muy conmo-
vedora.

Hay veces que eso mismo pasa
entre las familias y entre personas
que uno ama. Cuando hay distancia-
miento entre dos personas, ambas
están heridas, a cada una les duele y
las dos necesitan amor y compasión.
Los nómadas fueron sabios transmi-
tiéndole amor tanto al camellito como
a su madre. Por algún motivo ella lo
rechazó y era necesario que ella lo
aceptara. Solo cuando ella recibió el
cariño, la aceptación y cuando se le
proporcionó lo que necesitaba para
relajarse, como fue el caso de la músi-
ca, aquel animal cedió. Si esto sucede
con los animales, qué no podrá suce-
der con nosotros.

Los juicios que se emiten sobre
alguno o más de los involucrados, los
resentimientos, los comentarios parciali-
zados, el orgullo, el egoísmo, la falta de
entendimiento y la falta de agradeci-
miento forman barreras entre las perso-
nas que impiden la reunificación
entre  los seres queridos que se recha-
zan. Cuando hay distanciamiento entre
familias o personas que se aman y de
una forma u otra nosotros estamos al
corriente de lo que pasa, nuestra labor

es transmitirles amor a ambos. Al igual
que el camellito tuvo la presencia de
otros seres que le proporcionaron cariño
y el alimento necesario para vivir, así
mismo el que es rechazado necesita de
otras personas que le den amor y com-
pañía genuinas. La madre camella fue
tratada con respeto, comprensión y ver-
dadero amor. Ella necesitaba liberar su
espíritu de algo que impedía lo que
debería ser algo normal en una
madre: la aceptación de un hijo. 

El que rechaza  a alguien está tan
necesitado del cariño de los otros
como aquel que es rechazado. Que
este artículo sirva para llevarle luz a
todos los que al igual que estos came-
lleros de Mongolia están sirviendo de
intermediarios para lograr la reunifi-
cación entre aquellos que se han dis-
tanciado por conflictos entre ellos. 

No son ni los juicios que se emitan
sobre cada cual, ni las críticas, ni las
indirectas para hacerlos entrar en razo-
nes y mucho menos los golpes, la mani-
pulación o el chantaje, sino la acepta-
ción, el entendimiento y el amor que les
brindemos el que proporcionará la res-
puesta de lo que se necesita para que se
pueda lograr el cambio. 

En el caso de que no consiguiera la
reconciliación entre aquellos enemista-
dos, siga dándoles de su amor a cada
cual por separado. Si alguno no deseara
que usted se involucre o no quiere saber
nada más de usted tampoco, aléjese y no
lo juzgue, véalo con compasión y evite
emitir opiniones o hacer comentarios
destructivos. Y si usted tiene algo que
agradecerle, piense en esa gratitud que
le debe.  Puede que uno de los motivos
por los que le haya rechazado también
sea porque esté sufriendo una gran
pena. 

Eleve su plegaria al cielo y ámelo
para que con el tiempo, el amor
remiende y cure a aquel que tiene el
corazón hecho pedazos y no sabe
cómo enmendarlo.



Por Don Galaor (1956)

Estamos ocupando una mesa
junto al escenario de
Beachcomber. El show

transcurre sin pena ni gloria con
números que se consideraban indis-
pensables en todo programa de
variedades en los Estados Unidos.
Y aunque todo el que ha venido esta
noche espera oir a Nat “King” Cole,
cada artista ejecuta no menos de
cuatro números.

Cuando ha salido el famoso can-
tante, haciendo como que el aplauso
atronador que lo recibe no le importa,
se tiene de inmediato la impresión
de su gran ascendencia en el ánimo
del público.

Nat King Cole viste con elegante
sencillez un smoking de fantasía. Pero
de corte irreprochable. Sus movimien-
tos, su manera de caminar, su estilo
de canto corresponden a esta sen-
cillez. Que es el detalle principal del

carácter de este gran
astro de la canción
que nos trae
Tropicana.

Antes de venir a
ocupar esta mesa
para verle actuar,
estuvimos a verle en
su camerino. Nos
recibió con esta
misma despreocu-
pación elegante que
pone en cuanto hace
y dice.

–Venimos de La
Habana –le dije.

–¿De La Habana?
–Me respondió–. Yo
voy a La Habana la
semana próxima.

–Por eso estamos
nosotros aquí.

–¿Periodistas?

–Sí.

–¿Gustan sentarse?

Estaba en mangas de camisa y le
habían traído café.

–¿Quieren café?

–Muchas gracias. Acabamos de
tomar.

Cuando terminó el café, le ofrecí
un tabaco de los que traje de La
Habana. Le dio vueltas observándo-
lo, oliéndolo. Le ofrecí candela y
fumó sin entusiasmo. Después
volvió a examinarlo entre sus dedos.
Y lo abandonó en un cenicero sin
volver a fumarlo.

–¿No es usted fumador?

–Fumo poco. Pero cigarrillos.

–Cuando bebe, ¿tiene preferencia
por alguna bebida?

–Si usted lo ha visto, tomo café.

–¡Vamos, un hombre sin vicios
pequeños!, ¿no?

–Exacto.

Como que el fotógrafo tomaba una
foto tras otra sin darle tiempo a
preparar la pose, le preguntó: –¿Por

qué pone tanta prisa en retratarme?
¡Yo no me voy de aquí! ¿Vamos a tra-
bajar de acuerdo? Habla en voz baja.
En tono confidencial, amable, sin

dejar de sonreír.

–¿Le gusta la idea de cantar al
público cubano?

–Mucho. En varias
ocasiones estuve a
punto de ir a su tierra.
Pero siempre le
impidió algún compro-
miso ineludible. ¿Me
conocen mucho allá?

–¡Mucho! Sus discos
son muy populares.

–¡Ojalá les guste!

–¿Recuerda usted no
haberle gustado a algún
público?

–Bueno...

–¿A cuál? 

–No se precipite, por
favor. Cuando dije:
Bueno... iba a agre-
gar: No recuerdo a

ninguno, ¡He tenido
mucha suerte!

–¿Nada más que suerte?
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(Pasa a la PágIna 38)

Desde muy pequeño Nat “King” Cole tocaba el piano. Su primera y única 
maestra fue su mamá. El padre era pastor y la mamá dirigía el coro de la iglesia

cuando el hijo tenía cuatro años. En 1848 se casó con la cantante María Elligton y
de esta unión nacieron dos hijas. Su gran personalidad le permite actuar 

durante más de media hora sin interrupción.

nat “King” Cole se presentó en el Cabaret Tropicana, en
La Habana, en  tres ocasiones:1956, 1957, 1958.

Es considerado uno de los más aclamados pianistas
influyentes y líderes de grupos de la era del swing.

“Fumo poco. pero cigarrillos”.

NAT “KING” COLE 
EN LA HABANA

nat King Cole, Olga Guillot y ninón
Sevilla en La Habana.
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Los VeNezoLaNos, 
aPReNdIeRoN a VIVIR eN UN

País qUe No es de eLLos

BOGOTá.- Los venezolanos solo esperan que pase
pronto el problema político que se vive en su país para
iniciar el retorno lo más pronto posible pese a que en
Colombia los han tratado bastante  bien hasta el punto
que Inmigración ya les concedió el permiso legal para
estar aquí.

Son cientos de miles las familias que, en los últimos
años, han llegado a Colombia en busca de un mejor
futuro y se han empleado en diferentes áreas, como
los restaurantes, las comunicaciones, la mensajería y
hasta la gerencia de algunas empresas privadas.

Esto les ha servido, como dijo Arturo, hasta para poder
enviar dinero a sus familias en Venezuela, que ahora
mismo pasan por peores momentos económicos, debido a
la crisis política y social que vive esa nación suramericana.

Para los venezolanos, a la larga, no fue difícil venir
a Colombia, porque la mayoría lo hicieron por los
cientos de miles de kilómetros de las fronteras que
hay entre los dos países, tras un éxodo que se calcula
está en los más de 3 millones.

SOLUCIONES A PROBLEMAS

Según  Marie, una chica venezolana de apenas 30
años, también pudieron solucionar graves problemas que
tenían, como el de la salud, ya que aquí con los permisos
que le otorgó el estado colombiano, pueden acceder a los
servicios en los hospitales de Colombia.

Pero, para la mayoría de los colombianos, la llega-
da de estos ciudadanos venezolanos no ha sido del
todo muy bien aceptada, porque alegan que les quita-
ron los privilegios que ellos tenían en su propio país,
ya que algunos foráneos hasta se “venden” por esca-
sos  pesos en los trabajos rutinarios.

“Hemos encontrado que hay mucha fobia, entre los
colombianos, porque nosotros le metemos el cuerpo a
todo trabajo que nos contraten, lo que no hacen los
colombianos, a quienes les gusta vivir del cuento”, afir-
mó por su parte Rosaura, una modista de Maracaibo.

EN VARIAS CIUDADES

Pero, según las autoridades colombianas, la llegada
de estos miles de venezolanos, ha provocado también
problemas graves, porque eso ha aumentado la pros-
titución y el vandalismo en algunas ciudades.

Inclusive, ya en ciudades como Bucaramanga, Cúcuta,
Cali y Medellín, han sido arrestados varios venezolanos
comprometidos con bandas delincuenciales y de tráfico
humano, los cuales han sido deportados a su país.

“Pero todo el mundo no es malo. La mayoría de noso-

tros los venezolanos hemos intensificado el aumento del
trabajo en áreas vedadas para los colombianos, como la
mensajería y el reciclaje de basuras, además, de la venta
callejera”, insistió otros de los ciudadanos venezolanos.

“Le hemos agradecido a este país porque, al menos,
nuestros hijos pueden ir al colegio. Y nuestra familias pue-
den acceder,  también, a los servicios de salud, gracias a
los permisos que nos otorgó el estado colombiano desde
que llegamos aquí”, reiteró Ana, contadora de profesión.

NO TODO ES “COLOR DE ROSA”

Pero todo no es “color de rosa”, ya que algunos
venezolanos aún siguen viviendo en casuchas en las
calles de Bogotá, Cali , Medellín, Bucaramanga y
Pasto, debido
a que no han
sido admitidos
para trabajar
porque no han
reunido las
condiciones
exigidas por
las autorida-
des laborales
de Colombia.

El problema
más agudo y
difícil se vive,
actualmente,
en las zonas
fronterizas de
Cúcuta, Arauca
y la Costa, por
donde todos los
días penetran cientos de familias  venezolanas, que
huyen del régimen de Maduro, que los ha instado a que
vuelvan a su país con beneficios sociales.

Estas zonas fronterizas se han visto con muchos proble-
mas ya que allí existe, por ejemplo, el tráfico de gasolina
que es aprovechado por personas inescrupulosas para reu-
nir mucho dinero, que ha provocado la proliferación de
bandas criminales en ambos costados de la frontera.

¡POR LA CAÍDA DE MADURO!

“Nosotros lo único que esperamos es que pronto caiga
el régimen de Maduro para volver a nuestro país. Esto no
es lo de nosotros. Pero tampoco podemos ser desagrade-
cidos porque aquí hemos aliviado nuestras vidas y, de
paso, hemos podido ayudar a los nuestros allá en
Venezuela”, admitió Rosaura.

“Allá aguantábamos hambre y sed. Todo se puso malo
después de la subida de Maduro, ya que perdimos nues-
tras viviendas y nuestros trabajos. Ninguna plata alcanza-
ba para vivir sanamente. Y la vida se puso difícil cuando
comenzó a escasear la comida”, reiteró Rosaura.

Claudia y Patricia, niñas venezolanas, festejaron en
libertad su cumpleaños y ahora viven en una vivienda
del sur de Bogotá.  “estamos felices con nuestros padres
porque ahora podemos volver nuevamente al colegio”.

una vida digna llevan estas venezolanas quienes, inclusive,
pudieron tener sus hijos en Colombia.

Estas niñas venezolanas sienten felicidad de estar en
Colombia donde han logrado la reunificación familiar.

Rosaura junto con su marido Fernando pudo salir adelante
con su familia al conseguir trabajo en una fábrica 

de la ciudad de Cali.

Julián, un estudiante universitario, se asentó en la ciudad de
Medellín donde trabaja en una estadero turístico de El peñón . 

William y Liliana lograron rehacer sus
vidas trabajando y estudiando en la

ciudad de Bogotá.

Por germán acero E., en Exclusiva para lIBRE desde ColombiaPor germán acero E., en Exclusiva para lIBRE desde Colombia
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EL TEMOR DE VIVIR EN
COLOMBIA

BOGOTá. - La vida hoy en Colombia está peor
que nunca. Por un miserable teléfono celular, que en
el mercado cuesta menos de 90 mil pesos (unos 30
dólares) lo matan a uno sin piedad en las calles de
Bogotá o de cualquier otra ciudad del país, donde las
bandas delincuenciales están sembrando el terror a
diario.

La televisión y la radio informan, todos los días,
de las inocentes víctimas, de cualquier edad, que a
diario mueren en las calles de Bogotá heridas con
cuchillos o armas de fuego, en continuas luchas
para evitar que les quiten su teléfono celular los
bandidos que en su mayoría son menores de edad.

Pero lo peor es que esos teléfonos celulares,
luego, son vendidos desbloqueados y aparentemente
con documentos, por las bandas que tienen sus guari-
das en pleno corazón de la capital colombiana,
donde la policía no puede hacer nada para arrestar-
los.

En los autobuses, también a diario, los ciudada-
nos son víctimas de atracos, luego de que los ban-
didos los despojan de sus documentos y dinero en
efectivo, a plena luz del día, en una oleada de van-
dalismo urbano que tiene en ascuas al país.

Pero otros, como los terratenientes, también han
comenzado nuevamente a ser blanco de las bandas
de narcotraficantes, guerrilleros y delincuentes
comunes, que los interceptan en sus fincas o vivien-
das para luego exigir millonarios rescates por su
liberación.

“Los que logran sobrevivir a esta situación,
seguramente, es que están pagando una “vacuna”
(una gran millonada de dinero en efectivo), para
impedir que sean blanco de esos grupos violentos,
que se han tomado las mayores y principales ciu-
dades del país como Cúcuta en la frontera con
Venezuela.

Es tal la situación de incertidumbre que ya ni
siquiera se puede alquilar un taxi, en la zona urbana
de las ciudades, porque entonces los pasajeros son
víctimas del “paseo millonario”, una modalidad que
utilizan los bandidos para obligar a sus víctimas a

sacar dinero en efectivo de los cajeros automáticos. 

“Pasean a la víctima por toda la ciudad obligan-
do a la víctima a que con sus tarjetas de crédito
saquen dinero de los cajeros automáticos para
luego botarlas en terrenos baldíos drogadas y en
grave estado físico”, dijo Alejandro.

Pero ahora mismo el país está viviendo también
una dolorosa situación de violencia agitada por las
bandas de narcotraficantes que se han tomado las
principales ciudades del país para sembrar el pánico
y la violencia reclutando a hombres y mujeres en el
bajo mundo de la droga.

Y cuando esto no sucede, entonces, protagoni-
zan violentos tiroteos en las calles de las ciudades
donde se viven los llamados “ajustes de cuentas”,
por la posesión de los terrenos y áreas, donde se
hacen las grandes operaciones de tráfico de estu-
pefacientes.

LA GUERRILLA

A tiempo de vivirse la época electoral, para elegir
al sucesor de Iván Duque, también últimamente las
ciudades y los pueblos, están siendo azotados por
violentas explosiones de atentados urbanos, protago-
nizados por la guerrilla urbana del ELN.

Tanto bases militares como estaciones de Policía
han sido atacadas, inclusive, con rockets, por los gue-
rrilleros que han dejado cientos de militares muer-
tos, al igual, que otros heridos y desmembrados por
las bombas o minas antipersonales.

En las noticias, igualmente, todos los días se regis-
tran ejecuciones de valerosos héroes y líderes cam-
pesinos, que han sido asesinados por fuerzas extra-
ñas de extrema derecha, como ha ocurrido en los
departamentos del Chocó, al igual que Nariño y
Popayán, los cuales han sido repudiados por la orga-
nizaciones de derechos humanos.

LA CORRUPCIÓN

Pero todo esto, tal vez, ha tenido incidencia, debido
al estado de corrupción que reina en el país, donde
los grandes capos pagan millonarias sumas de dinero
para burlarse de la ley, como lo hizo recientemente
un político de apellido Matos, quien salía de la
Cárcel a su oficina tranquilamente.

Se supo que Matos pagó más de 50 millones de
pesos (algo más de quince mil dólares) para seguir
delinquiendo desde la cárcel, ya que poseía negocios
ilícitos de toda clase, pero el director de la cárcel y
otros funcionarios que administran las prisiones, se
negaron a dimitir de sus cargos en un claro desafío
con el gobierno.

EL CLAN DEL GOLFO

Por ahora se sabe que otros capos, como los
del Clan del Golfo, siguen manejando a su antojo,
los   negocios de drogas, los cuales terminan en
violentos asesinatos, que se consuman en las calles
de las grandes ciudades, donde mueren muchas
veces inocentes víctimas.

Y finalmente todo este panorama de violencia, día
a día crece con la llegada de miles de inmigrantes,
que tienen a Colombia, como el paso obligado hacia
los Estados Unidos, siendo un negocio sucio, millo-
nario y lucrativo dirigido por los llamados “coyotes”.

Este joven denunció que los atracos callejeros y el robo de
celulares en las grandes ciudades se han convertido como

en el “pan de cada día” y muchas víctimas son asesinadas a
sangre fría.

Las bandas delincuenciales tienen “azotadas” las grandes
ciudades del país mediante el robo de teléfonos celulares

que han dejado cientos de víctimas 
inocentes como estudiantes.

El secuestro, como el de la candidata presidencial Ingrid
Betancourt, se ha recrudecido nuevamente en Colombia,
especialmente, en zonas agrícolas donde los hacendados
son víctimas del rapto por guerrillas y narcotraficantes.

La guerrilla como las disidencias de las FaRC y el ELn, con-
juntamente, vienen sembrando los campos y ciudades de

miles de asesinatos a “sangre fría”, explotando bombas en
estaciones de policía y comandos de las Fuerzas armadas.

Por germán acero E., en Exclusiva para lIBRE desde ColombiaPor germán acero E., en Exclusiva para lIBRE desde Colombia
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NaT “KING” coLe 
eN La habaNa

–Si le digo otra cosa resultaría
vanidoso. Y no quiero serlo.

Nat “King” Cole, estuvo en La
Habana en febrero de 1956 para cono-
cer el lugar donde iba a actuar.

