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En Varsovia, el actual
presidente de
Hungría, János

Áder, comparó el ataque lan-
zado por Rusia contra Ucrania
con la invasión del Ejército
Rojo que en 1956 aplastó bru-
talmente la revolución antiso-
viética húngara.

Hungría en 1919 estuvo por
breve período bajo un gobierno
comunista, encabezado por
Bela Kun. Con el ascenso del
régimen nazi en Alemania
como la mayoría del pueblo
recelaba de la URSS, favore-
cieron la adhesión al Eje, aun-
que también existió una fuerte
corriente antinazi.

El ejército alemán ocupó
militarmente su territorio en
1944, mientra el ejército soviéti-
co se acercaba por el
Este. Cuando llegaron los sovié-
ticos, ejercieron sobre la pobla-
ción una gran represalia, además
de los saqueos y las violaciones,
fueron realizadas grandes depor-
taciones hacia campamentos de
trabajos forzados.

Hungría era un país de
importante y avanzada indus-
trialización pero los soviéticos
se robaron, hacia su territorio,
la mayor parte de la maquinaria
de sus fábricas, argumentando
el cobro de reparaciones de
guerra.

Conforme a los acuerdos de

Yalta en 1945, luego de su
ocupación por el ejército sovié-
tico Hungría, de 1945 a 1947
había quedado bajo el mando
del Mariscal soviético
Voroshilov (luego Presidente
de la URSS 1953-1960).

Bajo la ocupación del ejérci-
to soviético, se realizaron en
1945 unas elecciones con
importante participación de los
dirigentes políticos comunistas
húngaros, que habían regresado
al país. Sorpresivamente, la
votación arrojó el 57% de
votos para un partido denomi-
nado De Los Pequeños
Propietarios y solamente el
17% para el Partido Comunista
de Rakosi y Gero.

Tras las elecciones, el
Mariscal Voroshilov impuso la
formación de un gobierno de
coalición con participación de
todos los partidos, pero el
importante Ministerio del
Interior, que dirige la Policía,
quedó bajo órdenes del Partido
Comunista.

La Policía de Seguridad, la
A.V.H. popularmente denomi-
nada Avos, incorporó numero-
sos ex-miembros del Partido
Fascista, y organizó un cuerpo
de unos 70,000 llamados fisca-
les sociales con el cometido de
informar todas las actividades
de la población.

Hungría comparó el ataque
ruso a ucrania con la 

invasión soviética de 1956
Por álvaro J. álvarez. Exclusivo para liBREPor álvaro J. álvarez. Exclusivo para liBRE

Janos Ader-Presidente de Hungría.(Pasa a la Página 42)
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No creo que la mayoría lo
sepa…, esté al corriente,
de que, en todo el planeta

(quizá exagero), la gente como yo,
anticomunista hasta los tuétanos, se
pregunta: ¿Por qué los comunistas
tienen tanto privilegio mundialmen-
te? La respuesta es muy sencilla:
porque nosotros, los que no pensa-
mos como ellos, los que odiamos
visceralmente dicha ideología,
somos demasiado “educados”,
“lento” en cuanto a exigir nuestros
derechos y el sitio que nos pertene-
ce. Somos lo contrario de ellos que
no existe uno que no tenga malas
entrañas, que lleve el odio en las
pupilas y por eso ven en todos noso-
tros un referente de Satanás, siendo
ellos los diabólicos, que, desde la
creación de tan sanguinario sistema,
que fue inventado por dos tarados
que tenían difíciles el mundo “es y
será una porquería”. Solo personas
anormales son capaces de crear algo

que derrame tanta sangre inocente y
desolación en los cinco continentes.

¿POR QUÉ LOS COMUNISTAS 
TIENEN TANTO PRIVILEGIO 

MUNDIALMENTE?

Un REPoRtaJE EsPEcial y ExclUsivo PaRa
liBRE dE RoBERto cazoRla

nUEstRo coRREsPonsal En EsPaña

E
n el mundo de la publicidad, en los
países en los que todavía no ha pro-
fundizado sus cancerígenas raíces,

la explotan famosos comunistas. Hablo de
Españ a donde vivo hace casi seis décadas
y la conozco como la palma de mi mano.

En esta nación que, con Franco fue la
cuarta potencia económica mundial, la

publicidad, que representa la burguesía,
el capitalismo, y a la propiedad privada,
los que la promocionan son comunistas

cobrando suculentas sumas.

(Pasa a la Página 38)

luis Tosar, férreo comunista.

JUEZA BETH BLOOM DEL LADO DE LOS 
DEMANDANTES QUE RECLAMAN COMPENSACIONES

(EFE).- Una jueza federal de EE.UU.
señaló que las compañías de cruceros
Carnival, Royal Caribbean, Norwegian
Cruise Line y MSC Cruises incurrieron en
usufructo al utilizar puertos de La Habana
(Cuba), que en su momento fueron confis-
cados a sus propietarios por el Gobierno
de la isla.

"Al utilizar la Terminal y uno de sus
muelles de diversas maneras, Carnival,
MSC SA, Royal Caribbean y
Norwegian cometieron actos de tráfico"
(usufructo), señaló en un escrito judicial,
al que Efe tuvo acceso este martes, Beth
Bloom, magistrada federal de Miami.

Con esta decisión, la jueza se puso del
lado de los demandantes, la compañía
Havana Docks, quien interpuso una
demanda contra estas cuatro grandes com-
pañías de cruceros por usar en sus travesí-
as a la capital cubana la Terminal
Portuaria de Cruceros de La Habana, tam-
bién llamada Terminal Sierra Maestra, y

confiscada por el Gobierno de Fidel Castro
tras el triunfo de la revolución en 1959.