Por eso el periodista preguntó en aquel
momento: –¿Qué le pareció el cabaret
donde usted va a cantar? Yo sé que estu-
vo en La Habana, para conocerlo.

Su boca se puso seria un momento y
un ademán de sus manos se hace
solemne para responder:

–¡Maravilloso! ¡Sencillamente sor-
prendente!

–¿No esperaba usted que fuera tan
bello?

–De verdad, no. Aunque le diré
que La Habana, en general es muy
bella. Uno se sorprende desde que
abandona el avión. Sus avenidas,
sus jardines, sus tiendas. Y en lo
natural es paradisíaca.

–Entonces, ¿puedo decir que va
usted contento?

–Siempre me dio alegría que me
hablaran de trabajar en La
Habana. Ahora que la conozco,
imagíneselo.

–¿Cuáles son las canciones que más
le piden los públicos para los cuales
ha cantado?

–“Someone you love”, “Forgive
my Heart”, “Pretend”, “If I May”,
“Papa Loves Mambo”, “Love is a
Many Splendored Tring”.

–¿Quiere escribirme esos títulos? Y
agregó “Vie en Rose” y “Darlin je
Vous Aime Beaucoup”.

Alguien le advierte al oído: “show
time”, Nat...

–Como si de verdad lo sintiera, nos
despide. –¿Por qué no ven el show?
¿Tienen mesa reservada?

El mismo que le avisó que el show iba
a dar comienzo, le afirma que no hay
mesa para este primero de la noche.

–Pues que le reserven una mesa
para el segundo.

Y alargándome la mano, me dice: 

–Tengo mucho interés en que me
vean actuar, para que se lleven una
impresión de mi trabajo.

Sin que nadie sintiera el tiempo que
transcurría, Nat “King” Cole cantó
una, tres, seis canciones. Como es
también un pianista de extraordinaria
sensibilidad, el noveno número de su
programa fue un solo en piano que
arrancó aplausos más estruendosos
que sus canciones.

Solamente cuando ha estado can-
tando cuarenta minutos e interpre-
tado ¡dieciséis canciones! Ha vuelto
la espalda sin prisa, y ha caminado
hasta el fondo del escenario donde
se ha detenido para volverse a salu-
dar con un brevísimo movimiento
de cabeza y una sonrisa.

El aplauso no ha cesado ni ha dis-
minuído cuando ha desaparecido por
una cortina que cubre la puerta que
conduce al camerino. A insistencias
del aplauso, volvió a aparecer. Volvió
a saludar y volvió a desaparecer.

(VIEnE DE la PágIna 35)

nat King Cole, en una de sus presentaciones
en el Cabaret Tropicana de La Habana.

afuera de los camerinos, acompañado
de Moraima.

ACTORES DE TV, SON 
CUBANOS ExITOSOS

“eNcoNTRaMos 
eN coLoMbIa NUesTRo

seGUNdo hoGaR”

“Llegue aquí por pura causalidad ya
que había estudiado pedagogía en
Cuba. Al principio tenían desconfianza
de mí, pero, luego, me convertí en una
de las directoras más apreciadas de esta
institución escolar”, sostuvo.

Nelida Sandoval, estudiante universita-
ria, espera pronto terminar leyes en una
prestigiosa universidad de Medellín,
donde llegó hace cuatro años procedente
de la Habana, junto con sus padres, quie-
nes montaron un afamado restaurante en
esta ciudad antioqueña.

“Soy una de las mejores estudiantes.
He recibido con honores muchos galar-
dones. Espero pronto terminar mi
carrera para especializarme en inmigra-
ción y así poder ayudar a mis compa-
triotas que llegan a este país, pero
sufriendo muchas humillaciones”, relató.

El joven Roberto Prieto de La Hoz, de
Camagüey, ahora dirige una empresa espe-
cializada en mensajería, donde ha alcanza-
do éxitos profundos siendo uno de los

principales
gerentes más
jóvenes de
esta compa-
ñía que
opera en
Cali.

“Espero
con mi
familia vol-
ver a Cuba,
pero claro
está, cuando
haya liber-
tad total-
mente.
Nunca podremos olvidar el lugar donde
nacimos. Nos da mucha nostalgia saber
que por ahora no podremos regresar a
nuestra patria. Allí hay muchos proble-
mas”, sostuvo.

Las hermanas Sonia y Sandra Catalina,
al final de este año, esperan convertirse en
las dueñas de una cafetería que funciona
en Manizales, donde han entablado gran-
des amistades por su empuje profesional y

empresa-
rial.

“En
medio de
todo nos
ha ido
muy
bien.
Tuvimos
que dejar
a nuestra
familia.
Pero con
el favor
de Dios

pronto los
tendre-
mos aquí
a ellos”,
afirmaron

las dos cubanas, quienes ya tienen hijos en
esta ciudad y un futuro bien asegurado en
materia económica.

Lucia Bárcenas, de la Ceiba, administra
un hotel en Pereira, a donde llegó hace
apenas cuatro años. “Me gané la confianza
de los propietarios y me ha ido muy bien.
Estoy con mi esposo y cuatro hijos.
Esperamos que la familia se agrande con
gente nacida ya aquí”, dijo. 

“Los cubanos somos de empuje. Y muy
trabajadores. Estoy al frente de un taller
de modas. Ya traía mi talento desde Cuba
y por eso triunfe fácilmente. Algunos de
mis hijos están en Miami. Los visito dos
veces al año. Me siento feliz en este país”,
sostuvo Margarita Pérez.

Margarita pérez. dirige un taller de alta
costura, en una ciudad del norte de

Colombia.

Las hermanas Sonia y Sandra
Catalina, al final de este año,
esperan convertirse en las

dueñas de una cafetería que
funciona en Manizales,  

Lucía Bárcenas, de la Ceiba,
administra un hotel en

pereira, a donde llegó hace
apenas cuatro años.

Estela Valdivia, ahora, es una de las
directoras más importantes en un jardín
infantil, que opera en el norte de Bogotá. 

(VIEnE DE la PágIna 27)
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El Bingo tiene su propia propaganda. Siempre una mujer lleva
a otra para explicarle cómo se juega.

¿Ha caído usted entre dos cotorras del Bingo? ¿no? pues prepárese,
porque el Bingo es muy familiar y uno de estos días le toca caer en una

mesa donde el cotorreo no le deja apuntar numeritos.

El Bingo ha creado un nuevo tipo de jugadora: la Bingomaníaca,
que además de no perder una noche de cabaret juega seis 

cartones de un tiro. Los jugadores de Bingo, le llaman a estas
jugadoras, El pulpo.

El Bingo viene a ser algo así  como aquellas loterías de a kilito
que se jugaban en las casas cuando no se iba al teatro o a la

retreta del Malecón. La diferencia es,  que es de muchos kilitos y
que los números se apuntan moviendo un dedito. por eso es que
el Bingo ha puesto a mover el dedo a los habaneros y ha hecho
asomar a los cabarets, caras que no se habían visto nunca. El

Bingo viene a ser algo así, como una divertida epidemia.

Muchos tomadores han descubierto, que es un buen
negocio llevar a la mujer a jugar Bingo a la cantina, pues

mientras ellas apuntan, ellos “disparan”. La consigna
es, cada número un trago.

uno de los momentos más emocionantes del Bingo, no es
precisamente cuando usted está a punto de hacer el Bingo, y
hace Bingo, sino cuando el vecino es el que le hace el Bingo.

Los cartones no se pierden en el Bingo, no es que se los
lleven los clientes, es que se los comen a mordidas

cuando les ha faltado un solo numerito.

y como el Bingo siempre da más, todo el mundo está
esperando que una de estas noches le de a un cabaret por

rifar a una corista ¡¡Bingooo!!

Cuando usted ve a tres mujeres solas en el cabaret, no piense
mal, porque con el Bingo se reunen la solterona, la viuda y la

divorciada para hacer una vaca.

bINGo eN eL
cabaReT

Si usted no ha ido
todavía a jugar
Bingo, no se 
preocupe mucho,
porque 
ahorita se lo ponen
en la bodega de la
esquina.

Por Arroyito (1957)
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EnGLISH

Join the author, Néstor T. Carbonell, as he shares a critical analysis of the Castro-Communist regime 
and explores the challenges and opportunities that will likely arise when freedom finally dawns in Cuba.

THE RISING THREAT

The president clearly understood the grave
geopolitical implications. "Although El Salvador
was the immediate objective, the evidence sho-
wed that the Soviets and Fidel Castro were targe-
ting all of Central America for a Communist
takeover. El Salvador and Nicaragua were only a
down payment. Honduras, Guatemala, and Costa
Rica were next and then would come Mexico."

To sound the alarm, Reagan authorized in
February 1981 the release of evidence of
Soviet-Cuban involvement in a white paper.
This indictment, along with a credible show of
will and power to thwart the Communist
attempt to subvert the region from Nicaragua,
marked a sharp departure from Carter's
accommodation policy. As noted by Robert
Pastor, "The Carter administration had tried
to paste the mask of democracy on the
Sandinistas' face, [whereas] the Reagan admi-
nistration tried to remove the mask and show

the world they were really Communists.

Early in March, CIA director William J. Casey
presented to Reagan and his national security
team a covert plan to counter the Soviet advance
in the Third World. It included a $19 million US-
funded operation to defend El Salvador against a
Communist takeover by halting the flow of arms
from Nicaragua to the insurgents. "If we can't
stop Soviet expansionism in a place like
Nicaragua," argued Casey, "where the hell can
we?" This plan was approved by the president on
March 9, 1981.

Reagan's secretary of state, Alexander
Haig, who had crowned his distinguished
thirty-one-year army career serving as the
supreme allied commander of NATO forces in
Europe, was not happy with the incremental
and narrow approach to the challenge in
Central America. Haig felt strongly that it was
not enough to provide the Salvadorian govern-
ment with the limited military and economic
aid approved by the president.

In Haig's view, it was also necessary to bring
the overwhelming economic, political, and mili-
tary power of the United States to bear on the
source of the problem: Cuba. For it was Castro's
Cuba, the secretary contended, that was suppl-
ying Soviet arms and training Communist guerri-
llas for the Salvadorian insurgency. In 1980
alone, the Castro regime had trained up to twelve
hundred guerrillas.

Haig's proposal to stop Cuba's forays, dis-
playing "the reality of US military power,"
including a possible blockade of the island,
was rejected by the president and his inner
circle. Some feared that the Soviet Union
might retaliate against the United States and
its allies in other parts of the world. Others
doubted that Congress or the public would
support such action without direct provoca-
tion by Cuba. Still others felt that Reagan

should not get entangled in the Central
American sideshow and should focus on
domestic priorities, such as the tax cut.

Haig, by his own admission, was left "vir-
tually alone" with his proposal, but the president
did authorize in November 1981 a contingency
plan to respond to "unacceptable military actions
by Cuba." He also ordered naval maneuvers off
Puerto Rico as part of a NATO exercise and aut-
horized the funding for a five-hundred-man
Nicaraguan force aimed primarily at the "Cuban
infrastructure in Nicaragua that was training and
supplying arms to the Salvadorian guerrillas."
That force, known as the "Contras," was later
increased not only to interdict the shipment of
arms from Nicaragua but also to foster regime
change.

ATTEMPTS AT DETENTE

Those who claim that Reagan exacerbated
the crisis in Central America by eschewing
diplomacy and obsessively pursuing or provo-
king confrontation seem to overlook three
major overtures attempted by his administra-
tion during the period 1981-82, not devoid of
wishful thinking.

First, Assistant Secretary of State Thomas
Enders held six meetings with the Nicaraguan
leaders in August-September 1981 tollefuse the
crisis and seek a peaceful solution. He told the
Sandinista hierarchs that if Nicaragua would end
its support for foreign insurgencies and cease its
military buildup, the United States would pledge
not to intervene in Nicaragua's internal affairs
and would renew economic aid to the country.

Daniel Ortega tacitly rejected the proposal,
complaining about Washington's military
exercises in the area and its failure to cons-
train the Nicaraguan exile groups. But
Daniel's brother and minister of defense,

CHAPTER 11: Castro's Detente Game: From Johnson to George H. W. Bush

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41

The president clearly understood the grave 
geopolitical implications. 
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Humberto Ortega, was more candid and
direct in explaining where they stood. In a
September speech, he declared, "We are anti-
Yankee, we are against the bourgeoisie. ...
Sandinism without Marxism-Leninism cannot
be revolutionary."

Still, Reagan persisted in his efforts to pursue
a rapprochement, not only with Nicaragua but
also with the key instigator of the Central
American crisis, or in the words of Alexander
Haig, "the source": Castro's Cuba.

At the president's request, Haig held in
Mexico City, on November 23, 1981, a secret
meeting arranged by Mexican foreign minister
Jorge Castafieda with Cuba's deputy chair-
man of the State Council, Carlos Rafael
Rodríguez. This very senior government offi-
cial was one of the most sophisticated and
articulate leaders of the historic Communist
Party of Cuba, an early supporter of the
Castro revolution, and, most important, a
trusted standard-bearer of the Kremlin.

Sporting a white goatee, a well-cut suit, and
polished shoes, he had, according to Secretary
Haig, "the easy manner, the self-assured speech,
the surface good humor of a man who is at ease
with great affairs and famous people" (including,
of course, Haig himself)

Following are the highlights of their engros-
sing and, at times, testy parley extracted from
the declassified stenographic record received
by the Soviet ambassador to Cuba from
Carlos Rafael Rodríguez:

In his opening remarks, Haig pointed out that
the United States had mostly recovered from the
traumatic experiences of Vietnam and Watergate
and was in a stronger position to address interna-
tional conflicts threatening peace. In that context,
the secretary clearly indicated that the Reagan
administration viewed Cuba's series of armed
interventions in Africa and the Middle East, in
concert with the Soviet Union, "as a challenge to
[US] national interests. Haig then alluded to the
Castro regime's subversive actions in this
hemisphere, recently targeting Central America.

The secretary clarified that Washington's
clash with Cuba had nothing to do with the
latter's government system. The existing ten-
sions were geopolitical, not ideological. "Our
capability for coexistence," Haig emphasized,
"is manifested most graphically in [our] rela-
tions with other Communist regimes: China,

Yugoslavia, and the growing number of coun-
tries in Eastern Europe." Haig then held out
the olive branch of normalizing relations with
Communist Cuba if the Castro regime ceased
to intervene in the internal affairs of other
countries in collusion with the Soviet Union.

In response to Haig, Rodríguez first zeroed in
on geopolitics, refuting the secretary's allegation
that the major impediment to normal US-Cuba
relations and peace was the Castro government's
alleged subservience to the Soviet Union's hege-
monic grand design. Referring to Angola, he
said: "I can assure [you] unequivocally, inasmuch
as I played a direct role in this matter, that when
the decision to dispatch Cuban forces in Angola
was made, we communicated nothing about it to
the Soviet Union. ... We had absolutely no con-
cept of the geopolitical ... importance of Angola
in light of the interests of the Soviet Union. We
saw in Angola a friendly country ... struggling
against colonialism, against South Africa, and
[we] embarked on all of this."

Rodríguez then turned to Nicaragua. He
acknowledged that Cuba "helped the
Sandinista front in every way that we could."
He also told Haig, "You know that there were
several governments in Latin America who
helped them substantially more than we did."

Rodríguez denied that Cuba had any forces in
Nicaragua. "We have there 2,759 people, of
which 2,045 are teachers ... and 159 are doc-
tors.... We [also] have several dozen military
advisers ... rendering_aseistance in the organiza-
tion ... and training of the Nicaraguan army."

Regarding El Salvador, Rodríguez also
rejected the claim that Cuba had any troops
or military advisers there supporting "the
revolutionaries who are struggling ... against
the right-wing junta." With a hint of sarcasm,
he challenged Haig to produce any evidence of
"these fabled Cuban troops" in El Salvador or
of any shipments being funneled by Cuba
through Nicaragua.

Rodríguez summarized his opening remarks
defending Cuba's sovereignty, its right to support
the countries of the Third World, particularly in
Latin America, and its friendship with the Soviet
Union, grounded on "a common ideology" and
on the "significant assistance" received from
Moscow. He did point out, however, that such
assistance was not "incompatible with ... norma-
lized relations between the United States and
Cuba."

When Haig took exception to the "benign
picture" that Rodríguez had painted of the
Castro regime's subversive activities, the
exchange became quite contentious:

RODRÍGUEz. The information that you are
spreading about Nicaragua is a complete falsifi-
cation.

HAIG. Cuba's activities in Nicaragua and El
Salvador constitute a threat to the continent. ...
We are in possession of comprehensive proof of
such involvement. ... We have photographs,
documents, minutes of interrogation. ... You have
seen the "White Paper," but we have another fifty
of them.

RODRÍGUEz. You have a good factory of
White Papers ...

HAIG. Nobody gave Cuba the divine right to
interfere in the internal affairs of the countries in
this hemisphere, regardless of what arguments
may be advanced to justify it. ... I believe that
you would render [the Sandinistas] the greatest
form of solidarity, if you would bring the Cubans
home. ...

RODRÍGUEz. Return doctors? Teachers?

Haig concluded his remarks with this stark
warning: "If the Cuban Revolution has matured
to this point, then that is fine. If that is not the
case, then we are on a path toward confrontation,
and soon." To avoid this, "we must find a solu-
tion to these problems. ... We believe that time is
slipping away."

haIG heLd IN MexIco cITy, oN NoVeMbeR 23, 1981, a secReT 
MeeTING aRRaNGed by MexIcaN FoReIGN MINIsTeR JoRGe casTaFIeda

WITh cUba's dePUTy chaIRMaN oF The sTaTe coUNcIL, 
caRLos RaFaeL RodRíGUez

Contunued from page 40

( WiLL Continue neXt WeeK)

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

In 1980 alone, the Castro regime had trained up to
twelve hundred guerrillas.
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Muchas veces recibió ofertas de
España, y varios países latinoameri-
canos para que ejerciera el profeso-
rado en Universidades y Centros
Culturales; prefirió permanecer en su
isla, aportarle a su pueblo sus cono-
cimientos y compartir con los que,
como para él, lo más importante era
la cultura, siendo la literatura una de
las facetas que más le apasionaban. 

“MERECE NO SER 
OLVIDADO”

Publicó varios libros de poesía,
entre ellos “Crepúsculos”; “Sol de
invierno”; “Limoneros en flor”; “A
orillas del Pireo”. Cuando falleció,
dejó inédito varios libros de ensayos
y poesía. Entre ellos: “Nazismo,
Fascismo, Plutocracia, Oligarquía,
Marxismo y Democracia”. Título
que demuestra que era un adelantado
sin haber sufrido lo que vino tras su
partida: el cáncer que sigue devoran-
do al planeta: El comunismo.

“La historia del mundo está con-
tada por aquellos hombres y muje-
res que, a lo largo del tiempo, gra-
cias a sus obras, sus pensamientos,
sus reacciones o su talento, han
hecho que la humanidad, de un
modo u otro, progrese”, escribió
alguien sobre nuestro coterráneo.

La trascendencia que atesoró
Fernando Llés y Berdayes en la his-
toria, lo convierte en un intelectual
que se adelantó a su época. “La
forma en que vivió y aquello que
hizo fue decisivo no sólo para quie-
nes lo trataron, sino que posible-
mente dejó una señal mucho más
insondable de lo que podamos figu-
rar en la vida de gente que tal vez
nunca conocieron ni conocerán ya
nunca a Fernando Llés y Berdayes
en persona. Ha sido una de esos
que, por algún motivo, merecen no
ser olvidado, y que para bien o para
mal, su nombre nunca debe borrar-
se de la historia de la Cuba pre
comunista”.

En Wikipedia: “Los matices y las
sutilezas que ocupan nuestras vidas
son en todos los casos esenciales, ya
que destacan la singularidad, y en
el caso de la vida de un ser como

Fernando Llés y Berdayes, que
detentó su trascendencia en un
momento concreto de la historia, es
indispensable tratar de ofrecer un
panorama de su persona, vida y
personalidad lo más precisa posi-
ble”.

Cuando leo algo así, se me agita el
recorrido de los glóbulos por mis
venas y siento que voy a estallar de
orgullo. Ceiba Mocha ¡Cuántos
genios más nos habrías aportado de
no habérsete cortado las alas con una
Hoz y un Martillo!

Falleció en la ciudad de Matanzas
el 12 de mayo de 1949.
______________________________

PARA PERPETUAR LA 
MEMORIA DE FERNANDO

LLÉS Y BERDAYES

El 15 de marzo de 1954, por
decreto presidencial 498, publicado
en la Gaceta Oficial el 31 de mayo
del propio año, quedó oficializada la
Escuela Profesional de Periodismo
y Artes Gráficas "Fernando Llés y
Berdayes", que aunque no dotada
económicamente entonces, se con-
vertía en la segunda escuela de
periodismo del interior, después de
la de Santa Clara, en preparar perio-
distas sin tener que acudir únicamen-
te a la escuela "Márquez Sterling"

de La Habana.

Al ser escogido el nombre de
Fernando Llés y Berdayes, era la
intención de sus promotores yumuri-
nos perpetuar la memoria del ilustre
intelectual.

La escuela contaba con un patrona-
to que atendía su mantenimiento y
limitados compromisos, de acuerdo

con sus ingresos. Las clases eran
impartidas en la sede del Instituto
Provincial de Segunda  Enseñanza
de Matanzas, en horas de la noche,
encontrándose adscrita al  Ministerio
de Educación, contando con direc-
ción, secretaría y un claustro de pro-
fesores, entre quienes se encontraban
el Dr.  José Manuel Rodríguez
Haded, Dr. Demetrio Pérez
Arencibia, José Mier Aguiar,
Antonio Pimentel Herrera, Pastor
Valdés, Américo Raúl Amieva,
entre varios otros. Era la secretaria,
Juana Arencibia.

Entre los graduados se encontra-
ban Liria Tápanes de Pérez Jaén,
su esposo Domingo Pérez Jaén,
Adalberto Sardiñas Cruz, Dra.
Gloria María Mesa Ayllón, Lionel
Rodríguez de la Torre, Fefita y
Elio Montenegro Falcón, el poeta y
Teniente de Cultura del regimiento
4, Alberto Ulloa, Darío García,
Bienvenido González, Heraclio
García, entre otros, dejando  a los
lectores de LIBRE en libertad de
agregar los nombres que recuerden
para así publicarlos.

Como parte del control comuniza-
dor de todos los medios informati-
vos, esta escuela desapareció el 27
de junio de 1960 por orden de la
tiranía.

La TRasceNdeNcIa qUe aTesoRó FeRNaNdo LLés y
beRdayes eN La hIsToRIa, Lo coNVIeRTe eN UN 

INTeLecTUaL qUe se adeLaNTó a sU éPoca

(VIEnE DE la PágIna 2)

Iglesia de Ceiba Mocha.

parque La Libertad, de Matanzas.
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“Por un período de unos 18
años estuvo trabajando en
Deparment of Health de la
Florida. Hubo una epidemia y
entonces tuvo que estar allí un
tiempo inactivo hasta que se nor-
malizó la emergencia sanitaria
siendo inspector”, recordó. 

“El visitó durante este trabajo
muchas instituciones y escuelas, así
como las piscinas de reconocidos
hoteles, además de comedores de
prestantes restaurantes, donde se le
apreció mucho por su honestidad y
trabajo en el área del sur de Miami
Dade”, agregó.

“Siempre me comentaba sus
cosas.  Y, lo mejor, ayudaba a la
gente a que arreglara sus proble-
mas. Ya que en muchos casos la
tendencia era que había que cerrar
dichos lugares. Pero él, como
siempre, buscaba la solución
inmediata e impedía que la gente
se viera afectada”, opinó.

“La cosa no era cerrar. Sino
mejorar. Esa era su política. Fue
muy serio y disciplinado en su
profesión. Algunas veces le gusta-
ba bromear. Siempre con una son-
risa a flor de labio. Todo esto lo
hacía ser un hombre maravilloso.
Por eso nunca lo dejaré de amar y
recordar por siempre”, agregó.

“Se ponía bravo cuando veía que
se había hecho algo deshonesto.
Quizás para perjudicar a alguien. Y,
entonces, decía que la cosa había
que arreglarla pronto. Y hablaba con
la persona del lugar para resolverlo
todo. Siempre fue fiel a su profesión.
Por eso la escogió”, relató.

“Además, se sentía muy orgullo-
so de su padre. Durante mucho
tiempo trabajó en el Mercy
Hospital en el área de rehabilita-
ción.  Y también en un centro veci-
no al Westchester Hospital tam-
bién en el área de rehabilitación. Y
en mi oficina donde fue mi “mano
derecha”, enfatizó.

El Dr. Alzugaray, muy conmovido
por la muerte de su hijo, también
exaltó el hecho de que su hijo per-
manecía hasta altas horas de la
noche en su oficina, colaborando,
ayudando y coordinando todas las
citas y atenciones con pacientes. Y,
luego, fatigado, se iba a estudiar a la
casa.

“Luego se bañaba y comía. Veía un
poco de televisión y, al final de la
noche, conciliaba el sueño. Siempre,
también, se interesó por la marcha y
planeación del Miami Medical Team.
Trabajaba en logística junto con el

hermano Santiago.

“Trabajó también en aquellos
programas que tenían que ver con
la ayuda a países azotados por la
naturaleza o las guerras. Porque,
cabe aclarar, trabajaba en el área
de la epidemiología, con el gobier-
no. Y servía como consultor en el
Miami Medical Team”, destacó.

“Estaba certificado por el US
Homeland Security. Grado cuatro.
Cuando empezó aquella situación
tras los ataques a las Torres
Gemelas.   Y, cuando venían los
ciclones, como los de New Orleans,
siempre tenía que estar allí atendien-
do y coordinando los casos de posi-
bles epidemias”, resaltó.

Manuel Antonio, asimismo, tenía
un Bachelor en Psicología, otorgado
por la Universidad de St. Thomas.
Gracias a su capacidad profesional,
siempre, estuvo interesado por todos
los problemas políticos en Cuba, con
deseos de ayudar a buscar la liber-
tad de la isla desde el exilio.

Finalmente reveló, con la más
grandes tristeza, que su hijo
Manuel Antonio sufrió una enfer-
medad llamadas gastroenteritis,
que afectó otros órganos de su
cuerpo, siendo al final imposible
salvarle la vida pese a los esfuer-
zos de los médicos que lo atendie-
ron, entre ellos, viejos condiscípu-
los y amigos de él.

eL dR. aLzUGaRay, MUy coNMoVIdo PoR La MUeRTe 
de sU hIJo, TaMbIéN exaLTó eL hecho de qUe sU hIJo 

PeRMaNecía hasTa aLTas hoRas de La Noche eN sU oFIcINa

El dr. Manuel antonio alzugaray con profunda tristeza recordó la vida ejemplar de su hijo
fallecido hace unos días en Miami.

(VIEnE DE la PágIna 3)

aparece Manuel antonio Jr y Santiago, los dos hijos del dr. alzugaray, durante un festejo de
cumpleaños de la progenitora de esta familia, también ya fallecida.

Manuel antonio siempre fue amado por su
familia y aquí compartiendo con sus sobrinas.
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"¡YA DICK TIENE OTRO BIONDl!"
BERNARDO VIERA TREJO

(1957)

Cabaret Pasapoga: “Pasaipaga”
para los españoles, de la seño-
rial Gran Vía. Por el amplio

escenario van desfilando las atracciones
del show. Ya se han alterado los nervios
con el cubanísimo gracejo de Maño
López. Ya se ha acelerado el ritmo nor-
mal del corazón con el emocionante
voz de Charles Trenet. Se impone el
chispazo humorístico y el locutor anun-
cia:

–Con ustedes, la sensacional pare-
ja de cómicos del teatro, la radio y la
televisión: ¡Dick y Nopi!

Para casi todos los presentes, aquel
número era uno más en el extenso des-
file de valores. Para la única mesa de
cubanos, los cómicos tenían el interés
de que uno de ellos había sido bien
querido del público habanero durante
más de cinco años.  Y en todo el salón
se escuchó la voz criolla de un senador
cubiche, tan adentrado en los tristes
trajines de la Patria lejana como en el
“inside” farandulero.

–¡Eh! ¡Ya Dick tiene otro Biondi!

–¡Qué alegría viejo! ¿Cómo anda
Cuba? ¿Qué me cuentas del buen amigo
Agustín Tamargo? ¿Es verdad que cerró
el Canal 4? ¿Es cierto que Humberto
Bravo sustituyó a Vaillant en CMQ?
¡Cómo extraño Cuba y a los cubanos!
Ahora en casa, verás que tengo recuer-
dos de ustedes por todas partes. ¡Sin
contar la bandera cubana que se
encuentra en el centro del comedor! 

Dick quiere preguntarme todo, y
recibir respuesta!— en un minuto. Le
pongo tristeza en la cara amplia y
cariñosa cuando le informo que son
más de cuatro los meses que llevo en
el otro mundo. En Europa.

Ya su esposa, Trini, ha puesto el café
cubano —"hemos logrado que los pilo-
tos de Cubana nos lo traigan"—comien-
za el diálogo con el cómico.

—¿Cómo se siente en España?

—¡Fenómeno!

—¿Extraña a Cuba? 

–¡Muchísimo, viejo! El cariño que
se siente por esa islita y la gran canti-
dad de amigos que dejé en ella, me
hacen extrañarla cada día, cada hora
y cada minuto.

—¿Por qué la dejó?

Dick baja las puntas de la boca y las
cejas se le caen hasta media cara. Se
pinta de triste y con él, la respuesta:

—Tu sabes... Vino la ruptura con
Biondi y no podía sentirme bien
trabajando allá, viendo todos los
días a Biondi y sabiéndonos tan
distantes.

Se acerca Nopy, su nuevo compañero,
y la conversación aborda otros temas
después de la presentación. Pequeño y
parlanchín. De ojos grandes y expre-
sivos que acompañan a los gestos
exagerados de las manos. De boca
amplia y dientes grandes. Su superávit
de chistes en la conversación suponen
que quiere impresionarme. O con-
vencerme. Lo logra a ratos y, por fin
me decido a preguntarle:

—¿Desde cuándo se llama Nopy?

—Desde que comencé a trabajar en
el teatro.

—¿Y desde cuándo trabaja en el
teatro?

—Desde 1946. Hace once años. 

— ¡Qué bien suma! ¿Cuál es su nombre
de verdad? —ángel Oyarzabal Navarro.

-Cuarenta y seis años. -¿Conoce a
América? -La única América que
conozco es una chica que vive al
doblar de casa.

—Me refiero al continente. ¿Le gus-
taría visitarla? 

—¡Rápidamente! Pienso conocerla
pronto, con Dick, y eternizarme por
allá

—¿Qué tiempo llevan de com-
pañeros?

—Desde noviembre del año pasado.
No llega a cuatro meses. 

-¿Se lleva bien con Dick?

–¡De maravilla!

–¿Ha aprendido algo de él?

–¡Muchísimo! Dick tiene mucha
escuela y avanzo a pasos agigantados
junto a él.

Simpático, modesto y agradecido,
Nopy me gana con bastante rapidez.
Esto, desde luego, no le sirve para
nada, porque yo no soy empresario ni
productor.

—¿Para usted es nuevo el estilo de
humor que hace actualmente? 

—Totalmente nuevo. Yo hacía
otra cosa. 

—¿Dick le habla mucho de
Cuba?

— ¡Todos los días! ¿No se ha fijado
usted como yo digo frases de ustedes?
¡Pues las he aprendido con Dick!

—¿Qué le dice Dick de La Habana?

—Que es muy bonita. Que los
cubanos son muy cariñosos con los
artistas extranjeros y que uno, allí, se
siente cubano.

—¿Usted quiere conocer La Habana?

—¡Ya lo creo, viejo!

Un cubanísimo café es traído por la
esposa de Dick. Sobre el saboreo, con-
tinúa la entrevista:

—¿Usted vio trabajar juntos a Dick y
Biondi?

—No. Los conocí en Madrid, cuan-
do ellos vinieron acá, pero no los vi.

—Entonces, no puede opinar de
Biondi.

—No. Aunque sé que es formidable
cómico. Yo no aspiro a sustituirle.
Desde luego, me alegro de no haberlo
visto, porque quizás esto me hubiera
influenciado.

—¿Dick tiene mal genio? ¿Lo trata
mal cuando algo no sale bien?

eL TeaTRo eN sUs dos RosTRos

“Viejo, como extraño Varadero”... y dick se
trata de incrustar el abrigo en el cuerpo. El

cómico argentino ya estaba acostumbrado a
nuestro clima tropical y ahora sufre los 

rigores del “bajo cero”.

Este es nopy. diminuto, ligero, de ojos 
enormes y boca amplia que deja ver sus 

dientes irregulares.

durante más de cinco años, “dick y Biondi”
fueron favoritos del público cubano. un día

cualquiera, los periódicos traían la noticia de
la separación de ambos.

(Pasa a la PágIna 45)

En un cabaret madrileño.— La nueva pareja y la frase que da título
a este reportaje.— Alegría de Dick que quiere saber todo de Cuba.—
España y Cuba.— "No podía sentirme bien trabajando allá".— Su

nuevo compañero.— "Hace 11 años que me llamo Nopy"— Deseos de
conocer Cuba. Diálogo con Dick.— "No quiero que el habanero vea a
Dick sin Biondi”.— Recuerdos de antes__23 años unidos.— "¡De las

malas y de las buenas!".— El carácter de Biondi.
—"Lo hicieron odiarme"
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—No. Cuando algo no sale bien,
volvemos a hacerlo hasta que nos
sentimos satisfechos.

—¿Siempre trabajó con compañero?

—Sí. Antes trabajaba con mi seño-
ra.

-¿Le gusta trabajar solo?

—No. Prefiero tener a alguien al
lado. Así estoy seguro que siempre
habrá alguien dispuesto a reírse.

—¿Gana buen dinero ahora?

—Más que nunca en mi vida.

—¿Le gustaría ganar dólares?

—¡Más que libras esterlinas!

—¿Para qué quiere dólares?

—Para asegurarme el futuro. Las
pesetas son un poco debiluchas y uno
nunca sabe cuándo van a dar un
nuevo resbaloncito. ¡Siempre, bajan-
do! ¡Siempre bajando!

Agradezco al cómico sus respuestas y
hago un discreto silencio para que se
aleje. Cuando estoy solo con Dick, con-
tinúo el diálogo interrumpido:

—¿Por qué vino a vivir a España?

—Porque es bonita, acogedora y
barata. Además, es la tierra de Trini.

—¿Le aplauden más, o menos que en
Cuba?

—¡Tú lo comprobaste la noche que
fuiste a vernos! El público reacciona
igual que el cubano con nuestro
humorismo. No tengo quejas.

—¿Tiene tanto trabajo como cuando
era compañero de Biondi?

—Proporcionalmente sí. En
Madrid la televisión está en pañales
y, a pesar de eso, hemos trabajado
en muchos programas. Por radio,
que sigue siendo el entretenimiento
favorito de los españoles, hemos
triunfado plenamente.

—¿Para qué planta trabajan?

-Para Radio Madrid. En el progra-

ma del arroz "Gallina Blanca” que es
el más costoso y escuchado.

—¿Cuándo se les vence el contrato?

–Cuando queramos. Estamos fir-
mados por tiempo indefinido y el
patrocinador quisiera amarrarnos
por un año por lo menos.

—¿Hacen teatro?'

—Hemos trabajado en muchos de
Madrid y en giras por las provincias.
También hemos hecho cabaret y, posi-
blemente hagamos cine a fines de año.

—¿Qué tal Nopy?

—¡Encantador! Es muy ligerito y lo
manejo con soltura en la escena.
Tiene deseos de aprender y eso es
muy importante.

—¿El nombre Nopy se debe a la idea
de utilizar la asonancia con Dick y
Biondi?

—No, como él te dijo hace un rato,
se llama asi desde que comenzó a tra-
bajar ¿La verdad? Me alegro, porque
se hace más familiar al público.

—Utilizan el mismo repertorio que
tenían montado usted y Biondi?

—El mismo repertorio, no. El
mismo estilo, sí. Tú sabes que el
humorismo tiene que hacerse a base
de cosas nuevas dentro de un mismo
marco.

— Si recibieran contrato de Cuba
¿irían?

—No sé... El profesional tiene que
ir a donde le paguen pero me sería
muy triste, que el habanero viera a
Dick sin Biondi.

—Y ahora, ¿no está Biondi sin Dick?

-Sí, pero es distinto. 

—¿Por qué?

-Porque él trabaja solo, sin com-
pañero... ¡Y estoy seguro que a él
también le dolería!

—¿A Nopy?

—No, a Biondi...

Dick, solito, cayó en la trampa. La
conversación ha caído en el secreto de
la separación. La llevo lentamente.