La firma demandante, que operaba esa
terminal hasta su confiscación, alega que
con el uso de las instalaciones portuarias
las cuatro compañías violaron el Título III
de la Ley Helms Burton de 1996.

Este título, activado por el Gobierno de
EE.UU. en 2019, permite a ciudadanos
estadounidenses demandar en busca de
compensación monetaria por el usufructo
de propiedades expropiadas a sus familias
y que han sido utilizadas especialmente
por compañías navieras y hoteleras de ter-
ceros países.

En su escrito, ingresado en la corte el
lunes, Bloom señala además que las cuatro
compañías incurrieron en estos actos "de
forma intencional y deliberada".

Havana Docks alega que con estas acti-
vidades, ocurridas entre los años 2015 y
2019, las cuatro compañías obtuvieron

hasta unos 1.100 millones de dólares en
ingresos y pagaron 138 millones a entida-
des gubernamentales cubanas.

Recordó que aquello quedó fijado en 12
categorías y que en ellas no se contempla-
ban las relacionadas a turismo, ni tampoco
las que pudieran atentar contra el embargo
contra Cuba impuesto por Estados Unidos.

Tras la decisión de la juez, que rechazó
así las mociones presentadas por las cuatro
compañías para que se desestime la
demanda, el caso continuará en un juicio
con jurado que se iniciará en mayo y en el
que se deberá determinar la compensación
económica a los demandantes.

Este proceso judicial puede tener
implicaciones en las demandas que han
interpuesto decenas de cubano-estadou-
nidenses en cortes de Estados Unidos en
busca de indemnizaciones por sus bienes
expropiados después del triunfo de la
revolución.
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¿Cree es hora de que las naciones afiliadas a la oTAN 
salgan a defender a Ucrania ante la masacre rusa?

Sí

No
75.00%
25.00%

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

¿Apoya la suspensión 
del cambio de hora para

adoptar la hora de verano
durante todo el año?

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.)

RUSIA NIEGA PREPARAR CIBERATAQUES CONTRA EE. UU.

MoSCú, (EFE).- El Kremlin negó el martes que
prepare ciberataques contra Estados Unidos en
respuesta a las sanciones impuestas por Occidente
tras el inicio de la "operación militar especial" rusa
en Ucrania.

Biden afirmó la víspera que Rusia está
"explorando opciones" para lanzar posibles
ciberataques contra Estados Unidos, y pidió al sector
privado del país que actúe urgentemente para
reforzar sus defensas.

El mandatario estadounidense hizo esa advertencia al
comienzo de una semana en la que viajará a Bruselas y
después a Varsovia para tratar de reforzar la respuesta
aliada a la ofensiva rusa en territorio ucraniano.

"Tenemos información de inteligencia en

evolución que indica que Rusia está explorando
opciones para potenciales ciberataques", dijo
Biden en un comunicado.

El mandatario urgió al sector privado
estadounidense -que es el propietario y gestor de
la mayoría de la considerada infraestructura
clave- a "acelerar los esfuerzos para cerrar sus
puertas digitales" y reforzar sus sistemas de
seguridad.

Algunas de las medidas recomendadas por la Casa
Blanca a las empresas son implementar sistemas de
autentificación de múltiples factores; contratar a
profesionales de ciberseguridad para que detecten
vulnerabilidades; hacer copias de seguridad de los
datos y encriptar la información para que no pueda
ser usada si la roban. 
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Parte de la vida humana es el sufrimiento.
Ante esa experiencia la queja, la rebeldía o
la resignación suelen ser las más comunes

respuestas. Una pregunta, sin embargo, brota de nues-
tros dolores: ¿por qué Dios permite que suframos? A
veces creemos con un triste sentimiento de frustración
que nuestro dolor es un olvido de Dios, sin darnos
cuenta de que en toda tragedia podemos hallar el
sagrado bálsamo de su consuelo.

“Nos hallamos muy cerca de consolarnos cuan-
do queremos a quienes nos consuelan”, dijo
Marivoux,  novelista y dramaturgo francés del
siglo XVIII. En efecto, la amistad es un milagroso
ingrediente con el que se atenúan dolores ajenos
En el libro bíblico de Eclesiastés se lee este sensible
pensamiento: “un amigo file es un sólido refugio; el
que lo encuentra, ha encontrado un tesoro”. Un
buen amigo nunca abandona a sus amigos cuando
le necesitan.

La palabra consuelo, etimológicamente, signifi-
ca “estar con el que se siente solo”, Víctor Hugo
dijo que “todo el infierno está encerrado en esta
palabra: soledad”. Probablemente es por eso que
nos disgustan las normas médicas de asilar a enfer-
mos terminales en cubículos  que llaman “unidad
de cuidados intensivos” Pierre de Ronsard, ilustre
poeta francés fallecido en el año 1585 nos ha lega-
do una lapidaria frase: “bello fin consigue quien
muere amado”. Morir a solas, en una habitación
hospitalaria, es un trámite angustioso. Donde falta
el consuelo, abunda el dolor.

No hace mucho, en un asilo para ancianos, que
llamamos eufemísticamente: “nursing home”, me
encontré con una dramática situación.  Recuerdo
lo que afirmaba mi sabio y entrañable amigo
Mario Llerena, “el eufemismo no es una hoja de
parra, sino un velo translúcido que deja entrever
lo que hay detrás”. Llamarle “home” a un sitio en
el que el enfermo se siente solo, atendido por extra-
ños, con quejidos que nadie oye y necesidades que
nadie suple, es la perversión de uno de los más dul-
ces vocablos del idioma. Eso no es estar en un
“hogar”, sino en una prisión. En una estrecha
cama, con sus manos atadas a las barandas para
evitarle daños personales, una viejecita de cerca de
noventa años, con voz casi inaudible trataba de
comunicarse conmigo. Pude entender que anhela-
ba encontrarse con sus hijos que se les habían ale-
jado. Una enfermera, después, me informó que
Irene tiene cuatro hijos que ya le prepararon sus
arreglos funerales, pero que por meses no habían
vuelto a visitar a su madre. ¡Le ordenaron el sepul-
cro, pero desgraciándole los tiempos finales de su
vida!