—¿Extraña a su ex-compañero?

— ¡Mucho! Date cuente que estuvi-
mos juntos 23 años... Para mi, Biondi
es mucho más que un hermano. ¡Es
el compañeno de toda la vida! De las
malas y de las buenas. De cuando
había que compartir un peso argenti-
no y de cuando había que repartirse
miles de dólares.

—¿Por qué se separaron?

Dick baja el rostro. Le duele cada
palabra, cada pregunta sobre la ruptura.
Lo preciso.

—Quisiera no hablar de eso. Nunca
he hablado de la separación y él tam-
poco. ¡Ni un solo cubano sabe por
qué nos separamos!

—Pero en Cuba se publicaron palabras
suyas.

—Mal intencionadas. Yo nunca me
expresé de este penoso asunto.

-¿Y ahora?

—Ahora, ya pasó. Mejor no hablar
de eso. 

—¿Usted tuvo la culpa? 

—No.

—Entonces la tuvo Biondi...

— ¡Tampoco! En estas cosas, median
terceras personas. Estoy seguro de que,
si Biondi no hubiera escuchado a nadie,
todavía seríamos compañeros.

—¿Usted quiere insinuar que hubo
chismes o intrigas?

—Quizá... Ya él no era el Biondi
de antes, que me oía y respetaba.
La situación en los últimos meses
fue caótica entre ambos. No nos
hablábamos en ningún lugar.
Siempre fríos. Siempre distantes.

—¿Por qué?

—Por las gentes. Tú lo has dicho:
¡Por los chimes y por las intrigas!
Y por el carácter de Biondi. El es
muy impresionable y lo hicieron
odiarme.

—¿Lo extraña artísticamente? 

—Más lo extraño familiarmente...
Quisiera verlo y saber cómo está de
salud y discutir la separación. ¡y
hasta fajarme con él! Y después,
como antes, darnos un fuerte abrazo
y salir contentos a comer algo, como
en la época mala.

—¿Hay posibilidades de arreglo entre
ustedes?

—Es muy difícil...Estamos muy
lejos uno del otro y los compro-
misos contraídos por ambos nos
impiden la unión.

–¿Y si se salvaran esos compromisos?

– No sé Biondi ha cambiado tanto...

a esPaña VINe PoRqUe es boNITa, acoGedoRa
y baRaTa. adeMÁs es La TIeRRa de TRINI.

“Biondi” no tuvo la culpa... En estas cosas,
siempre median terceras personas” y dick
agrega: “Estoy seguro de que, si Biondi no

hubiera escuchado a nadie, todavía seríamos
compañeros.

En el hermoso carro europeo de dick,
ambos se dirigen a la transmisión. nopy

está loco por ganar dólares y conocer Cuba.
dick ha agregado a su vocabulario “para-
güero”, “te la comiste”, “mi socio” y otros

vocablos populacheros de Cuba.

(VIEnE DE la PágIna 44)
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adalberto 
sardiñas Cruz

nte los ojos del mundo, abierta
y desafiantemente, la Rusia de
Vladimir Putin, injustificada-
mente, ha invadido, y destroza-
do, a una nación soberana, a la
que él siempre le negó ese dere-
cho, reclamándola como una
provincia rusa por antecedentes
históricos. Pero esa nación, que
es Ucrania, hoy heroicamente

inmolada, y la víctima del barbarismo cruel de un
déspota inescrupuloso y sanguinario, que procura,
por todos los medios, someter a sus vecinos en su
desesperado empeño de restablecer la coyunda de la
Unión Soviética, se declaró independiente con el
derrumbe de aquella fatídica organización, y ha vivi-
do, como estado libre y soberano, desde entonces, con
un sistema de gobierno democrático con el apoyo de
sus ciudadanos. Y entre sus prerrogativas, Ucrania,
buscando una obvia protección contra Rusia, un
vecino peligrosamente agresivo, ha solicitado su
ingreso en la OTAN, cosa que enfureció a Vladimir
Putin por ir frontalmente contra sus intenciones
expansionistas.

Sin otra razón, provocación, ni justificación, Vladimir
Putin amasó una enorme fuerza militar de más de
200,000 tropas, bien apertrechadas, y con esa enorme
superioridad, en hombres y armamentos, después de
negar sus intenciones en numerosas ocasiones, invadió a
Ucrania provocando un clamor universal de repudio por
la naturaleza ilegal y criminal de su agresión.

Pero eso fue ayer. Lo que cuenta y estremece al
mundo hoy, es la barbarie, el ensañamiento criminal,
la total destrucción, el desplazamiento de 2 millones
de ucranianos, de familias separadas, de las violacio-
nes a mujeres, y todas las atrocidades imaginables,
por un ejército cargado de odio bajo las órdenes de
un gobernante déspota, que, sentado sobre un abun-
dante arsenal nuclear, chantajea al mundo con la
amenaza de un final apocalíptico. Desde los días de la
Segunda Guerra mundial, no veía Europa un escena-
rio tan atrozmente inhumano.

Mientras escribo esta columna, llegamos al día 14 de
esta arbitraria invasión. De los ucranianos, de su presi-
dente, y su gobierno, no se puede pedir más. Lo están
dando todo. Son más que héroes. Son un ejemplo para
los países libres y para la democracia. Es, en verdad,
una pena, y hasta pudiéramos decir, una vergüenza, que,
arguyendo argumentos simplistas, hasta cobardes, no se
les haya dado una ayuda militar más amplia y más pron-

ta, mientras que los misiles enemigos destruían y mata-
ban a mansalva, a pesar de la feroz resistencia del ejerci-
to y la ciudadanía ucraniana.

Y ante esta aterradora realidad, ¿qué han hecho la
OTAN, el mundo occidental, y su líder Estados
Unidos?  Brindar ayuda militar desde un promonto-
rio seguro, sin tomar riesgos, para no antagonizar a
Putin, y aplicar severas sanciones que. en este caso
sin duda, serán efectivas, pero tomarán tiempo para
hacerse sentir a plenitud. Mientras tanto, la destruc-
ción de Ucrania continúa bajo los incesantes bom-
bardeos rusos, a la par que la creciente preocupa-
ción, e inquietud, de sus vecinos. ¿Quién será el pró-
ximo en la lista de Putin? Si le dejamos, tendrá el
privilegio de escoger entre una docena de sus vecinos.

Es cierto que la agresión desmesurada de Rusia pone a
la alianza occidental, en la cuerda floja. Por un lado, no
está abligada, por ningún acuerdo, a defender a Ucrania
de esta agresión. No pertenece a la Unión Europea, ni a
la OTAN. Por el otro, existe un alto compromiso moral,
de solidaridad humana, ineludible, en la defensa de la
democracia y la libertad, que no debe ignorarse, so pena
de caer en la irrelevancia.  Ante esta disyuntiva, que es
vital para millones de seres humanos, y por extensión, la
potencial sobrevivencia de la soberanía y la libertad de
Europa, qué se debe hacer. ¿Qué deben hacer Estados
Unidos y la OTAN, como lógicos garantes de esos dos
soberanos derechos inalienables?

Empecemos por reconocer, como una nueva reali-
dad, que el mundo ha cambiado. Con la invasión de
Ucrania por Rusia, el 24 de febrero, las cosas no
serán igual. A la Humanidad, en el concepto generali-
zado, le espera un mundo más frágil, menos seguro, y
con una posible amenaza de chantaje nuclear perma-
nente, representada por regímenes totalitarios y peli-
grosos, como Rusia, China, Irán, y otros que pudie-
ran surgir de la locura de la proliferación nuclear.

Durante el conflicto bélico en curso, Rusia ha amena-
zado ya a varios países fronterizos con Ucrania, todos
pertenecientes a la OTAN, de no intervenir en modo
alguno, directa o indirectamente, en la ayuda a ésta, por-
que eso les traería graves consecuencias. Esta adverten-
cia la podríamos tomar como el preludio de una turbu-
lenta conducta futura en las relaciones de los países
libres con tiranías despóticas, irrespetuosas de las leyes
internacionales, que ven, en la aplicación del terrorismo
nuclear, el medio de subvertirlos a sus intereses.

El Mundo Libre, o los países que lo componen, para
seguir siendo lo que son, tienen, a mi entender, dos
opciones para confrontar el reto:

(1)  Decidirse a frenar a Putin, asumiendo el peligro que
demanden la circunstancias, y por los medios necesa-
rios, pacíficos y diplomáticos, de preferencia, o violen-
tos, si fuera necesario, pero, en algún lugar del camino,
su violencia agresiva criminal debe ser confrontada.

(2)  Adoptar una política de larga paciencia, de fuego

desPUés de UcRaNIa, ¿qUIéN?
¿FINLaNdIa? ¿sUecIa?

(Pasa a la PágIna 47)

A

Bomba rusa impacta en hospital materno durante alto al
fuego humanitario.

ucrania presiona por cerrar  su cielo tras bombardeo ruso a
un hospital infantil.



Debido a la tremenda presión política y
popular, Joe Biden decidió suspender la
compra de petróleo a Rusia. Muy bien.

Un poco tarde, pero bien, lo hizo. Debió haberlo
hecho desde el principio de la invasión. Pero, como
dice el refrán, es mejor tarde que nunca.

Inmediatamente, después del anuncio, empezó
a culpar el alto precio de la gasolina a Rusia. No es
cierto. El precio ha venido escalando por semanas,
debido a su imprudente política energética, empeña-
da en destruir la industria petrolera, empecinado en
la loca obsesión del cambio climático. Ahora, anda
corriendo, implorándole a los saudís y a los emira-
tos, y en el último acto de humillación, a Venezuela,
que, por favor, le vendan el petróleo que antes obte-
nía de Rusia. Todo un aspaviento innecesario. El
país puede producir, en corto tiempo, mucho más
que lo que le comprábamos a Rusia, sin los acosos y
las trabas que le impuso Biden.

Dos años atrás producíamos cerca de 13 millo-
nes de barriles diarios y hasta exportábamos petró-

leo. Éramos el productor número uno en el mundo.
Y el precio de la gasolina era razonable.

El presidente Biden debería explicarle al consu-
midor americano, por qué ese desproporcionado
aumento en la gasolina, bajo su breve mandato de
sólo un año.

Lo de Rusia empezó ayer. La inflación, en gene-
ral, la trajo usted, Sr. presidente, con sus muchas
medidas erróneas desde que llegó a la Casa Blanca.

*****

La invasión de Ucrania ha destacado con
caracteres alarmantes, la dependencia europea
de Rusia en asuntos de energía. El año pasado
Europa consumió el 40% de gas natural prove-
niente de Rusia, y una elevada cantidad de petró-
leo también.

Como consecuencia de la guerra, la Unión
Europea, ciertamente preocupada, dice que pla-
nea almacenar gas natural y petróleo con el fin
de cortar el suministro ruso en un 60% para el
final de año.

¡Inteligentes estos europeos, siempre reaccio-
nando desde la retaguardia!

¿Es que Rusia les parecía tan leal y confia-
ble, tan amigable y fiel, como para depender, casi
enteramente de ella, para su suministro energéti-
co llegado un momento de crisis?
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PInCElaDasPInCElaDas

debIdo a La TReMeNda PResIóN PoLíTIca y PoPULaR, Joe
bIdeN decIdIó sUsPeNdeR La coMPRa de PeTRóLeo a RUsIa.

MUy bIeN. UN Poco TaRde, PeRo bIeN, Lo hIzo. debIó 
habeRLo hecho desde eL PRINcIPIo de La INVasIóN. PeRo,

coMo dIce eL ReFRÁN, es MeJoR TaRde qUe NUNca.

(VIEnE DE la PágIna 46)

BALCÓN AL MUNDO

El año pasado Europa consumió el 40% de gas natural
proveniente de Rusia.

El país puede producir, en corto tiempo, mucho más
que lo que le comprábamos a Rusia.

lento, basada en extremas sanciones que, a la larga, res-
quebrajen la economía rusa a tal magnitud, que Putin no
pueda mantener su régimen y sea suplantado por fuerzas
internas civiles o militares. Éste, probablemente, sea el
aborde preferido por la administración de Joe Biden,
que ha mostrado una notable reticencia a irritar al dicta-
dor ruso. 

Cualquiera de estas opciones, son válidas y viables,
pero necesitan ser puestas en práctica si queremos
frenar el terrorismo nuclear que representa Vladimir
Putin.

En los 14 días de este teatro sangriento, totalmente
injustificado, ha quedado claro que Vladimir Putin
cometió un enorme error de cálculo. Estimó que Ucrania
sería ocupada en un tiempo máximo de 72 horas, y lo
peor, que los ucranianos no ofrecerían la feroz y tenaz
resistencia que hoy es un épico ejemplo para el mundo.
También se equivocó al confiar en la destreza y habili-
dades de sus fuerzas armadas que han sido paralizadas
por el ejército y la ciudadanía ucraniana. Convoyes de
cientos de tanques y artillería de misiles no han podido
avanzar por los últimos diez días, por cuestiones de
abastecimiento y dificultades logísticas. En medio de
tantas frustraciones, Putin decidió ordenar el bombardeo
indiscriminado de las poblaciones civiles, con la conde-
nación de la opinión pública global, incluyendo la totali-
dad de organismos internacionales.

Pero Ucrania, ni ha cedido, y mucho menos se ha
rendido. La guerra, que Putin pretendió ganar en 3
días, ya cumplió 14. ¡Y la ha perdido! No importa el
resultado final, Vladimir Putin, ante los ojos de la
comunidad global, ha perdido la guerra.

Y la ha perdido también en otros importantes capí-
tulos. Fortaleció, más que antes, a la Unión Europea.
Reafirmó la unidad de la OTAN. Convirtió a Rusia
en una nación paria, aislada, como país agresor, ade-
más de dañarla económicamente, y le mostró a Xi
Jinping, una cohesión occidental firme, que no le
haría fácil una intentona forzosa para tomar Taiwán.
Todo le ha salido mal a Putin en su invasión a
Ucrania. ¡Todo!

El último capítulo sobre la invasión rusa a Ucrania
está por escribirse, y aunque quizás tome algún tiem-
po, pudiera incluir la caída de Putin como mandata-
rio, por el monstruoso error cometido, y por los crí-
menes de guerra, y de lesa humanidad, perpetrados
por el ejército bajo su mando.
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Kinder HaSta 12mo.
Kinder HaSta 10mo.

¡54 años no se improvisan!
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. I DE XX

Durante las últimas dos
décadas de la Guerra
Fría, las naciones

pertenecientes al Pacto de
Varsovia con la Rusia soviética
a la vanguardia, llegaron a
amasar un formidable poderío
compuesto por divisiones
blindadas que acantonaron en
Polonia y la República Checa,
muy cerca de la frontera con
Alemania. 

Preocupado entonces por el
desajuste en el siempre vigilado
balance de fuerzas, el alto mando
de la OTAN estimó que sólo
tomaría veinticuatro horas al
Ejército rojo y sus aliados llevar
a cabo la invasión de Europa
occidental. 

La respuesta norteamericana
a esta amenaza consistió en
desplegar un cordón de misiles
«Pershing» en la Alemania
federal; después de emplaza-
dos, los primeros cohetes
fueron armados con cabezas
atómicas que apuntaban direc-
tamente al corazón de Rusia...

Qué tal, amigos. Mi nombre es
Patrick Coonan aunque, en la
profesión, se me conoce como el
agente Delta. Por muchos años
fui un eliminador al servicio del
coronel Berkowitz, un agente
secreto con licencia para matar.
Pero antes de dar comienzo a mi
historia, quiero dejar bien claro
que el motivo que me empujó a
caer en esta poco valorada profe-
sión, fue el desamor de una
mujer: su nombre, Elizabeth
Kelly. Liz y yo crecimos en el
mismo barrio, pero empecé a
fijarme en ella cuando coincidi-
mos en la escuela superior. Me
tomó casi doce meses reunir el
coraje necesario para

acercármele, pero al fin le declaré
mi amor. Ella no tuvo reparos en
aceptarme como su novio y
durante un tiempo fui el mortal
más feliz de la tierra. Los proble-
mas comenzaron cuando com-
prendí, después de varios acalo-
rados intentos, que no iba a poder
hacerla mi mujer hasta que nos
casáramos; eso exigían sus
padres. Pero hasta ese escollo
superé; con sólo diecinueve años
le propuse matrimonio. 

Para aquel momento tan
especial, escogí la noche de gala
de nuestra graduación de la
escuela superior. A pesar de que
entonces la veía con muy
buenos ojos (los ojos de un
cretino enamorado), había
percibido en ella una reservada
frigidez que a veces me irritaba

y que hizo crisis en el instante
de ponerla al tanto sobre mi
intención de tomarla por
esposa. Su negativa fue tan sor-
prendente para mí como rotun-
da: me desconcertó.

Lo siento, Pat dijo mi chica, sin
mostrar emoción alguna pero el
matrimonio no figura entre mis
planes por ahora. Me estoy
preparando para entrar en la uni-
versidad.

Esas indolentes palabras aún
rebotan en las paredes de mi
bóveda craneana como dis-
paros hechos a quemarropa con
un arma de grueso calibre. Y
aunque fingí aceptar su negati-
va de buen talante, lo cierto es
que mi vida se desestructuró.
Pero no es práctico aferrarse a

alguien que no
comparte nuestras
metas y emociones;
uno debe sonreír al
mundo y, aunque
no quiera, encajar
el golpe de la mejor
forma posible y
reanudar la mar-
cha, ¿no?

Eso hice yo.

Mi espíritu inquieto
y hasta cierto punto
aventurero me
inclinó por otros
derroteros que muy
poco o nada tenían
que ver con los
estudios
académicos, los
negocios, la indus-
tria y la tecnología.
Mi padre había
sido policía y a mi
poco me faltó para
seguir sus pasos,

pero mi amor por la caza en las
montañas y la vida a la intem-
perie inclinó la balanza a favor
de inscribirme en el ejército.
Después de pasar el curso de
adiestramiento básico, opté por
alistarme en el Cuerpo de
Rangers y convertirme en un
francotirador. Tuve mi prueba
de fuego en la invasión de
Granada, durante la operación
llamada Urgent Fury por los
estrategas del Pentágono; allí
llevé a cabo once misiones
encubiertas.

Corría entonces el mes de
octubre del año 1983..., ¡y cuán
lejos estaba yo de imaginar que
eso sólo sería el comienzo!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)

por oSCar f. ortiZ
Una misió́n del agente DELTA
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En las playas andan con trusas
muy cortas las mecanógrafas y
las secretarias particulares que
no lo son porque no les ha dado
la gana. Las viejas que escriben
al tacto y saben un poco de inglés
casi siempre están cesantes. O
cosiendo expedientes en un
Ministerio.