Hemos olvidado la necesidad y la importancia del
consuelo, privando de nuestra cercanía a las personas,
que por amarnos, sufren intensamente el dolor de
nuestra ausencia. Nuestra tentación es enviar una tar-
jeta generalmente con pensamientos impresos que no
son nuestros o llamar por teléfono para cumplir un trá-
mite, cuando lo que la persona necesita es nuestra
compañía. Consolar no significa exactamente quitar el
dolor, sino atenuarlo en la persona que lo sufre.
Decirle a la persona en estado terminal, aunque crea-
mos que no nos puede oír que estamos a su lado por-
que la amamos es un mensaje que de forma impresio-
nante siempre llega.

Saber consolar es a veces tarea más difícil que
lo que a simple vista parece. No hay un manual de
procedimiento para el consuelo, Se trata, en gran
medida,  de las convicciones y el sentido común
que posee la persona dispuesta a consolar. El indi-
viduo que trata de ser simpático, que se atreve a
dar diagnósticos médicos y que subestima la inte-
gridad del enfermo hace más daño que bien. Eso
de aparecerse con las expresiones “No llores”,
“parece mentira que una persona que tenga  fe no
sepa vencer sus dificultades” son clichés desafortu-
nados.

Tampoco es recomendable hacer vaticinios:
“¡Vaya, si no tienes nada!”, ¡pronto estarás bien,
disfrutando de la vida!”, parecen ser expresiones
positivas; pero el enfermo sabe que le estamos
engañando o que estamos ignorando el verdadero
estado en el que se haya. Lo menos que necesita
son falsos maquillajes. Muy a menudo el mejor
consuelo que podemos ofrecerle a un amigo  es una
oración de confortación, un apretón de manos o un
beso fraternal, tratando de que nuestra actuación no
aparente ser una despedida.

Hay que tener en cuenta que no solamente el
consuelo se asocia a la enfermedad terminal o a
la muerte. Hay casos de accidentes que inhabili-
tan, fallecimientos en las familias que las mar-
can de luto, pérdidas del trabajo, separaciones
dolorosas, sucesos cargados de trastornadoras
consecuencias. En estos días hemos conocido
casos de estudiantes que acuden al suicidio para
escapar del abuso escolar; nos hemos enterado
de amigos que han sido víctimas de asaltos, atro-
pellados en la calle por vehículos conducidos por
gente irresponsable y hemos visto el naufragio
de familias en las que hay un hijo, hermano o
esposo que se desbarata como persona por el uso
del alcohol y las drogas.

Es preciso entender que en casos como éstos el
consuelo tiene que ir respaldado por un generoso espí-

ritu de ayuda. De cierto,
nuestra presencia es una
tremenda ayuda; pero lo
que digamos o cómo nos comportemos determina la
calidad de ayuda que representemos. Un buen amigo
es el que da, antes de que le pidamos. “El amor para
que sea auténtico tiene que costarnos” dijo la Madre
Teresa de Calcuta, y tenía razón, porque lo vivió.

A lo largo de mis más de sesenta años de vida
pastoral he tenido que afrontar situaciones que
me impulsaron a idear formas genuinas de con-
solar. Recuerdo a un señor que al jubilarse cayó
en un deplorable estado de depresión. No usé
palabras de aliento ni me ajusté a en un receta-
rio de consejos. Sencillamente, porque se trata-
ba de un pintor profesional, le invité a que nos
pintara un mural en la iglesia. “Ahora que tie-
nes poco que hacer, vas a disfrutar de dejarnos
tu talento en los colores de una pared”, le dije y
se le devolvió la sonrisa.

El consuelo tiene una relevante conexión religiosa.
Si nos cuidamos de evitar una actitud de superioridad
y desechamos cualquier intento de aparentar santidad
nuestras palabras pueden constituir un apoyo de con-
siderable valor. No hay que ser un profundo conoce-
dor de Las Escrituras, sino tener la virtud de armarse
con varios textos que se ajusten a diferentes circuns-
tancias y usarlos con efectividad.

En los Salmos hallamos un manantial de ideas.
Recordemos, por ejemplo, este texto: “Tú, que me
has hecho ver muchas angustias y males, volverás
a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abis-
mos de la tierra. Aumentarás mi grandeza, y vol-
verás a consolarme”. Y también este otro, en una
carta de San Pablo: “Bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericor-
dias y Dios de toda consolación, el cual nos consue-
la en todas nuestras tribulaciones, para que poda-
mos también nosotros consolar a los que están en
cualquier tribulación, por medio de la consolación
con que nosotros somos consolados por Dios”.
Recordemos la frase vibrante de Martín Lutero:
“Nuestro Dios es la muralla, es la sólida armadura
que en cualquier lugar ampara”.

Quiero terminar este trabajo con unos sentidos ver-
sos de Amado Nervo que citamos parcialmente y con
los que nos podemos identificar:

“Ya no hay un dolor humano que no sea mi dolor,
ya ningunos ojos lloran, ya ningún alma se angustia

sin que yo me angustie y llore;
ya mi corazón es lámpara de todas las vigilas,

¡oh, Cristo!”

EL  CONSUELO
Rev. Martín n.

añorga
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EN CIUDAD DE EL DORAL
Fatigas, dramas y triunfos en 
maratón de Los Reyes Magos

eufóricos participantes en la maratón de los “reyes Magos”.

PoR GERMÁN ACERo E.  
Exclusiva para LIBRE

Fatigas, dramas y triunfos, fue lo que
se vio el domingo durante la
Maratón de los “Reyes Magos”, en

la ciudad de El Doral, que reunió a más de
un centenar de participantes de todos los
países de América Latina y los Estados
Unidos.

El ganador Jim Duno, llegó bien fresco
a la meta, luego de correr más de una
milla, en una maratón que estuvo rodea-

da de buen tiempo y que se efectuó por
las céntricas calles de la ciudad de Doral,
terminando frente al City Hall. Es la pri-
mera vez que se disputó esta competencia
deportiva.

“Estamos muy contentos por los resulta-
dos de este evento ya que una multitud de
atletas respondió al llamado de participar”,
dijo en tono eufórico el alcalde, Juan Carlos
Bermúdez, quien dio el pitazo de inicio hacia
las ocho de la mañana del domingo.

(Pasa a la Página 58)
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Parte de la vida humana es el

sufrimiento. Ante esa experiencia
la queja, la rebeldía o la resigna-
ción suelen ser las más comunes
respuestas. Una pregunta, sin
embargo, brota de nuestros dolo-
res: ¿por qué Dios permite que
suframos? Rev. Martín N.

Añorga

Estaba yo en La Habana
luchando para abrirme camino en
el mundo de la actuación, cuando
Carilda Oliver Labra (la que no le
había vendido el alma al diabóli-
co Fidel Castro, porque ello ocu-
rrió en la Cuba pre comunista),
durante un viaje a la capital me
dijo: “Si quieres conocer a Dulce
María, vente conmigo ...

3  9  

46

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

Los cielos de Ucrania se man-
tienen trágicamente iluminados
por el continuo lanzamiento de
misiles, mientras los suelos tiem-
blan estremecidos por las explo-
siones de los sangrientos bombar-
deos rusos, dirigidos intencional-
mente, contra objetivos civiles, en
violación de todos los tratados y
leyes internacionales, ...

Roberto 
Cazorla
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Fernando J.
Milanés, M.D.

Dr. Néstor
Carbonell Cortina
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LAS MACUQUINAS 
DE DON MAXIMINO

(PARTE XII DE XX)

Dalia, en tanto se despojaba
del resto de la vestimenta,
lo envolvió en una mirada

irónica. Un cuerpo joven, atractivo y
vital, con ajustadas ropas masculi-
nas, calzando botines de piel brotó,
del ya inútil hábito religioso.

— ¡Vaya, vaya! La tal sor
Eugenia resultó ser toda una
monada.

Ambigua, sonrió e inició la res-
puesta.

—Hace un rato dijiste que el oro
era tuyo porque hacía mucho
tiempo conocías de su existencia y
que, además, habías sido el prime-
ro en llegar hasta el. —efectuó
una pausa y despacio, midiendo el
alcance de sus palabras, desgranó.
—  Y si yo te dijera que por dere-
cho de herencia el oro me pertene-
ce...

— ¿Qué ocurrencia es esa? —
Evelio se incorporó.

—Ninguna ocurrencia...

—Dalia, sor Eugenia, ¡o cómo te
llames! Ya no tienes necesidad de
seguir con los embustes.
Acordamos, y voy a respetar la
palabra dada, que dividiríamos el
oro a partes iguales. Pero, ¡por
favor!; detén la trama y logra mi
confianza.

—No miento. Por boca de mi
padre conocí de Puertas
Abiertas. Lo que nunca pudo
decirme, porque no lo sabía, es
donde se guardaban las macu-
quinas y los lingotes de oro. En
cuanto llegamos a las ruinas y vi
la manera en que actuabas, tuve
la corazonada que me conducirí-
as al botín. Al final acerté. Y tú,
¿quién eres y cómo sabías más

que yo...?

—Esa misma pregunta me la
hago, en relación a ti...

—Por lo pronto te adelanto que
un hijo de don Maximino fue mi
bisabuelo.

— ¡Mentirosa!, los dos murieron
—la increpó.

—Adelardo no murió en la
horca. Cuando la catástrofe natu-
ral llegó arrasando; el patíbulo se
desplomó y él pudo escapar. Lejos
hizo una familia y muy secreta-
mente, de generación en genera-
ción, los primogénitos escucharon
la leyenda de Puertas Abiertas.
¿Sabías de los dos hijos de don
Maximino...?

— ¡Por supuesto!

—Pero tú eres demasiado blan-
quito para ser de la familia.

—También tú lo eres —refutó.

—No lo creas; bajo mi blancura,
hay sangre mestiza. Si observas
bien verás que mis ojos son rasga-
dos y el cabello es más lacio, negro
y grueso que el tuyo. Son detalles
que no escapan a quien busca
cuarteronas ocultas. ¿No piensas
responderme?

—Podrías empezar primero —la
cuestionó.

—Prefiero que lo hagas tú. De
todas formas tendré que contar
mi historia y tiempo, mientras los
de afuera sigan matándose, nos
sobra. ¿Por qué estás tan enterado
que hasta la ubicación del oro, de
antemano, conocías?

—Alguna vez supiste del mulato
Falcón?

— Nunca. Primera vez que escu-
cho el nombre.

—Falcón, aunque mucho mayor,
fue pariente tuyo. Una especie de

primo lejano.

— ¿Murió...?

—Sí, ya murió.

— ¿Fue cercano a ti...?

—Mucho... Su presencia, en mi
vida, fue importante. Gracias a él,
rodeado de riquezas, es que estoy
aquí.

—Estamos —sarcástica lo corri-
gió.

Evelio consumiendo, una y otra
vez, en pisadas el espacio del escon-
dite o destapando los baúles para
acariciar y dejar escurrir entre sus
dedos las macuquinas, fue contando
su relación con Falcón y todo lo que
el viejo le develó sobre don
Maximino, Puertas Abiertas y el
oro. Al final apuntó.