El adorno, la guirnalda escrita, la
nadería retórica, no son armas del ver-
dadero periodista. Cuando por gusto se
le hace el croquinol al idioma, las
ideas salen con un disfraz. 

El cine ha inculcado una versión
de exagerada actividad que pocas
veces existe en las redacciones. Es
mentira del celuloide lo del
reportero de policía que llega
saltando por encima de las mesas y
pidiendo que paren la rotativa,
porque ha descubierto al autor del
crimen. 

El reportero de policía es un buen
muchacho que trasnocha por
obligación. Como el groupier de la
ruleta. Y como los serenos del
Reparto Miramar. Lo que menos
interesa en Cuba es si el acusado
mató o dejó de matar. 

Siempre hemos tenido de los
grandes procesos jurídicos un
concepto deportivo. El público
puede dividirse en dos bandos
irreconciliables. Los partidarios
del muerto y los partidarios del
vivo. 

Y se espera el fallo de los magistra-
dos con la emoción con que se espera
el resultado de un juego de baseball.
Para ver quién ganó. 

En la redacción tampoco es real
el tipo de visera verde que devora
cuartillas y cuartillas, mientras
chupa desesperadamente un tabaco
apagado. A lo mejor en la madru-
gada suena el timbre del teléfono.
Y no es la noticia del fuego en un
barrio de indigentes. 

Ni el comerciante arruinado que se

levantó la tapa de los sesos. Ni los
amantes que se metieron en un hotel
barato para la cursilería por unanimi-
dad que es el pacto suicida. 

Nunca ha podido saberse por qué
los protagonistas de estos actos sui-
cidas eligen el hospedaje más
miserable. Si en realidad ninguno
de los dos piensa pagar la cuenta,
podrían escoger un sitio mejor. El
pacto suicida es el concepto mellizo
de la muerte.

Tampoco ha podido saberse jamás
por qué los comerciantes que se
arruinan de día se suicidan de
noche. Lo frecuente es que al sonar
el timbre del teléfono de un periódico
en la madrugada, sea la esposa del
redactor para decirle que no se olvide
de llevarle un sandwich de todo. El
sandwich de todo ha sido la sal-
vación de los fabricantes de mor-
tadella.

Tampoco el jefe de información
es la garganta potencial que blasfe-
ma  detrás de un volcán de papeles
en desorden. En la mesa del jefe de
información, además de las prue-
bas de planas, las cartas que nunca
se contestan y los libros que nunca
se abren, hay un humanísimo fras-
co de sal de frutas para la ardentía
inevitable cuando coinciden un
potaje y un berrinche. 

Y cuando llama urgentemente a un
redactor, quizás no sea para ponerle
las orejas coloradas, por la noticia
que no trajo, o por el palo que le
dieron, sino para preguntarle qué tiró
la bola china. 

Mirándolo bien, lo más estimu-
lante de un periódico quizá sea la
crónica social. Porque
en ella aparecen todas
las mujeres como
quisieran ser. Y los
funcionarios públicos
como nosotros
quisiéramos que fue-
sen. Siempre han exis-
tido criollos que creen
que cumplen con la
patria tomándose el
vino amargo porque es
nuestro vino.

Lo peor es tomarse el
vino amargo con una
mueca heroica y
después llevarse los
fondos de cualquier
retiro. Los deberes
sociales sirven además
para demostrarnos la
parte de vulgaridad que
todos tenemos. 

Veámos, si no, la
lista de regalos de
los que contribuyen

a la instalación del nuevo nido.
En la que puede destacarse un
reloj de oro. Regalo de la novia.
Y una perla buena montada al
aire. Regalo del novio. A once
amigos se les ocurrió una
ponchera. 

Diez creyeron una originalidad
mandar una escribanía. Ella recibió
nueve lamparitas para la mesa de
noche. Con luz sospechosamente
tenue. Y él recibió seis bustos de
Napoleón. 

El joven matrimonio cuando
reacciona de la luna de miel, com-
prende que tantos regalos iguales sir-
ven para pagar los regalos. Así hay
aros de plata para servilletas que se
han recibido en una boda y se han
largado en un cumpleaños. La boda
es la única posibilidad criolla de
ponerse un frac. 

Antes el frac era un sello de
distinción. Ahora sirve para
aumentar el cariño nacional a la
guayabera. El frac es sandwich
de calor.

El Periodismo
(VIEnE DE la PágIna 19)
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POR GERMáN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

La fiesta de St Patrick´s, cuya
fecha oficial es el 17 de marzo,
este año nuevamente se antici-

pó al festejarse estruendosamente en la
localidad de Brickell, donde los bares y
los restaurantes estuvieron a la orden
del día para los fiesteros nacionales y
extranjeros.

Esta fiesta, que también es muy
común en otros lugares de los Estados

Unidos como Boston, ya también se ha
hecho tradicional en Miami, donde los
sitios de entretenimiento estuvieron
abarrotados de comensales que exhibie-
ron trajes verdes y el famoso rosetón
que es un símbolo irlandés.

En otros sitios, como Coral Gables,
también se observaron acalorados fies-
teros gozando de la fiesta verde, muy
ataviados a la usanza irlandesa, lo
mismo que las familias las cuales com-
partieron con los niños esta tradicional
jornada de alegría.

En pareja los jóvenes celebraron este 
tradicional día.

desde el pasado domingo comenzó la 
celebración de St patrick´s day en Brickell.

El rosetón verde identificó
esta fiesta en todo Miami.

St patrick´s también sirvió para estrechar los vínculos 
de amistad. St patrick´s, por ahora, también es una fiesta grande en

todos los Estados unidos.

al igual que en otras ciudades como Boston
en Miami también fue una rumba irlandesa.

un brindis callejero para celebrar este 
día irlandés.

Esta fiesta irlandesa contagió de
alegría a los rumberos en Brickell.

sT PaTRIcK No aGUaNTó 
La Fecha y se aNTIcIPó a 

La GRaN FIesTa eN bRIcKeLL

Gentes de todas las razas vivieron este día en
todo su esplendor con un clima agradable.

En Brickell la rumba no se hizo 
esperar.
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coLoMbIa dIo eL PRIMeR Paso PaRa 
saLVaR La deMocRacIa eLIGIeNdo Los 

seNadoRes y coNGResIsTas

POR GERMáN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Colombia eligió el pasado
domingo los miembros de los
cuerpos legislativos siendo

para el Senado (108) y para la
Cámara (188) y a la vez a los candi-
datos de los distintos partidos políti-
cos que estarán en la contienda presi-
dencial cuya primera vuelta será el
próximo mes de mayo.

La conformación del cuerpo legislati-
vo es de suprema importancia ya que
será fundamental cuando se posesione
el próximo 7 de agosto y entonces se
reinvidicará el valor en este punto de la
carta magna y se podrá pensar en hacer
realidad propósitos colectivos para el
futuro político del país.

“El Congreso es fundamental por-
que allí se aprueban las leyes, los pre-
supuestos y las reformas tributarias y
a la vez que servirá para el futuro
presidente para marchar bien con el
país y llevarlo a mantener la constitu-
ción y las leyes”, dijo Vélez, quien es

congresista de los colombianos en el
exterior.

Hubo más de 3.688 observadores
del mundo en estas elecciones, así
como observadores nacionales, en
más de 461 municipios de Colombia,
donde afortunadamente hubo calma
y no se presentaron hechos de violen-
cia ni de la guerrilla ni de los narco-
traficantes.

Se eligieron, igualmente, 16 represen-
tantes de las circunscripciones transito-
rias especiales para la paz a fin de lograr
acabar la violencia que sacude al país y
que ha impedido un mayor desarrollo
dejando a la vez miles de cientos de víc-
timas.

Se escogieron, igualmente, los dis-
tintos candidatos únicos a la presi-
dencia de las coaliciones como el
Pacto Histórico, de Gustavo Petro,
quien lidera las encuestas, así como el
Equipo por Colombia (Federico
Gutiérrez), además de Sergio
Fajardo, del Centro de Esperanza,
quienes se disputarán la presidencia.

eN Mayo VIeNe La eLeccIóN PResIdeNcIaL

Los colombianos dieron muestras que
con el voto se defiende la democracia.

Con gran entusiasmo los colombianos fueron el
pasado domingo a las urnas en Kendall.

Los distintos candidatos al Congreso
hicieron publicidad en las calles de Miami.

El voto reinó el pasado domingo.

En el Consulado de Colombia en Coral
Gables estuvieron la mayoría de las mesas

de votación.

El congresista Juan david Vélez animó a
los votantes a respaldar su reelección.

En el centro de votación de Kendall hubo
mucho orden para guiar a los votantes.

El líder de centro izquierda Gustavo petro obtuvo la
mayoría de los votos para las elecciones presidenciales

en su primera vuelta en mayo.Los votantes buscaron en las listas sus puestos de sufragar en Kendall.

Largas filas de votantes se observaron el
pasado domingo en el centro de votación

de Coral Gables.
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Los 27 jefes de estado y de gobierno de la
Unión Europea (UE) concluyeron el pasa-
do viernes en Versailles una reunión

extraordinaria de dos días, convocada para acordar
y coordinar acciones comunes ante la crisis que la
guerra de agresión desencadenada por Rusia esta
provocando. Se trataba al menos, y según su orden
del día, de intentarlo. Y consta a todos, es el caso a la
hora de redactar esta crónica al anunciarse una
ayuda excepcional en dinero y en armas a Ucrania,
que la problemática va in crescendo: estamos en
medio de un túnel negro al cual no se le vislumbra
salida.  

Sobre el tapete estuvo todo el tiempo la candente
actualidad bélica, pero más allá de las declaraciones
consensuales dadas a la prensa por Joseph Borrell, Vice
Presidente de la Comisión y su representante para asun-
tos exteriores, el cataclismo humanitario que esta pro-
duciéndose en y a partir de Ucrania ocupó gran parte de
los dos días de sesiones. La cantidad de refugiados esta
aumentando de manera exponencial día tras día con
Polonia recibiendo gente a través de su larga frontera
este con el país vecino, una zona que conocemos por
haberla recorrido someramente de sur a norte hace diez
años viniendo de Eslovaquia. Eran tiempos muy dife-
rentes en los cuales uno iba de vacaciones, sin reflexio-
nar mucho acerca de cuanto dolor habían visto pasar
aquellos parajes y menos en lo potencialmente tenebro-
so del futuro en la región. Y sin embargo hubiera pedi-
do porque tengo edad suficiente para saber que "la
Historia se repite ...".

Lo cierto es, basta tornarse precisamente a la
Historia sin ir cronológicamente muy lejos, que en
el este europeo han abundado las tragedias, holo-
cautos incluídos. Nuestros sesudos dirigentes
europeos no pudieron entrar mucho en materia
porque parece ser que se repartieron malamente
la acogida de los ucranianos que huyen. Gran
Bretaña, que por causa de post-Brexit no estuvo
incluída en el cónclave, ha consentido comoquiera
establecer su propio centro de acogida y procesa-
miento en una de las ciudades portuarias france-
sas que dan al Canal de la Mancha. Mientras
tanto nadie sabe qué va a suceder con los negros
africanos, los magrebíes y los asiáticos que siguen
entrando por las fronteras, tanto marítimas como
terrestres. Esto que esta ocurriendo tocante a los
refugiados es parte del chantaje ruso a Europa.

Pero si bien todo el mundo sabe que aquí  "no hay
cama p'a tanta gente", no es posible dejar tirados
en la cuneta a los ucranianos. ¿Cómo va a gestio-
narse la cuestión?. Francamente no tengo ni idea
a menos que uno suponga que la muy risueña
Kamala Harris haya traído el jueves pasado a
Varsovia buenas noticias y un cheque multimillo-
nario al presidente polonés de parte de Joe Biden.
¡Affaire à suivre!.

Hoy por hoy todo el mundo y su tía suputa que
Putin no va a aflojar pactando una retirada siquiera par-
cial de sus tropas, sin que un buen paquete de sus pre-
tensiones, intrínsicamente inadmisibles sean aceptadas.
Ahí esta precisamente el nudo gordiano que los 27 no
han podido cortar, cosa que el presidente francés
Macron ha reconocido con eufemismos que de momen-
to resultan ser de muy mal augurio. El autócrata ruso,
sus generales y su ministro de exteriores son pirómanos
natos. Que nadie se llame a engaño : no van a vestirse
de bomberos. Esta situación, como ya lo había expresa-
do con lucidez en un brillante ensayo publicado en el
año 2015, la experta francesa en asuntos soviéticos y
post-soviéticos François Thom, era jugada cantada
desde mediados de 2008 cuando los rusos hicieron su
guerrita privada contra Georgia pretextando disturbios
en la región entonces separatista de Osetia del Sur. Lo
que sucedio seis años después, ya directamente contra
Ucrania en 2014 anexando Crimea con Barack Obama
mirando para otra parte como hizo cuando las armas

químicas usadas contra los kurdos en Siria, confirmó en
el subconciente del psicópata Putin que Rusia podría
hacer lo que le viniera en ganas. Y en eso estamos.  

Pero no fue en estos asuntos de geopolítica en los
que yo estaba pensando antes de ayer cuando vi la
foto con todos los mandamases posando para la
prensa en Versailles, a la vera de la Cour Royale del
Chateau.   No es la primera vez, y lamentablemente
no creo que vaya a ser la última, que las dependen-
cias de ese recinto grandioso y varios palacetes en la
cercana capital,  han sido el escenario escogido por el
gobierno para celebrar reuniones internacionales
trascedentales.

En 1783 fue aquí que fue firmado el tratado que puso
fin formalmente a la lucha por la independencia en
Estados Unidos en cuyo texto los británicos "reconocie-
ron" a sus ex-súbditos coloniales como "libres, soberanos
e independientes". Con sabio realismo el documento pro-
pició la reconciliación política y la cooperación entre
ambos países que han durado hasta hoy. Poco más de un
siglo más tarde en idéntico escenario españoles y ameri-
canos negociaron durante casi seis meses los acuerdos que
conocidos como Tratado de París pusieron fin a la Guerra
Hispano-Cubana-Americana. Sin olvidar el funesto
Tratado de Versailles en junio de 1919, parte de cuyas
cláusulas estúpidas e indignas portaban ya en germen la
guerra mundial que estallaría veinte años más tarde en
septiembre de 1939 con las consecuencias que sabemos. 

Por lo antes citado, pero también por otros
muchos documentos trascendentales que han sido
discutidos y concebidos a lo largo de más de tres
siglos entre los muros de este Castillo sin par, recor-
dé como en mis frecuentes visitas al lugar recorrien-
do la impresionante Galería de los Espejos me he
preguntado si entre las capas de plata y mercurio
que recubren los cristales que recubren sus paredes
perviven los fantasmas de tantísimos personajes
tenebrosos que han contribuído, las más de las veces
malévolamente, a los arreglos y a los acuerdos que
ahí han sido negociados y firmados. Estará por ver si
con esta recién concluída reunión de los 27 no esta-
mos nuevamente ante una de esas encrucijadas de la
Historia en la que nuestros dirigentes no han estado
a la altura requerida por la gravedad de los aconte-
cimientos. No sería lo que merecen los ucranianos
que ahora están enfrentándose a la impía agresión de
Vladimir Putin y sus secuaces.

TEATRO, MENTIRAS Y FANTASMAS
EN EL CASTILLO DE VERSAILLES

POR gustaVO sánChEz PERDOmO

París, Francia

Foto de familia de los 27 jefes de estado y gobierno con
los dirigentes de la uE en Versailles, Francia.
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¿cUÁNTo RecIbIRé sI caLIFIco PaRa 
Los beNeFIcIos de seGURIdad de 

INGReso sUPLeMeNTaRIo (ssI)?

POR EVElyn lInaREs

¿Cuánto recibiré si califico para los
beneficios de Seguridad de Ingreso
Suplementario (SSI)?

A. Manorca, Hialeah, Florida

Respuesta:

La cantidad de su beneficio de SSI depen-
de de dónde viva y de cuántos ingresos tenga.
El pago máximo de SSI varía en todo el país.
Para 2022, el pago máximo federal de SSI
para una persona elegible es de $ 841 al mes y
$ 1,261 al mes para una pareja elegible. Sin
embargo, muchos estados agregan dinero al
pago básico. Para obtener más información,
visite www.ssa.gov/ssi.

Por lo general, recibo el pago de mis
beneficios el tercer día del mes. Pero, ¿y si
el tercero cae en sábado, domingo o feria-
do? ¿Se retrasará mi pago?

F. Florence, Plantation, Florida 

Respuesta: 

Todo lo contrario. Su pago debe llegar tem-
prano. Por ejemplo, si normalmente recibe su
pago el tercero de un mes, pero cae un sábado,
realizaremos los pagos el viernes anterior a la

fecha de vencimiento. Encuentre más informa-
ción sobre el calendario de pagos para 2021 en
www.ssa.gov/pubs/calendar.htm. Siempre
que no reciba un pago, asegúrese de esperar
tres días antes de llamar para informar que
falta. Para asegurarse de que sus beneficios
lleguen al lugar correcto, cree una cuenta de
my Social Security. Allí, puede verificar y
administrar sus beneficios sin visitar su oficina
local. Visite www.ssa.gov/myaccount para
crear su cuenta.

Recientemente me jubilé y me estoy
acercando a la edad en la que puedo
comenzar a recibir Medicare. ¿Cuál es la
prima mensual de la Parte B de
Medicare? 

M. Morris, Deerfield Beach, Florida 

Respuesta: 

En 2022, la prima estándar de la Parte B
de Medicare para el seguro médico es actual-
mente de $ 170,10 por mes. Algunas personas
con ingresos más altos deben pagar una prima
mensual más alta por su cobertura de
Medicare. Puede obtener detalles en
www.medicare.gov o llamando al 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227) (TTY 1-877-
486-2048).

aGILIdad MeNTaL

Horizontales

1. Del estado de Israel.
7. Ingerir alimentos.
11. Conjunto de dogmas y

preceptos que constitu-
yen la religión de
Mahoma.

13. (Tío) Personificación de
los EE.UU.

15. Símbolo del praseodi-
mio.

16. Agente físico que hace
visible las cosas.

18. Patriarca hebreo, hijo
de Abraham y padre de
Jacob.

19. Hermana de Orestes.
21. Pandero árabe.
22. Máquina para tejer.
24. Plural de una vocal.
25. Terminación de alcoho-

les.
26. Acepten, reciban.
27. Habilidad, destreza

para hacer ciertas
cosas.