—Falcón vivió y murió conven-
cido que la sangre de don
Maximino con él se extinguiría —
detuvo el caminar. La luz de un
mechero cercano le encendió las
facciones. —Tengo la garganta
seca. ¿Tienes agua?

—La tomé antes de entrar.

—Quizá en algún rincón oculto
de este cuarto encuentre algo de
beber.

—No pienso que halles agua. A
tantos años, si la hubo, se evaporó o
corrompió.

—En este momento, agua es lo
menos que quiero —Evelio dijo y
meticuloso registró la pieza. —
Parece que no hay nada —se
desalentó.

(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.

Parte de costa por donde Maximino recibía provisiones y nuevos habitantes para
Puertas Abiertas.
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Estaba yo en La Habana
luchando para abrirme
camino en el mundo de la

actuación, cuando Carilda Oliver
Labra (la que no le había vendido
el alma al diabólico Fidel Castro,
porque ello ocurrió en la Cuba pre
comunista), durante un viaje a la
capital me dijo: “Si quieres cono-
cer a Dulce María, vente conmi-
go y te la presento. A ella le inte-
resa conocer a la gente joven que
ama la poesía”. Nos aparecimos
en su mansión a la hora que
ambas habían quedado. Su casa
era una de las más lujosas del
Vedado. Muebles de distintos esti-
los, cuadros con obras de grandes
pintores, objetos de plata, la típica
mansión de una dama de la alta
sociedad habanera.

La impresión que tuve al verme
frente a ella, todavía, al paso de
tantos años, no logro explicar con

palabras. Fue como si de una de
las ramas del árbol del señorío,
tropezara con mi frente advirtién-
dome que estaba frente a una de
las mujeres más valiosas de la
literatura cubana, poseedora de un
sentimiento patriótico difícil de
superar. Aún era joven, elegante, y
sentí que era la inteligencia que-
riendo aterrizar, pero que no
encontraba la pista adecuada.

Era hija de Don Enrique Loynaz
del Castillo, libertador que partici-
pó en la Guerra de 1895. Además,
autor de la letra del Himno
Invasor para el ejército indepen-
dentista. Amigo y auxiliar de José
Martí. De todo ello, surgió la per-
sonalidad arrolladora de Dulce
María Muñoz, que había nacido el
10 de diciembre de 1902. Entre
1937-1943, estuvo casada con

DULCE MARÍA LOYNAZ: 
VEINTICINCO AÑOS RECITÁNDOLE

POEMAS A LOS ÁNGELES

Un REPoRtaJE EsPEcial y ExclUsivo PaRa
liBRE dE RoBERto cazoRla

nUEstRo coRREsPonsal En EsPaña

Carmen Conde, intrigada, me dijo: “Cazorla,
estoy muy preocupada; acabo de recibir una

carta de dulce María y creo que ha perdido la
razón…”. “¿Por qué, señora?”. “Porque me
pide que le mande hilo de coser y agujas; eso
lo pide una persona que no está bien”. “No,
doña Carmen, en Cuba no existe ni un clavo

para colgar una espumadera. es cierto, carecen
hasta de una aguja”.

el rey Juan carlos la premia.

PREMIOS “CERVANTES”, “ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA”, 
“LA CRUZ DE LA ORDEN DE ALFONSO X EL SABIO”, ENTRE OTROS.

(Pasa a la Página 10)
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Enrique de Quesada y Loynaz, y
en 1946, contrajo matrimonio con
el periodista Pablo Álvarez de
Cañas hasta el fallecimiento de
éste en 1974. Porque era un perso-
naje sobresaliente en la sociedad
cubana, así como en el mundo de
las letras, por su casa desfilaron
decenas de personalidades nacio-
nales y extrajeras de mucha repu-
tación. Durante las casi 3 horas
que Carilda y yo permanecimos en
su casa, nos contó anécdotas que
solamente un ser dotado como ella
podría haber experimentado. Era
amiga íntima de Federico García
Lorca, pues cuando el poeta anda-
luz estuvo en Cuba vivió en su
mansión, e, incluso se rumoreaba
que entre el español y su hermano
Enrique hubo cierto romance, tam-
bién en su casa se alojó Juan
Ramón Jiménez, y otras celebrida-
des.

Fue humillada, y condenada a la
más paupérrima de las miserias
por los comunistas. Y es que desde
mucho antes de que el diabólico
Fidel Castro y su banda de parrici-
das bajaran de la Sierra, ella sabía
quién era, como pensaba y los pro-
yectos que tenía para esclavizara
los cubanos. Lo odió siempre, lo
mismo que a los que le rodeaban.

Era anticomunista desde lo más
profundo de su alma. Lo pagó con
creces, fue marginada hasta el últi-
mo día de su existencia.

“BoNNIE AND CLYDE”

Entre los muchos premios con-
quistados en la Cuba pre comunis-

ta y el extranjero, podía presumir
de haber obtenido el “Premio
Cervantes”, 1992, en España, con-
siderado uno de los más importan-
tes. Ya estaba muy mayor. No obs-
tante, vino a recibirlo en la
Universidad de Alcalá de Henares,
de mano de los entonces Reyes de
España. Los gorilas del régimen
no la dejaron sola ni un minuto.
La custodiaban como si se tratara
de una Bonnie, la ladrona compa-
ñera de Clyde, en la película
“Bonnie and Clyde”. Yo trabaja-
ba en la Agencia Efe., y ni, aun
así, me permitieron comunicarme
con ella. La tuvieron en el hotel
vigilada las 24 horas. (Lo mismo
hacían con Elena Burke y otras
grandes figuras cubanas que ate-
rrizaban en Madrid). Sabían que
la premiada era enemiga recalci-
trante de la dictadura, y que detes-
taba a los mafiosos que tenían a
Cuba esclavizada.