28. Indígena de Nueva
Zelanda.

30. Poner la data en un
documento.

32. Cualquier hongo de
sombrerillo.

33. Recién hecho o fabrica-
do.

35. Ibídem.
37. Piedra consagrada del

altar.
38. Lista oficial de los habi-

tantes de un pueblo o
estado.

39. E larga griega.
40. Angélica (planta).
41. Punto de la esfera

celeste, exactamente
vertical con otro de la
Tierra.

42. Roture la tierra con el
arado.

43. Símbolo del talio.
44. Voz que, repetida,

designa el nombre de la
mosca africana portado-
ra de la enfermedad del
sueño.

45. Quitar con violencia.
50. De oro o parecido al

oro.
51. Hacer los gusanos los

capullos ocales.

Verticales

1. Propio y connatural a
una cosa.

2. Componer rimas.
3. El uno en los dados.
4. Que elige o tiene dere-

cho o potestad para
elegir.

5. Sexta nota musical.
6. Empuja.
7. Símbolo del cesio.
8. En sánscrito, símbolo

de Brahma.
9. Molienda.
10. Formase artificialmente

rizos en el pelo.
12. De Irlanda.
14. Dar a la parte superior

de los estribos la forma
de plano inclinado, para
apoyar en ellos un arco
o bóveda.

17. Inflamación de la uretra.
20. Símbolo del erbio.
23. Elevado.
26. Remolca la nave.
27. Uno con cuerdas.
29. Señalar tarea.
31. Ave caradriforme de

cuerpo blanco con
manchas negras y pico
encorvado hacia arri-
ba.

32. Extraerá.
34. Caballería que tiene

calzado un pie o una
mano.

36. Usar el bate.
38. En números romanos,

“101”.
39. Preposición que denota

situación o estado en
medio de dos o más
personas o cosas.

46. Nota musical.
47. Voz para arrullar.
48. Antes de Cristo.
49. Contracción.

CRuCIgRama
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

EN BUENA COMPAÑÍA

Un guardia del presidio se compadece del
recluso # 4664, al que nunca viene nadie a
verle y le pregunta:

-¿Y tú, no recibes nunca visitas, es que no
tienes ningún amigo?

-¡Oh, sí! Muchos -responde el 4664. Lo que
pasa es que ya están todos aquí.

INFIDELIDAD

La señora que ha entablado demanda de
divorcio es oída por el tribunal.

-¿Qué cargos alega usted contra su espo-
so?

-Es infiel.
-¿Tiene usted pruebas?
-Sí.
-¿Cuáles?
-Creo que no es el padre de mi hijo.

LO MáS DURO

La joven que quiere aprender a conducir,
pregunta al instructor:

-¿Qué es lo que resulta más duro en el aprendizaje?
-Los árboles y los postes del tendido eléctri-

co -responde sonriendo el instructor.

PRUEBA CONVINCENTE

Bertica es un lindo “pollito” que estudia
bachillerato y admira a Gina Lollobrígida.
Ha sido invitada a una fiesta y quiere ir a ella
luciendo un traje muy escotado y sin tirantes.
La mamá se opone a ello alegando que aún es
muy joven para lucir tan atrevida. Entonces
acuden a “papi” para que este zanje la dispu-
ta. El padre sentencia:

-Pruébele el vestido sin tirantes; si el traje
se sostiene, señal de que Bertica ya tiene edad
para llevarlo.
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MR. WHITE SOX

“No me digan que seré elegido
después que muera. No quiero que
ocurra eso después que yo muera.
Me gustaría que fuera en vida,
quiero disfrutarlo.”

Saturnino Orestes “Minnie” Miñoso
respondiendo al por qué no ha sido elegi-
do al Salón de la Fama

Una gloria del beísbol cubano,
Minnie Miñoso, murió hace
7 años a la supuesta edad de

92 años. Oficialmente nació en el
pueblo de Perico, un 29 de noviembre
del año 1925, aunque algunos dicen
que fue dos años antes. Miñoso
comenzó a jugar con las Medias

Blancas de Chicago en el 1951, cuan-
do fue canjeado por los Indios de
Cleveland, donde estuvo 2 años sin
gran consecuencia. En Chicago se
lució por dar siempre el máximo
esfuerzo, su personalidad afable y
modesta, y como un pelotero veloz,
con una gran defensa en el jardín
izquierdo y un gran bate. En su
primera aparición disparó un cuadran-
gular y terminó su brillante carrera
durante sus 12 años con los Medias
Blancas con un promedio de bateo de
304, 808 carreras impulsadas y 105
cuadrangulares. Fue 9 veces elegido a
la selección de estrellas, pero aunque
se lo merecía, nunca llegó en vida al
Salón de la Fama, un sueño que
añoraba. En los años cincuenta, en un
congreso médico que fui con mi
padre, comprobé la popularidad y el
cariño que le tenían en Chicago a este,
el primer pelotero negro con ese
equipo de Grandes Ligas. Cada vez
que los “taxistas”, nos identificaban
como cubanos, automáticamente
hablaban de su ídolo “Minnie”.
Tuve en ese viaje ocasión de verlo
jugar y también lo vi hace pocos años
en un club local, donde hablamos y
obtuve un autógrafo para mi nieto
como recuerdo de ese gran cubano y
pelotero.

Que descanse en paz, y desgraciada-
mente su temor a que lo acepten en
Cooperstown después de fallecer se
cumplió. Miñoso fue finalmente elegi-
do al Salón de la Fama beisbolera este
año con la celebración anunciada para
Julio24.

POR FERnanDO J. mIlanÉs, m.D.

aNUNcIaN MUNIcIPIos
de cUba eN eL exILIo
ToMa de PosesIóN de
sU NUeVa PResIdeNTa

Una misa por el alma
del recién fallecido
Dr. Mario U.

Tápanes, ha sido señalada para
el viernes 8 de abril, a las
2:00 p.m., en la Iglesia
Católica St. Timothy's, 10425
West Pico Boulevard, Los
Angeles, Ca. 90064.

El oficio en cuestión será

conducido por el Reverendo
Padre Marcos González. Y al
concluir se llevará a cabo una
recepción en el Salón Social de
la parroquia.

Sus cenizas serán deposita-
das posteriormente en el
Cementerio Holy Cross, en
una ceremonia estrictamente
familiar privada.

MISA POR EL ALMA DEL 
DR. MARIO U. TÁPANES 

EN LOS ÁNGELES

Los Municipios de Cuba en el
Exilio anuncian la Toma de
Posesión de su nueva

Presidenta y del Ejecutivo Nacional,
que se llevará a cabo este miércoles
16 de marzo.

Cocktail: 7:30 p.m. a 8:30 p.m.,

Saint Raymond of Benafort, 3475 SW
17 Street, Miami, Fl. 

Dr. Ramón Domínguez, Presidente
Saliente.

Lic. Elia Kassem, Presidenta
Entrante.

Enterados al cierre de esta
edición por nuestro queri-
do afecto Sam Verdeja,

nos hacemos eco del fallecimiento
ocurrido el pasado Mayo del esti-
mado coterráneo matancero,
Ingeniero Carlos Macau,
caballero en toda la extensión de
la palabra, que con su sobrado don
de gente rasaltaba las celebra-
ciones del Matancero Ausente, a
las cuales no faltaba.

Nuestro pésame a su querida
esposa Carolina, siempre partici-
pante en la actividad yumurina, y
a todos sus demás deudos. La dis-
tancia a su Indiana de residencia

nunca fue obstáculo para su visita
peródica.

Nuestras condolencias a sus
hijos Carlos, José Adolfo, Diana y
varios nietos.

Su único hermano José Adolfo
cayó el 9 de abril de 1958 en La
Habana durante la fallida huelga
nacional. ambos fueron alumnos
del Colegio Sagrado Corazón de
Jesús, de Matanzas.

Nuestras oraciones al Altísimo
por el descanso eterno del alma
del querido afecto, el Ingeniero
Carlos Macau.

ING. caRLos MacaU
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aRIES 
(21 marzo - 20 abril).  

después de gran-
des esfuerzos es natu-
ral que llegue la calma
y el descanso.
procura tomar unos
días de ocio para

practicar aquellas actividades que más
de relajan. un viaje no sería mala idea.      

TauRO 
(21 abril – 20 mayo).

Recibirás mucha
atención de una perso-
na a la que creías
resultar completamen-
te indiferente. no cie-
rres la puerta a la posi-

bilidad de que la gente se acerque a ti,
pues en las nuevas relaciones puedes
encontrar sorpresas. 

GÉMInIS 
(21 mayo – 21 junio).

Momentos de pasión
con tu pareja que eclip-
sarán todo lo demás.
Estarás bastante obse-
sionado con la buena
marcha de la intimidad

y las relaciones íntimas y dejarás de lado
el diálogo y la ternura, que probablemen-
te son importantes para tu pareja y para
que el deseo se ponga en marcha.

CÁnCER 
(22 junio – 22 julio).

Es un buen momen-
to para consolidar una
situación algo inestable
y en la que tienes que
basar algunos proyec-

tos futuros. También podrías realizar
unas gestiones que aumenten tu patri-
monio o te aporten algunos beneficios
en dinero contante y sonante.  

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

puedes tener algún
malentendido con per-
sonas a las que consi-
deras tus amigos. no
hagas caso de chis-

mes  y trata de ver el lado positivo del
asunto: así podrás descubrir quiénes
de tus amigos están de verdad incon-
dicionalmente a tu lado.  

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre)

Recibirás buenas
noticias en el terreno
de la salud, sobre todo
si esperas avances en
la solución de una
enfermedad de algún

familiar. La relación con médicos o espe-
cialistas te dejará mucho más tranquilo.
Mal día para atender a los amigos.  

LIBRa 
(22 septiembre – 22 octubre). 

El trabajo y los nego-
cios caminan con armo-
nía; ha llegado la hora de
visitar la consulta de
médico. Su salud tam-
bién es importante y es

mejor prevenir. pueden surgir proble-
mas respiratorios.   

ESCORpIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

La relación de pareja
puede verse favorecida
por la disposición al diá-
logo y a la comunicación
que tienes en estos días.
Cualquier problema se te

presentará como una adivinanza a
resolver y sabrás sacarla así todo lo
positivo.   

SaGITaRIO 
(22 noviembre – 22 diciembre).

Te levantarás hoy con el
pie izquierdo.
Egocéntrico es lo mínimo
que te pueden llamar los
que tengan que tratar
cualquier asunto contigo.

Buen amigo, eso sí, de los que entran
en tu círculo. Serás difícil de tratar
incluso para los que más te conocen. 

CapRICORnIO 
(23 diciembre – 21 enero).

deberás lidiar hoy con
ciertos problemas que
pueden surgir en el
ámbito familiar y de los
que parece que te quie-

ren culpabilizar. Si tienes que discutir
con la gente que rodea, hazlo dentro
del respeto, pero defiende tus razones.  

aCuaRIO 
(22 enero - 21 febrero).

Si tienes una pareja
sólida puede que hoy el
conflicto venga de la
necesidad de indepen-
dencia. Sentirás deseos

de estar a tu aire, buscando nuevas
posibilidades y oportunidades en la
vida. no quieres reconocer que hoy te
gusta más el dinero que el amor. 

pISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Si tienes hijos te sor-
prenderá lo mucho que
todavía puedes apren-
der de ellos aunque
tiendas a pensar que
eres tú quien tiene que

enseñárselo todo. Recibirás una
visita cuyo resultado no será el que
creías.     

por IGnaCIO TEOdORO

Datos Curiosos

pOR MaRía C. ROdRíGuEz

Holodomor fue el nombre
que dieron los
Ucranianos a la feroz

hambruna desencadenada por
Stalin. Entre 1928 y 1932, Stalin
inició su ambicioso plan quinque-
nal, que pretendía convertir la
Unión Soviética en una potencia
industrial de primer orden.

Este plan de cinco años pre-
veía la colectivización agrícola
y la agrupación de campesinos
en granjas colectivas, de modo
que el trabajo agrícola estu-
viese industrializado y el
Estado pudiese controlar la
producción de excedentes agrí-
colas.

Esta medida era necesaria para
importar grano al extranjero y
obtener divisas con las que poder
adquirir maquinaria y así llevar a
cabo la industrialización del país.
Por supuesto, esta dura medida
supuso por un lado una brusca
reducción de la agricultura soviéti-
ca y por otro la fuerte oposición de
la mayoría campesina de la URSS,
que tuvo que ser reprimida con
gran violencia.

En 2006, el Parlamento de
Ucrania reconoció como “geno-
cidio” la muerte de millones de
campesinos ucranianos durante
la colectivización forzosa en los
años treinta del siglo xx.
Algunos países también lo han
reconocido, como EE.UU. (en el
Senado), Canadá, Polonia,
Estonia, Letonia y Lituania.
Otros estados aplican el térmi-
no de “acto de exterminación”,
como es el caso de España,
Italia y Argentina.

El Holodomor es un hecho que
ha suscitado controversias, inves-
tigado y recordado a través de los
supervivientes, monumentos e

instituciones dedicadas a la memo-
ria de las víctimas.

HOLODOMOR, LA HAMBRUNA 
ARTIFICIAL DE STALIN

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Memorial en honor a las víctimas de
Holodomor, Kiev, ucrania.
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cIeN MIL PeRsoNas eN La TaRde de caRReRas

VÉRTIGO, EMOCIÓN Y HUMO

VERTIGO, emoción y humo...
Ese fue el balance de la
inolvidable jornada.

El Malecón habanero tembló en pleno.
Motores, gargantas y corazones vibraban
juntos con la misma emoción: la emoción
de la velocidad.

La Habana se volcó sobre el Malecón
para ver a los hombres desafiar la
muerte. Y no tuvo a menos arriesgar la
vida misma en el filo de las aceras o en
lo alto de las cúpulas.

¡Hasta en la cúspide que remata el
López Serrano había cuatro curiosos!

—Me impresionó ver tanta gente, —
confesaba con manifiesto asombro Juan
Manuel Fangio, a veces tan poco expre-
sivo.

Horas y horas, la multitud rabió
jubilosa con el rugido ensordecedor de los
motores; Fangio. Portago, Moss, Collins,
Shelby, Castelloti, en duelo a muerte
sobre el cálido asfalto habanero. Sin una
fatiga ni un desmayo. El circo romano en
la urbe moderna, sin bestias hambrientas
pero con monstruos de civilización.

¿Cincuenta, cien mil, doscientas mil
personas?... No sé. Sólo que nunca
antes vi muchedumbre semejante.
Murallas y colmenas humanas entre
exhalaciones mecánicas.

Nunca el espectáculo caIlejero fue más
vigoroso: hombres y mujeres que resistían
la inclemencia del sol sobre sus asientos,
para ver mejor... Todo un inmenso mar de
cabezas tapizando las rocas agrestes del
Hotel Nacional y los silenciosos cañones
de la antigua Batería de la Reina. Sobre el
suelo, botellas, panes, cajas, vasos de
cartón, desperdicios de una jornada que
para muchos comenzó al amanecer.

La multitud apasionada tuvo tempra-
no un ídolo intrépido: el Marqués de
Portago. Gritó, pateó, rabió, con las
diabluras del hidalgo audaz con mucho
de Quijote y de Sancho. Pero vio a la
adversidad batir a su favorito y cruzar
la meta victorioso, al imperturbable
Fangio, más flema de nórtico que
nervio de latino.

El Marqués de Portago se llevó los
aplausos; Fangio se llevó el dinero.

—Yo sabía que Portago no podía
ganar... Forzó sus motores más de la
cuenta, —comentaba su conquistador
ante una tasa ambarina de té hirvien-
do, concluída la faena de la tarde.

Al Marqués de Portago le interesaba
enardecer a la multitud con su Ferrari; a
Fangio ganar la carrera ... Cada cual uti-
lizó su estilo propio: el corazón y el cere-
bro.

Portago se conformó con las palmas
entusiastas y los alientos de un compa-
triota que por la calle Calzada enarbo-
laba la bandera y con fervor
nacionalista vociferaba a su paso:

— ¡Viva España! ¡Viva España!

Apasionado por la rivalidad Fangio-
Portago, el público olvidó por singular
paradoja al único cubano de la compe-
tencia: Alfonso Gómez Mena. La gar-
ganta ronca del narrador Sojit tuvo
que advertir la omisión colectiva:

—Ahí viene el coche de Gómez Mena
en la vuelta setenta... Un aplauso para
Alfonsito...

Entonces el Malecón entero premió el
esfuerzo con palmas.

La multitud se marchó satisfecha, sin
una queja ni una protesta. Ganó el mejor:
Fangio. Su triunfo rotundo, fue un triunfo
sobrio sin la brillantez y la espectaculari-
dad esperada. Frío, matemático, calcu-
lador, trazó un plan genial de la carrera y
tomó la pista. Batalló sin tregua tras el
español Portago y cuando parecía que ten-
dría que ensayar el esfuerzo último, la
adversidad se interpuso en el puntero y
Fangio se ahorró el exceso dramático.

—Quizás se llegó a pensar que no
podría alcanzarle. Su ventaja estuvo
siempre en mis cálculos y marchaba
confiado,—explicaba displicente el
sereno volante argentino—. El plan de
carrera trazado me permitía mantenerme
a menos de un minuto del primer puesto.
Temía forzar mi carrito desde el princi-
pio y prefería dejar reservas para el
final. Después de la vuelta setenta y
cuatro presumía que debería obtener el
rendimiento máximo.

Portago talló sin aparente estrategia. Pisó
el acelerador hasta la tabla y comenzó a
devorarse el asfalto. Salió en punta y nadie
pudo alcanzarle durante dos horas pletóricas
en que la multitud vibró histérica: Portago
era el galán de las pepillas y el favorito de
todos por afinidades temperamentales.

Fangio, sosegado e inmutable, no se
inquietó por el arranque demorado de su
Maserati que estuvo momentáneamente
a la zaga. Pero no tardó. A la vuelta
trece, ya estaba en segundo lugar. Poco
después sólo tenía un rival: Portago.
Atrás quedaban Eugenio Costelloti,
Collins, Shelby y Gómez Mena iban dis-
tante. Rugían los motores y rugía la
muchedumbre emocionada. Falló la
audacia española y triunfó el
planeamiento argentino: entonces la
muchedumbre enmudeció desconsolada.

–Fangio lo alcanza al final, –recuerdo
pronosticaban en la calle. Y se cumplió el
augurio: lo alcanzó.