En 1947, recibió “La Cruz de la
Orden de Alfonso X el Sabio”, en

España, y el nombramiento de
dama de la “Orden de Isabel la
Católica”. Ello la convirtió en la
escritora más premiada y renom-
brada de Cuba en el extranjero.

“La novia de Lázaro”, así como
“Poemas náufragos”, dos de sus
obras más destacadas, en 1991, las
publicó la Diputación de Cádiz
(Andalucía, España). Su obra ha
sido publicada en los periódicos y
revistas más renombradas de
Latinoamérica, Estados Unidos, y
gran parte de Europa.

Cuando alguien le preguntaba
por qué no se había exiliado, res-
pondía: “Yo soy hija de uno que
luchó por la libertad de Cuba,
quien tiene que irse es el hijo de
quien quería que siguiera siendo
colonia. Soy más cubanas que la
palma real. No existe fuerza que
pueda desprender mis raíces de
esta tierra que me dio la vida”.

Apolítica y, sobre todo, antico-
munista. Vivió un exilio eterno
dentro de su país. Cultivó la poe-
sía, la novela y el cuento. Estaba
en posesión de más de una decena
de premios conquistados dentro y
fuera de la isla. Su primer poema
lo publicó en “La Nación”, en
1920, año en que viajó a Estados
Unidos. Desde entonces repitió su
visita a dicho país y recorrió gran
parte de Europa incluyendo países
como Turquía, Siria, Libia,
Palestina, Egipto, etc., Entonces
no eran visitado con facilidad.
Ella los había recorrido a la vez
que se enriquecía culturalmente.
En 1937 visitó México por prime-
ra vez, aprovecho para recorrer

FUE HUMILLADA, Y CONDENADA A LA MÁS PAUPÉRRIMA 
DE LAS MISERIAS POR LOS COMUNISTAS

su casa destruída por el comunismo.

Fue terriblemente humillada.

cubana mil por mil.

con Gabriela Mistral.c. conde y r. cazorla.

(viEnE dE la Página 9)

(Pasa a la Página 13)
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Imposible me resulta creer que
en pocos días ya tenían monta-
do un violento aparato represor

nacional.

El terror se incrementó en cues-
tión de meses. Creí que era solo
en mi entorno, después me di
cuenta que era a través de todo el
país, desde la capital hasta el últi-
mo batey, hasta el último bohío.

Nos cerraron el cuadro por com-
pleto, nos convirtieron en parias,
nos llamaron gusanos, agentes de
una potencia extranjera, y éramos
inocentes, unos muchachos decentes
que no habíamos cometido jamás
delito alguno.

No nos sentíamos seguros en

ninguna parte, botados del centro
estudiantil, ya no podíamos ni ir
al parque, ni a las sociedades, ni a
jugar a la pelota, nada, en todos
partes estaban los esbirros mal-
tratándonos.

Hasta en nuestros hogares, en
cada cuadra, un Comité nos vigila-
ba, nos acosaba, mañana y noche,
24 horas al día. Camiones de corta-
dores de caña se paraban dentro de
nuestros hogares para gritarnos
improperios y "¡Paredón!"

Detenidos e interrogados por
miles de razones creadas por ellos,
amenazas de mandarnos para La
Cabaña y de darnos paredón;
algunos buenos amigos como
Gerardito González y Eddy

Carreras fueron a cumplir largas
condenas de cárcel.

Mítines relámpagos en cada esqui-
na, altoparlantes dando constante-
mente los discursos del tirano, gol-
peado por los esbirros locales
Tatica, Candín, “Escaparte”, Atino,
“Camión”, “Picadillo”.

Debido a nuestra juventud e
ímpetus ninguno nos acobarda-
mos, comenzamos a hacer todo lo
que estaba a nuestros alcances
para defendernos y contratacar.

Pero, nuestros padres si se sintie-
ron intensamente preocupados por
nosotros, ninguno quería hijos már-
tires, ni abusados ni golpeados ni
fusilados, e hicieron el mayor de los

sacrificios
sacándonos
con ellos o enviándonos solos para
los Estados Unidos.

Tres meses después de yo salir
cerraron los vuelos, allá quedó
atrapado un pueblo, entre ellos mi
amigo Jesus Ysidro Hernandez
Torres y mi hermano Carlos
Enrique... me siento dichoso, fue
como ganarme un premio porque
aquello no ha cambiando y el
sufrimiento siguen siendo el
mismo y mas.

La represión nunca ha mermado,
unos nacieron después, y otros han
sufrido por 63 años, y seguirá la
gran tragedia hasta el día en que
logremos liberar a la patria.

¿POR QUÉ NUESTROS PADRES
NOS SACARON DE CUBA?

Esteban 
Fernández
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LOGIA MASÓNICA DE GUAMACARO: ANTONIO SOSA CÁCERES
Por Orestes Alvarez

Era domingo y  era el 7 de Julio de 1921, fecha de la
fundación de esta Logia en Limonar, cabecera del
Municipio de Guamacaro, Provincia de Matanzas,

que con el decursar de los años, década de los 40, se le adicio-
nó el nombre de Antonio Sosa Cáceres -Acuerdo de la Alta
Cámara Masónica de Cuba- miembro destacado de dicha
Logia y padre de 5 hijos, que militaron en la misma, -he aquí
sus nombres : Francisco, Diego, Ciro, Antonio y Juan; el pri-
mero y el quinto, Médicos; el segundo y el tercero,
Farmacéuticos y el cuarto Dentista; Diego falleció, década de
los 40; Francisco, Antonio y Juan, bajo la tiranía comunista y
Ciro en Miami-Dade, exiliado del comunismo, octubre de
1971.

El Venerable Maestro-Fundador lo fue el Dr. Ciro Sosa
de Quesada, con la colaboración de los siguientes masones:
José Serrano Díaz, Virgilio Alvarez Sánchez, Socorro
Garbayo Pancorbo, Antonio del Mazo Castillo, Juan M.
Rodríguez Suárez y Vicente Montalvo Pedroso. El Dr. Sosa
se había iniciado en la -Logia "Unión Latina" de la
Ciudad- de La Habana; los restantes fundadores proce-
dían de la Logia "Verdad" de la Ciudad de Matanzas. La
Logia inició sus trabajos, en una modesta casa de la Calle
Chartrand; años después, fabricaron -un hermoso y espa-
cioso Templo en la Calle López Coloma Nro. 38.

El ciclón de 1926, destruyó su techo y algunas de sus pare-
des, pero — con el mismo tesón que construyeron el edificio,
reconstruyeron lo que la - -fuerza de la Naturaleza había des-
truido. Una de las obras mas caritativas realizadas por la
Logia, fue el reparto, durante décadas, cada 24 de diciembre
de jabas conteniendo alimentos propios de la fecha y una can-
tidad en efectivo, para cientos de familias de escasos recursos,
tanto a vecinos de Limonar, como de las áreas colindantes.
Cuando las fuerzas del mal se apoderaron de Cuba, las jabas

masónicas desaparecieron; ya que según ellos : Ya no habían
pobres en Cuba.

Hay un hecho que merece destacarse de manera especial
y, es el acaecido en la propia década de la fundación de la
Logia; la principal fuente de ingreso del Municipio lo era
el Central "Limones"; este Central estuvo a punto de ser
demolido y, ésto no sucedió, gracias a la Masonería
Cubana, en particular la Logia "Guamacaro". 

El Dr. Celso Cuéllar del Río, entonces Senador por la
Provincia de Matanzas e hijo político del Presidente de la
República, Dr. Alfredo Zayas; pretendió  trasladar las maqui-
narias y equipos de la Casa de Calderas, para terrenos de la
Provincia, de. Camagüey; "Limones", pertenecía entonces  a
la Comisión Temporal de Liquidación Bancaria, que presidía
el Ex-Gran Maestro Dr. Erasmo Regueiferos.

La Logia "Guamacaro", puso en movimiento a todas las
Logias de la Provincia de Matanzas, para la sesión que
debía celebrarse por la Gran Logia en el Pueblo de Palos,
Municipio de Nueva Paz, Provincia de La Habana; en
aquella época era el Gran Maestro Lisardo Muñoz Sañudo
y Diputado  Gran Maestro Ricardo Byrne, Ex-Venerable,
Maestro de la Logia "Verdad" de la  Ciudad de Matanzas;
en dicha sesión de la Gran Logia se nombra una Comisión
de masones para representar a la  Logia"Guamacaro", la
que presidió Antonio Sosa Cáceres; el Ex-Gran Maestro
Dr. Regueiferos era opuesto a que dicho asunto fuese tra-
tado en la Alta Cámara, entendía que debía tratarse en las
oficinas de la Secretaría  de Justicia de donde él era titu-
lar.

Las gestiones cerca del Gran Maestro eran nulas, puesto
que toda intervención debía de partir del Ex-Gran Maestro Dr.
Regueiferos, pero la insistencia violenta de Antonio Sosa
Cáceres, llegó a molestar a Ricardo Byrne, que  tuvo frases

inoportunas con respecto a la actividad de Sosa Cáceres.  En
esta ya molesta situación se prometió a los grandes, funciona-
rios del Gobierno, precisamente en el “banquete” público que
se celebraba por la noche.  

Designado el masón Jaime Ponsdomenech de la Logia
"Libertad" de Matanzas a tan importante planteamiento
público,  solicitó del Gran Maestro la palabra y con gran
sorpresa fue interrumpido por el Dr. Regueiferos y encare-
ció al Gran Maestro ya Ponsdomenech, hablar primero.
Ponsdomenech aceptó cortésmente y dirigiéndose a todos,
expresó: "He interrumpido al hermano Ponsdomenech
por creer que conozco el asunto a tratar por este hermano
y para expresar públicamente,  en particular a la Logia
"Guamacaro" y demás logias de la Provincia de
Matanzas;  que,  mientras Erasmo Regueiferos sea
Presidente de la Comisión Temporal Bancaria, el Central
"Limones", no moverá sus maquinarias, ni otros equipos
del lugar que ocupan en el Término Municipal de
Guamacaro. Entonces la Gran Logia la integraban en sus
sesiones, tres funcionarios de Logia, como Representantes, lo
que hacía, generalmente, un total de 200 a 300
Representantes, que espontáneamente, de pie, aplaudieron las
palabras del Dr. Regueiferos. 

Estos datos relacionados con el problema del Central
"Limones", fueron tomados del hermoso  trabajo, aparecido
en la Revista "Mensuario Masónico" de la Ciudad de Miami -
calzado con la firma de uno de los protagonistas de aquel epi-
sodio, Jaime Ponsdomenech, fallecido haces varias décadas,
exiliado de la tiranía comunista,  en San Antonio, Texas. Si
estamos vivos cuando sea decapitada la tiranía comunista, ini-
ciaremos una encuesta para erigirle un Busto a Jaime
Ponsdomenech en el  Central "Limones", lugar de nuestro
nacimiento.
________________________________________________

(Continúa la próxima semana)
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El arte en la infancia

El pasado 25  de enero, en
Broward, a los 45 años
de edad, tras veinticinco

días de hospitalización, dejó de
existir el estimado jovende ascen-
dencia matancera Alberto
Manuel García, a quien le fue
ofrecida una misa con cenizas el
viernes 18 de marzo, en la Iglesia
St. Michael, ofrenda de su tía
paterna Yolanda “Yoly” García-
Solaún Viuda de Canal, bastante
afectada por la repentina desapa-
rición del sobrino querido.