Portago atracó a los garajes con su
motor ruidoso en la vuelta 57.
Transcurrían los minutos con agonía:
apenas cuatro parecían una tarde entera.
Nunca la reparación de una bomba de
agua tardó tanto. Cruzaban Fangio,
Shelby, Collins, Castelloti, Gendebien,
Gómez Mena y Portago permanecía
retenido. Por fin logró volver a salir al
ruedo y de nuevo una esperanza volvió a
animar a la mutitud por unos instantes.
Era una esperanza tardía, un esfuerzo
gallardo pero estéril: Fangio ya tenía
ganada la carrera.

Portago no se daba por vencido y volaba
por el asfalto. La jornada concluía con las
últimas luces del día y la muchedumbre
aspiraba al final dramático que no pudo ver.

–Eso tenía que pasarle, –refiere
Fangio que sólo se detuvo unos segun-
dos en la vuelta 64– pues estaba
poniendo a trabajar su carro desde
temprano a mucha intensidad.

Inquieto quizás por la temeridad del
Marqués y la ciencia de Fangio en su
lucha episódica, el público no recordó a
Gómez Mena hasta el final. Entonces le
aclamó a su paso por la meta.

Pronto se agitaron las banderas a
cuadro del final cuando se aproximaba
Fangio. Motores y aplausos  estallaban en
una ensordecedora conclusión de fiesta.

La actuación de Fangio fue bien
encaminada. Actuó con cerebro y equi-
librio que lo distinguen en todas las com-
petencias, y dejó sentado que su táctica es
sabia y la dirige siempre a “ganar a la
menor velocidad posible”. Según el
mismo ha declarado, la actuación de
Portago fue más arriesgada y en todo
momento dio muestras de coraje, valor,
como lo demuestra la vuelta 31, en la que
Portago rompió la propia marca de
Fangio, al correr a un promedio de
166.500 kilómetros por hora, que repre-
sentó un tiempo de 2.04 para la vuelta en
las eliminaciones.

La Habana se volcó sobre el Malecón para ver a un puñado de hombres
intrépidos desafiar la muerte en una jornada inolvidable que tuvo dos
héroes: Juan Manuel Fangio y el Marqués de Portago.

Por Carlos M. Castañeda, López LLobet y Rogelio Caparros (1957)

La batalla por el primer lugar estuvo 
siempre entre el campeón Fangio y el
volante español Marqués de portago. 

La Habana se volcó sobre el Malecón
para ver a los hombres desafiar 

la muerte.

El cinco veces campeón mundial de 
automovilismo, Juan Manuel Fangio,

llegó victorioso a la meta. 

El Marqués de portago, que se hizo ídolo
de Cuba, vio esfumársele el triunfo a

través de una avería mecánica.
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Bizcocho DE YogUrT
(PosTrE)INGREDIENTES

2 lomos de bacalao en su punto de sal
(congelado y desalado)

400 ml de caldo de pescado

150 ml de vino blanco

4 pimientos rojos para asar

2 pimientos verdes para asar

Harina para enharinar el bacalao

2 cucharadas de café de pimentón
dulce de la Vera

2 dientes de ajo grande

Sal

Aceite de oliva extra virgen 

INSTRUCCIONES

•Si el bacalao es fresco, tienes que
desalarlo. 

•Lo primero que vamos a hacer es tro-
cear los lomos. A continuación vamos a
sumergirlos en agua. Es importante que
los trozos queden completamente cubier-
tos de agua, por lo que el tamaño del reci-
piente y el agua deberá adaptarse a la
cantidad de bacalao a desalar.

•Para eliminar casi toda la sal, hay que
ponerlo en remojo al menos 36 horas,
cambiando el agua 3 o cuatro veces
(aproximadamente cada 6 horas). Durante
este tiempo lo guardaremos en el frigorí-
fico.

•Asamos los pimientos. Precalentamos
el horno a 200°. En una bandeja de horno
ponemos los pimientos previamente lava-
dos. Añadimos un poco de sal y los mete-
mos al horno con calor arriba y abajo, a
200°.

•Vigilamos los pimientos y los vamos
dando la vuelta para que se asen por
todos los lados. El proceso total durará
unos 30 -35 minutos, pero depende de la
cantidad de pimientos que hayamos meti-
do al horno. Cuando estén listos los saca-
mos y los dejamos sudar unos cinco
minutos tapados con un paño de cocina.
Pasado el tiempo, les quitamos la piel y
los troceamos en tiras (a mí me gusta des-
garrarlos con las manos). Reservamos.

Cocinamos el bacalao, enharinamos el
bacalao. En una sartén añadimos un buen
chorro de aceite de oliva virgen extra y
ponemos a freír el bacalao a fuego vivo.
Que quede bien dorado por ambos lados. A
continuación lo sacamos y lo reservamos.

•Laminamos el ajo y quitamos casi
todo el aceite de la sartén en la que
hemos frito el bacalao, dejando algo para
dorar los ajos. Cuando los ajos estén
dorados, añadimos una cucharada de
pimentón dulce y removemos bien para
que no se pegue.

•Inmediatamente después vertemos el
vino blanco y lo dejamos reducir 1 o 2
minutos aproximadamente. Vertemos
ahora el caldo de pescado y los pimientos
asados y dejamos que se cocine todo unos
3 minutos.

•Seguidamente añadimos el bacalao
con la piel hacia arriba y dejamos que se
cocine con el resto de ingredientes 2 o 3
minutos.

•Para terminar, lo ponemos todo en una
cazuela de barro. Lo metemos al horno 5
minutos, con calor arriba y abajo, a 200° C.

Servir bien caliente.

INGREDIENTES

1 yogur natural o de limón de 125
gr

3 huevos

3 medidas del vaso de yogur de
harina

1 medida de aceite de girasol o
de oliva muy suave

2 medidas de azúcar

La ralladura de 1 limón

1 sobre de levadura en polvo 16 gr

Mantequilla y harina para
engrasar el molde

INSTRUCCIONES

•Precalentamos el horno a 180º.

•Batimos muy bien los huevos
con el yogur y el aceite. Cuando la
mezcla esté muy bien ligada y lisa
añadimos el azúcar, la ralladura
junto con la harina y levadura
tamizadas. Mezclamos bien hasta
que quede una masa lisa y cremo-
sa.

•Engrasamos un molde con mante-
quilla y espolvoreamos con un poco
de harina. Llenamos con la masa y lle-
vamos al horno.

•Horneamos 35-40 min. con el
molde en la parte media-baja del
horno y con calor arriba y abajo. Hay
que pinchar con un palillo hasta que
salga limpio para saber si está bien
cocido, pero no es conveniente abrir el
horno hasta que el bizcocho haya subi-
do bastante. 

Dejamos enfriar antes de desmol-
dar y servir.

BAcALAo A LA TrAncA
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Hemos recibido la triste
noticia del fallecimiento
el día  jueves 10 de

marzo, en esta ciudad de Miami de
nuestro hermano brigadista Higinio
(Nino) Díaz Ane. Jefe del Batallón
Especial de la Brigada, (Operación
Marte) donde recibieron entrena-
miento en US Army Base de Beauregard,
Luisiana. Entre sus objetivos una misión de
distracción en la costa de la provincia Oriental
de Cuba, para después dirigirse en el barco
Santa Ana, al escenario bélico de Bahía de
Cochinos, donde su hermano Enrique Díaz
Ane, (Brig., # 3293) luchaba en el frente de
Playa Larga con el Batallón 2 de Infantería. A
comienzos del año 1963 ingresó en el curso
de entrenamiento para oficiales de la Brigada
en Fort  Benning, Ga.

Al consignar tan triste falleci-
miento les hacemos llegar nuestras
sentidas condolencias a su viuda
Marina (Cuca) Barrios Díaz, a sus
hijos María Caridad (Cary) Díaz,
Higinio y Juan Díaz, demás fami-
liares y amistades.

Nos informan que los servicios y honras
fúnebres serán privados. En  próxima fecha
se ofrecerá una misa en Saint Brendan
Catholic Church, que informaremos fecha y
hora.

Señor concédele el descanso, la paz y bri-
lle siempre la luz eterna a nuestro hermano
brigadista Higinio (Nino) Díaz Ane. 

Humberto López Saldaña

hIGINIo (NINo) díaz aNe
dob 1/11/1925, dod 3/10/2022

JeFe baTaLLóN esPecIaL 

soLIdaRIdad coN oPosIToRes
cUbaNos eN PLaza de PaRís

El pasado viernes 11 de marzo un
grupo de cubanos y venezola-
nos residentes en Francia mani-

festaron en la Plaza del Châtelet de París
para denunciar las detenciones y las sen-
tencias arbitrarias que el régimen castris-
ta ha practicado contra cientos de cuba-
nos por haber salido a las calles de la
isla el pasado 11 de julio pidiendo liber-

tad y democracia. Geneviève Garrigos,
consejera de la alcaldesa de París para
cuestiones internacionales estuvo pre-
sente y pronunció un vibrante discurso
en el cual calificó al desgobierno de La

Habana como totalitario y dictatorial. 

Otro de los oradores denunció como
inapropiada y amoral la reciente visita a
Cuba de cuatro parlamentarios franceses
miembros del titulado "grupo de amis-
tad Cuba-Francia" de la Asamblea
Nacional.  Foto exclusiva para LIBRE
de FJHV © (Cortesía).

HUMORISMO
Con una máscara rara, 
que ya a todos agobia 

un joven tiene una novia, 
pero no le vio la cara. 

Mi primo en Santa Clara 
una mujer conoció, 
de ella se enamoró 

pero le dio una perreta 
al verla ya sin careta, 

y a una vieja se encontró.

Y una muchacha muy bella,
a un enmascarado vio

y él también se le acercó
y se puso a hablar con ella.

Pero siguiendo la huella
del amor sin desengaño_
élla sintió algo extraño,

y su careta le quitó
y asombrada se encontró

a un viejo de ochenta años.

A damas y caballeros, 
jóvenes y jovencitas 

quítenles las mascaritas, 
y véan sus caras primero. 

Y ese virus majadero, 
puedan controlar mejor 
antes de escoger pareja 
y que sea alguna vieja 
o un viejo ya sin sabor.

A una mujer, sin complejo, 
quítale la mascarita 

y así sabrás si es bonita 
o fea como un cangrejo. 
Y ya quítate el complejo 

del cuerpo solo mirar 
de una persona al pasar 
sin su cara ver primero 
mejor quédate soltero, 
y no te quieras casar.

Osvaldo Batista
granada Hills. Ca.

UN POETA DE CASTILLO
Sorprendido y alegre con una revelación.

Un poeta en Castillo (antiguo Nigua)
poblado donde nació mi madre

y mis tíos Vargas.

Necesariamente recordaremos a Plinio Quiñones.
No porque no hubo otros poetas en la Provincia,

sino  por la naciente Nagua y nuestra jóven generacion
de recitadores, gente a caballo, que tambien disfrutábamos

del "Camino ancho o estrecho, que serpenteas cabezudo
como un muchacho travieso".

Enmanuel Taveras Hilario es mucho de estos días.
Leyendolo, he buscado viejas rimas o metricas o ritmos 

como en otros poetas.

Para  mi, poemas y canciones
no nacen sólo para el papel sino para la voz.

He escuchado repetir a gentes muy poco letradas:

" Un País colocado en el mismo trayecto del Sol".
Pero los tiempos han cambiado.

Este Enmanuel, de apellidos de la provincia, Maestro y
padre de familia, que tambien es poeta.

Tambien podría inspirarme un poema muy actual,
en el caso que yo tambien fuera poeta.

Aquí en Miami (Florida) se acaba de aprobar una ley
reafirmando el viejo derecho de los padres en la

enseñanza de sus niños.
Es que ya antes en Virginia, el empresario Glen Youngkin
dice que ganó las Elecciones, para Gobernador del Estado, 

conversando con los Padres de Familia.

José Tiberio Castellanos
Miami, Fl.
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MaNUeL y JoseFINa eNseñaRoN
esPañoL eN La casa bLaNca

Por álvaro J. álvarez. Exclusivo para lIBREPor álvaro J. álvarez. Exclusivo para lIBRE

El padre de Manolo era de
Xanceda, una parroquia del
municipio de Mesía, en la

provincia de La Coruña (Galicia) y su
madre Cándida González era de
Barbantes, en la provincia de Ourense.
Aunque Manolo nació en 1929 en Cuba,
donde su familia había emigrado en
busca de fortuna, se consideraba gallego
y coruñés de pura cepa.

En 1932 la familia regresó a La
Coruña y se instalaron en el 245 de la
actual Avenida de Oza. Manolo traba-
jó como mozo y comenzó a aprender
el oficio de barbero, al igual que su
padre.

Fueron años duros, pero al menos
tenía donde trabajar, además le sirvió
para conocer a su futura esposa, Josefa
“Fina” Fernández Casanovas que
nació el 27 de febrero de 1928 en Toral
de los Vados (León), hija del ferroviario
Constantino Fernández Rodríguez y de
Consuelo Casanovas Pérez, ambos
lucenses, él de Santa María de la Parte
(Monforte) y ella de Puebla de Brollón.

Su estancia en Toral parece que
no sería muy dilatada en el tiempo,
algo habitual en muchas familias de
ferroviarios de la época, por lo
tanto desde niña vivía en la ciudad
de La Coruña, donde conoció a
quien sería su marido, Manuel
Sánchez González. Por ello Fina, se
sentirá gallega toda su vida.

FINA Y MANOLO

Fina tendrá un papel tan importante
como el de Manuel en la historia de los
Nixon, ya que comenzó trabajando como
cocinera, pasando por ama de llaves,
profesora de español y asistente de su
esposa, Thelma Catherine “Pat” Ryan

(1912-1993), con quien se casó el
21 de julio de 1940.

Su padre William Ryan la
llamaba Pat, por haber nacido
el día anterior a San Patricio.

El matrimonio Nixon tuvo dos
hijas, Patricia “Tricia” que nació en
1946 y Julie en 1948.

Fina y Manolo se casaron en
1954 en la Iglesia de Santa María
de Oza de La Coruña y tan solo
dos años después, Manolo emigró
a Cuba. Diez meses más tarde lo
hizo Fina. 

En La Habana Manolo comenzó
trabajando en casa del dueño de
Telemundo, del periódico El Mundo
y de Ambar Motors, el italiano
Amadeo Barletta en la Ave. 21

#15014 entre 150 y 160 del Country
Club. Cuando la familia Barletta fue
despojada de todas sus propiedades por
Fidel Castro se fueron de Cuba y tam-
bién se fue Manolo con su esposa Fina,
para Miami en 1960. 

Cuando la familia Barletta decidió
regresar a sus negocios en República
Dominicana, Manolo y Fina que
vivían en Miami Beach, se quedaron
sin trabajo. Entonces Manolo se le
ocurrió llamar a un amigo y le dijo
estar sin trabajo, con tan buena suerte
que este amigo lo conectó con el tam-
peño de origen cubano, Charles
“Bebe” Rebozo, un amigo cercano a
Nixon desde 1950. 

De este modo Monolo y Fina, que por
cierto no sabían inglés, empezaron a tra-
bajar como chofer y cocinera respectiva-
mente en casa de los Nixon, en su
apartamento 810 de La Quinta Avenida
en la ciudad de N.Y. manteniéndose a su
servicio durante prácticamente dos
décadas, si bien no siempre con estas
funciones, ya que con posterioridad
Manolo fue el ayudante de cámara
(valet) del Presidente y Fina será una
especie de ama de llaves y la doncella
personal de Pat.

El 15 de enero de 1967, Nixon cele-
bró una cena en su casa durante la
cual les comunicó su deseo de postu-
larse en 1968, para la presidencia de
los EE.UU. Los asistentes eran su
esposa Pat; sus hijas, Patricia y Julie;
su secretaria, Rose Mary Woods;
Manolo y Fina Sánchez. Todos menos
su esposa Pat, lo alentaron a buscar
la nominación republicana.

La relación se irá haciendo más

(Pasa a la PágIna 61)

La madrugada del 17 de julio de 1972 estallaba uno de los mayores escándalos políticos de la historia, el Watergate.
Ese día, cinco hombres eran detenidos mientras instalaban equipos de espionaje en la sede del Partido Demócrata, en
el Complejo Watergate. Se trataba de agentes especiales encubiertos contratados por el Comité de Reelección del
Presidente Richard Nixon. The Washington Post desveló al mundo el escándalo que acabó provocando que Nixon se
convirtiera en el único presidente en la historia de los Estados Unidos que ha dimitido de su cargo. Y a su lado
siempre estuvo un cubano-gallego del que todos decían que era quien mejor conocía al Presidente, el que más

sabía sobre él, su persona más cercana y que posiblemente conocía todos los entresijos de esta historia. 
Hoy conoceremos a este hombre conocido por su lealtad inquebrantable y su feroz devoción al presidente.

Manolo y Fina en la casa de los nixon
en San Clemente, Ca. La bandeja para nixon.

Manolo con los huevos fritos para nixon.

Manolo Sánchez, el cubano-gallego asistente personal, confidente de 
Richard Nixon y testigo directo de algunos de los momentos más importantes

de la historia de Estados Unidos.
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sÁNchez se coNVIRTIó eN UN hoMbRe VITaL PaRa 
La seGURIdad de RIchaRd NIxoN, aL IGUaL qUe FINa. 

éL cUIdaba de RIchaRd NIxoN y eLLa de PaT. 

estrecha a medida que pasaba el tiempo,
reflejo de la confianza que los Nixon
tenían en el siempre discreto matrimonio
Sánchez (Fina, siguiendo la costumbre
del país, será conocida por el apellido de
su marido, no por el suyo de soltera). 

En 1968 Richard Nixon apadrinó
al matrimonio para obtener la natu-
ralización americana, lo que les per-
mitió votar en las elecciones del 5 de
noviembre para elegir al 37 presi-
dente de los Estados Unidos. 

Cuenta Fina que la participación en el
proceso electoral fue uno de los episo-
dios que más satisfacción le produjeron
en su vida.

LOS SáNCHEz A WASHINGTON

Sánchez se mudó a Washington D.
C. con los Nixon durante la presiden-
cia de Richard Nixon y vivió con Fina
en una suite en el tercer piso de
la Residencia Ejecutiva de la Casa
Blanca.

La victoria de Nixon tiene en España
un rápido reflejo en la prensa, hacién-
dose eco de la existencia del vínculo del
matrimonio de confianza que tiene a su
servicio, tal y como apareció en el ABC,
donde se pueden leer unas declaraciones
de Cándida González, madre de Manolo
Sánchez, en las que expresa su miedo
tras lo sucedido con los Kennedy.

Desde enero de 1970 Fina y Manolo,
al tiempo que los Nixon, establecieron
su residencia en la Casa Blanca,
comenzaron a circular algunas anéc-

dotas, como cuando Fina avisó de
un incendio ocurrido en octubre de
1970; ellos fueron testigos de la visi-
ta del entonces Príncipe Juan
Carlos en enero de 1971; Fina llegó
a cocinar una paella (aunque ya no
era la cocinera) en el solarium de la
tercera planta de la Casa Blanca, un
espacio que Jackie Kennedy había
usado como guardería de sus hijos.

También podemos señalar que se le
vinculó con cubanos anticastristas de
Miami, siendo supuestamente el nexo
de conexión entre el locutor Dr.
Manolo Reyes (1924-2008) y el presi-

dente Nixon.

VITALES EN LA SEGURIDAD DE
NIxON

Sánchez se convirtió en un hombre
vital para la seguridad de Richard
Nixon, al igual que Fina. Él cuidaba
de Richard Nixon y ella de Pat.
Manolo despertaba a Nixon todos los
días, le ayudaba con el desayuno y lo
acompañaba al Despacho Oval con su
maletín. Y se quedaba a la puerta del
despacho esperando que lo llamara.

Manolo y Fina fueron testigos de
excepción de una etapa convulsa en la
historia de los EE.UU y vivieron miles
de situaciones, como ésta: el 30 de abril
de 1970 Nixon anunció en un discurso
televisado que la Guerra de Vietnam se
extendería hasta Camboya. El objetivo
de la campaña era derrotar a los efec-
tivos del Ejército de Vietnam del Norte y
del Vietcong que se habían instalado en
las regiones fronterizas con Camboya. 

Ese anuncio provocó un fin de
semana de revueltas, especialmente
en los Campus Universitarios de
todo el país. En uno de aquellos
Campus, el de la Universidad Estatal
de Kent, en Ohio, se produjo la cono-
cida como Matanza del 4 de mayo,
en la que la Guardia Nacional mató
a 4 estudiantes, lo que provocó la
convocatoria de protestas en
Washington D.C. el fin de semana
siguiente.

La madrugada del 9 de mayo de 1970 a
las 4:22, Nixon, que solamente había dormi-
do dos horas, despertó a Manolo y le pre-

guntó: “¿alguna vez has visitado el
Monumento a Lincoln de noche? Manolo le
dijo que no “¡Ponte la ropa y nos iremos!”

La comitiva estuvo integrada por:
Walter Tkach, el médico de Nixon y
cuatro agentes del Servicio Secreto.
En el monumento, Nixon llevó a
Sánchez por todo el santuario leyén-
dole todas las placas. Finalmente, un
grupo de unos 30 manifestantes que
protestaban por la Guerra de
Vietnam, se acercaron a la pareja y se
pasaron las siguientes dos horas
hablando con ellos. 

Uno de aquellos personajes era Bob
Moustakas, un tipo barbudo de Detroit,
que según Nixon, llegó corriendo para
retratarse con él, fotografía que fue
tomada por el médico de la Casa Blanca.
Luego en un documental, Moustakas,
afirmó que durante aquel encuentro con
Nixon, estaba tomando LSD.  

Nixon comentó más adelante que
nunca había visto al Servicio Secreto
tan asustado. Cuando el secretario de
prensa de la Casa Blanca, Ron ziegler
se dio cuenta que Nixon había aban-
donado el edificio sin previo aviso,
montó una misión para buscarlo.
Después de encontrar al presidente y
durante el viaje de regreso, Nixon
insistió en detenerse en el Capitolio. 

Allí Nixon se sentó, en su antiguo
asiento en la Cámara de Representantes
(de 1947 a 1950) e instruyó a Sánchez
para que pronunciara un discurso,
Manolo empezó diciendo lo orgulloso
que estaba de ser un ciudadano de los
EE.UU, al terminar fue aplaudido fuerte-
mente por las tres mujeres de limpieza
que se encontraban en sus labores, cuan-
do ellos llegaron.

El jefe de Gabinete de la Casa
Blanca, H. R. Haldeman, más tarde
describió este incidente en su diario
como “el día más extraño hasta la
fecha”. Y Nixon dijo que nunca había
visto al Servicio Secreto tan asustado.

MáS DE AQUEL 
“DÍA ExTRAÑO”

Cuando Nixon y Sánchez salían de la
Cámara las tres mujeres de la limpieza
se acercaron al presidente. Una, Carrie
Moore, le pidió que firmara su Biblia.
“La mayoría de nosotros no lo leemos lo
suficiente en estos días”, dijo mientras
escribía su nombre. "Sr. Presidente, lo
leo todo el tiempo”, le respondió la Sra.
Moore. Él tomó su mano, la sostuvo y
dijo: “Sabes mi madre era una santa.

(Pasa a la PágIna 62)

Manolo con el paraguas y tapando a nixon.

La Familia nixon y Manolo.

(VIEnE DE la PágIna 60)
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Murió hace dos años. Tú también debes
ser una santa”.

Luego, Nixon decidió llevar a
Manolo a desayunar a un lugar que
conocía en la Avenida Connecticut,
pero como estaba cerrado, fueron
hasta el cercano Hotel Mayflower. El
grupo, que ahora incluía al secretario
de prensa, Ron ziegler, al secretario
de nombramientos de Nixon, Dwight
Chapin, al Dr. Tkach, al jefe de gabi-
nete de la Casa Blanca, H. R.
Haldeman y a Manolo Sánchez,
desayunaron picadillo de carne y
huevos en el Rib Room del Hotel
Mayflower.

Al terminar y salir a la calle Nixon,
quiso caminar la media milla de regre-
so hasta la Casa Blanca, sus asistentes
trataron de agarrarlo por la fuerza del
brazo, Nixon se opuso hasta que final-
mente aceptó y subió a la
limusina presidencial. Ya
en la Casa Blanca, le con-
taba lo sucedido a todos
los que se encontraba en
los pasillos. 

EN LOS VUELOS DE
NIxON

En los archivos de la
presidencia encontramos
varios vuelos de Nixon,
con su familia, asesores o
miembros de su gabinete,
como la lista de 43
pasajeros en el avión Air
Force One que despegó a
la 1:49 pm del 6 de julio
de 1970 desde California
para aterrizar a las 9:07
pm en la Base Andrews en
Maryland, allí aparecen
los Sánchez. 

En otro vuelo, el 14 de
julio de 1970, Manolo era
uno de los 37 pasajeros que viajaron
hasta Louisville, Kentucky y al siguiente
día, estaba entre los 36 que volaron
hasta Cincinnati para regresar esa noche
a Washington D.C.

El 27 de septiembre de 1970,
Nixon y su esposa viajaron hasta
Roma y visitaron al Papa Pablo VI,
por supuesto allí estuvo su insepara-
ble, Manuel Sánchez.

Pocos días después, el 2 de octubre, el
presidente Richard Nixon y su esposa
Pat llegaron al aeropuerto de Barajas en
Madrid, al bajar por la escalera del Air

Force One lo espera-
ba el generalísimo
Francisco Franco, con
su uniforme de gala y
junto a su esposa
Carmen Polo.

Luego de los actos
de rigor y el discurso
de bienvenida,
recorrieron en un
carro descubierto,
las principales calles
de la capital españo-
la. Pero Manolo y
Fina, aprovecharon
esas horas protoco-
lares para viajar
hasta La Coruña a
visitar a sus familias.
Durante sus últimos
años en la Casa
Blanca, Nixon se
volvió cada vez
más dependiente

de Sánchez y los dos desarrollaron
un lenguaje construido "a veces usan-
do palabras que solo ellos dos
entendían". 

CENAS TARDÍAS

El presidente Nixon ocasionalmente tra-
bajaba en su oficina hasta bien tarde,
entonces Manolo le preparaba en casa,
una cena tardía. La familia Nixon prefería
la comida estadounidense modesta: ensa-
ladas frescas, frutas de California, requesón
con ketchup y por supuesto, el pastel de
carne, el preferido de Nixon.

Años antes, en 1964, a preguntas de

un periodista sobre si seguiría traba-
jando para Nixon cuando dejara el
cargo, Manolo Sánchez respondió: “El
jefe no tendrá que preguntarme,
donde quiera que vaya sabe que iré
con él”. Y cumplió con su palabra.
Manolo y Fina siguieron trabajando
para los Nixon en su residencia de San
Clemente en California, hasta 1980,
año en que se retiraron. 

CITA JUDICIAL

Manolo recibió el 17 de noviembre de
1972, una citación del Gran Jurado que
estaba investigando
a los 5 hombres
(entre ellos 2
cubanos) que
fueron detenidos el
sábado 17 de junio,
1972 por haber
entrado ilegal-
mente en las ofici-
nas del Partido
Demócrata en el

edificio Watergate. 

John
Ehrlichman (1925-
1999) consejero y
asistente de Nixon,
se dirigió al comi-
sionado del Jurado
de esta forma:
“Estoy devolvien-
do la declaración
jurada del Sr.
Manuel Sánchez
para el servicio
de jurado. Como
sabrán, el Sr. Sánchez es el ayuda de
cámara del presidente. El presidente

me ha pedido que le pida que exima al
Sr. Sánchez del servicio de jurado en
este momento para que pueda estar
disponible para el presidente en
Washington. Si hay algún problema
en concederle una excusa al Sr.
Sánchez, le agradecería que me escri-
biera directamente”.

A pesar de su lealtad a Nixon, se sabía
que Sánchez no estaba de acuerdo en
todo con el presidente. Durante un inci-
dente, en 1973, Nixon expresó su frus-
tración al administrador de la Agencia
de Protección Ambiental, Russell E.
Train, por las regulaciones ambientales
excesivamente engorrosas, citando el
caso de árboles de mangle en su
propiedad en Key Biscayne, que no
pudo talar. 

Cuando se viró hacia Manolo para
buscar su aprobación, Manolo
respondió: “No, señor presidente,
sabes que cuando tengo mi día libre
voy a pescar y los peces que pesco
necesitan esos manglares para crecer.
Si los cortas, no habrá más peces”.

Con el tiempo dejarían de ser chófer
y cocinera, la relación con los Nixon
se volvió mucho más estrecha, hasta
convertirse en las personas de mayor
confianza del Presidente y de la
Primera Dama. Nixon llegó a describir
al matrimonio Sánchez como “miem-
bros de nuestra familia de una manera
muy especial”. 

Desde aquel sábado 17 de junio de
1972 el desastre llegó a la Casa

(VIEnE DE la PágIna 61)

Manolo de espalda abriendo la puerta de la limusina el 4 de
octubre 1974 al salir nixon del Hospital de Long Beach. 

Manolo señalado con la flecha, cumpleaños 61 de
nixon en San diego.

nixon, su hija Tricia y Manolo jugando con el perro.

MaNoLo y FINa sIGUIeRoN TRabaJaNdo PaRa Los NIxoN eN
sU ResIdeNcIa de saN cLeMeNTe eN caLIFoRNIa, 

hasTa 1980, año eN qUe se ReTIRaRoN. 

(Pasa a la PágIna 63)
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Blanca, semanas después de la deten-
ción de los cinco agentes encubiertos
en el Caso Watergate, parecía que la
investigación entraba en el olvido. 

Pero el abogado, agente y director aso-
ciado del FBI, Mark Felt decidió delatar
a Nixon (le guardaba rencor porque no
lo nombró Director del FBI) el miste-
rioso garganta profunda, que ocultó
durante 30 años su chivatería a los dos
jovenes reporteros The Washington
Post para que investigaran más sobre el
asunto Watergate, un caso de espionaje
político en el que estaban implicadas las
más altas instancias del Estado y en el
que se acusaba al Presidente de
encubrimiento y de tratar de congelar
las investigaciones. Este trabajo fue un
hito en la historia del periodismo de
investigación y les valió a los dos
reporteros el Premio Pulitzer en 1973. 

Ante la evidencia de espionaje, el
Congreso creó una comisión de
investigación, que provocó la renun-
cia de casi todos los colaboradores de
Nixon, envueltos en una red de
sospechas. El 30 de abril de 1973,
Nixon aceptó parcialmente la respon-
sabilidad del gobierno y destituyó a
varios funcionarios implicados.

Cintas magnetofónicas que incri-
minaban al Presidente y su negativa a
ponerlas a disposición de la
justicia provocó un duro enfrentamiento
entre el Gobierno y los Tribunales. 

La presión pública y política forzó
finalmente a la entrega de esas cintas,
aunque una había sido alterada y
otras dos desaparecieron. Las cre-
cientes evidencias sobre la culpabili-
dad de Nixon y de otros altos fun-
cionarios norteamericanos desembo-
caron en el inicio del proceso de
"impeachement", el juicio al
Presidente. 

NIxON ACUSADO Y RENUNCIA

El 24 de julio de 1974 la Corte
Suprema acusó a Nixon de "obstruir las
investigaciones judiciales", "abuso de
poder" y "ultraje al Congreso", y de
haber utilizado a la CIA y al FBI con
fines políticos y fue obligado a entregar
transcripciones que claramente le
implicaban en el encubrimiento del
escándalo. La evidencia hizo que Nixon
perdiera sus últimos apoyos en el
Congreso. 

El 8 de agosto de 1974, Richard
Nixon anunciaba su dimisión como

Presidente, tras haber perdido la base
política necesaria para gobernar,
aunque reconocía que dejar el despa-
cho “es algo que aborrecen todos los
instintos de mi cuerpo. Sin embargo,
como presidente, debo anteponer los
intereses de América”. 

LLEGADA DE FORD

Gerald Ford, que llevaba solamente
245 días como vicepresidente, accedió a
convertirse en el Presidente #38. Treinta
días después, le otorgó un perdón
incondicional a Nixon.

Manolo y Fina no abandonaron a
los Nixon tras la dimisión del presi-
dente el 8 de agosto de 1974 y se
fueron con ellos para la nueva resi-
dencia en San Clemente, situado a 60
millas al Sur de Los Angeles, a mitad
de camino a San Diego.

Richard Nixon intentó volver a la
práctica de la abogacía, pero no pudo
conseguirlo, ya que fue expulsado del
Colegio de Abogados e incapacitado
para el desempeño de su profesión en
todo el territorio estadounidense. 

En septiembre de 1974, después de
que Nixon recibió el indulto de Gerald
Ford, un reportero de Associated
Press (AP) interceptó a Sánchez,
mientras éste iba de compras para
Nixon, en Palm Springs y le preguntó:
¿cómo había sido la reacción de
Nixon? Sánchez le respondió:“Algún
día te contaré todo, la forma en que lo

incriminaron. Creo que fue incluso
más difícil para mí que para él. El
indulto fue un gran alivio para todos
nosotros. Él está de buen ánimo, gra-
cias a Dios”.

LA SALUD DE NIxON

El 23 de septiembre de 1974, Nixon
ingresó en el hospital Long Beach
Memorial por padecer de trombosis del
viajero, o sea embolias venosas en su
pierna izquierda. También hizo un
pequeño cuágulo en el pulmón (embolia
pulmonar). Estando conversando con

Sánchez, le dijo: “Manolo, no creo que
salga vivo de ésta”, al rato, cuando iba
hacia el baño a orinar, se desmayó.

SU MUERTE

El 4 de octubre salió del hospital,
pero como tuvo una recaída, tuvo que
volver a ingresar el 23 y luego someti-
do a cirugía. Se recuperó y 5 años
después se mudaron a N.J. para estar
más cerca de sus hijas y nietos
(Jennie, Melanie, Alex y Christopher)
fue allí cuando el 18 de abril de 1994
viviendo en Park Ridge, N.J. tuvo un
derrame cerebral (stroke) y una hemi-
plegia (parálisis) que lo hizo ingresar
en el Hospital Cornell de Manhattan,
muriendo cuatro días después el 22, a
los 81 años.

“Tengo mi corazón satisfecho
estando con el Presidente, pero desde
antes de que fuera Presidente, desde
siempre. Para mí es el mismo hombre

que el de antes. Me encuentro más
contento, más orgulloso, de que sea el
Presidente, pero él es el mismo... con
aquel que yo trabajé... Él es el mismo
que yo conocí cuando se sentaba junto
a mí, delante, y abría su corazón con-
migo” – Manolo Sánchez.

Pat Nixon en sus últimos años tuvo
dos infartos al miocardio y un cáncer de
pulmón el causante de su fallecimiento el
22 de junio de 1993, a los 81 años.

LOS SáNCHEz A ESPAÑA

No se sabe exactamente cuándo
regresaron los Sánchez finalmente a
España, cumpliendo así una de sus ilu-
siones, la de vivir de nuevo en La
Coruña, donde habían comprado un
apartamento en el barrio de Los Castros
y soñaban con volver a su tierra cuando
se jubilaran. Desgraciadamente, tras esa
fecha se les ha perdido la pista, con la
discreción que siempre les caracterizó.

La Coruña, ciudad en la que
durante años habían estado
preparando el lugar en el que
establecer su hogar y donde Fina,
falleció en febrero de 1996. No hay
ninguna duda de que Josefina
Fernández Casanovas fue una
“toralense de nacimiento” a pesar
de su efímera vinculación con ese
pueblo.

Su existencia, no obstante, ha quedado
registrada no sólo en una extensa docu-
mentación oficial, sino también en la
película El desafío: Frost contra
Nixon (2008), en la que su papel es inter-
pretado por la actriz Mickie Banyas y

Eloy Casados hace el papel de Manolo.

En la película Nixon (1995) el papel de
Manolo le corresponde a Tony Plana.
Durante una escena de la película, Nixon
le preguntó a Sánchez qué pensaba
de John F. Kennedy, a lo que Sánchez
respondió “me hizo ver las estrellas”. 

En una entrevista posterior, Oliver
Stone explicó que la cita en realidad se
le atribuyó a Robert McNamara, pero
él se la asignó a Sánchez en la película
como una broma. 

Yo, no creo fue una broma de este
sinvergüenza izquierdista que entre-
vistó al asesino Fidel Castro en 2003,
2005 y 2012, enamorándose de él,
para llegar a decir que era el hombre
más brillante que había conocido. Para
estos millonarios de Hollywood los
enemigos de los EE.UU, son sus
héroes y así lo expresó el sábado 10
de diciembre de 2016 en La Habana.

(VIEnE DE la PágIna 62)

Richard nixon con Josefa Fernández y Manolo Sánchez jurando la Constitución.
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