Son los padres del fallecido
Manuel Abraham García y la
señora Alina, a quienes hacemos

llegar nuestras condolencias  en
unión de sus hijos gemelos
Manuel Alberto y Alejandro
Manuel, la hija del fallecido
Cassandra García, su tía
Yolanda "Yoly" García-Solaún
Viuda de Canal y demás deudos
entre quienes se encuentran sus
abuelos paternos  en la eternidad
Yolanda Solaún y Manuel
"Manolo" García, propietarios
de la Casa “Kent”, establecimien-
to de efectos eléctricos del centro
comercial de Matanzas.

Nuestras oraciones al Altísimo
por el descanso eterno del alma
de Alberto Manuel García.

ALBERTO MANUEL GARCÍA

La apreciación artística de los niños está
presente en su vida diaria, se relaciona
con lo que aprenden tanto en el entorno

familiar como fuera de este. Al llegar al day care
comienzan a interactuar con una realidad donde el
juego y todas las actividades están regidas por un
hilo conductor encaminado a crear conocimien-
tos, hábitos y habilidades nuevas.

Dentro de las diferentes tareas que aprenden
en las áreas de su respectico salón, comienza la
apreciación del decorado en cada una de estas,
así como del resto de la escuela. Es indispensa-
ble, para influir en el gusto artístico de los
niños, que los trabajos que se exhiban y la
decoración en general se distingan por la belle-
za, utilidad y colorido atractivo.

Si cada espacio del day care está preparado
para las actividades lúdicas y de aprendizaje de
los pequeños con ilustraciones, comenzamos a
formar su gusto estético a través de la observa-
ción de las formas y el colorido, además de
ofrecerles la oportunidad de expresar sus senti-
mientos y emociones según su edad. Todo lo
anterior hace posible que reconozcan objetos
del medio circundante estimulando su capaci-
dad de conocimiento. 

Por solo citar un ejemplo, en el tiempo dedi-
cado al Circle Time, la maestra llama la aten-
ción de su grupo hacia las láminas del libro,
esta labor diaria logrará que el niño se intere-
se por el dibujo y comience a reconocer for-
mas, se apropie del contenido, aprenda las for-
mas y medios expresivos empleados.

La habilidad y capacidad del mundo plástico
infantil, se desarrollan paulatinamente y tiene eta-
pas muy bien definidas.  Se inicia en el day care
para proseguir en cada año de vida, al propiciar
esta actividad  aseguramos que exprese sus senti-
mientos y experiencia personal a la vez que se
relaciona con su medio físico.

La práctica artística que los niños realizan
con su maestra refuerza las relaciones sociales
entre ellos, como la confianza, el respeto, la
cooperación, el lenguaje, la atención, entre
otras y contribuye a la coordinación motora
fina. 

Cuando el niño crea un dibujo, aunque a simple
vista para el adulto sea un garabato, en verdad ha
realizado un trabajo intelectual que para él tiene
un significado y es el punto de partida para desa-
rrollar su cerebro y habilidades motoras; ha pues-
to en marcha importantes procesos del pensa-
miento como la memoria y  la voluntad creadora,
la agudeza visual, el desarrollo óculo- motor y
control muscular. 

La educación de los niños comienza desde su
arribo al salón de lactantes con actividades
encaminadas a la comunicación emocional a
través del lenguaje, hacerlos sentir cómodos y
también estimulando la motricidad. En el resto
de los salones, transitan paulatinamente por
nuevas formas de comunicación y diversifica-
ción de las actividades. En la interacción con el
adulto se lanzan a explorar su salón y se nota el
aumento del habla y seguridad al andar.

Propiciar a los niños materiales plásticos como
lápices, crayola o tiza permite que realicen trazos
para los que tienen que aprender el agarre, que no
es el mismo para cada uno de esos materiales, o
para la forma en que agarran juguetes u objetos de
uso cotidiano. También se desencadenan el desa-
rrollo cognitivo y físico.

Todo lo anterior pretende ilustrar, a grades
rasgos, que el dibujo es una forma muy impor-
tante para que el niño cree un mundo de colo-
res y formas donde él es el personaje más
importante.

Lilian María Aróstegui Aróstegui
Miami, Fl.

UN LLAMADO ESPECIAL 
A NUESTROS LECTORES 

MATANCEROS, 
Y A LOS DE OTRAS PROVINCIAS 
CUBANAS QUE CONOCIERON AL

ING. SALVADOR FERNÁNDEZ BELTRÁN,
A SU FAMILIA Y A SUS DESCENDIENTES:

QUIERE RENDIR TRIBUTO A SU MEMORIA,
Y NO QUEREMOS QUE FALTE ESE APORTE 

YUMURINO Y CUBANO, QUE CONOCIÓ A LA FAMILIA 
DESDE TIEMPOS TEMPRANOS.

FRUCTUOSO FUE SASTRE EN “EL NORTE”,
DOS DE MAYO ENTRE MILANÉS Y MEDIO;

TUVO SU SASTRERÍA, COLABORÓ EN UN COMITÉ
EN FAVOR DE LA CREACIÓN DE LA POLITÉCNICA
Y MUCHAS ACTIVIDADES CÍVICAS YUMURINAS,

APARTE DE SUS CONTRIBUCIONES AL
ESCULTIMO.

ESPERAMOS SUS INFORMACIONES.

¡HONREMOS A
SALVADOR FERNÁNDEZ BELTRÁN,

BRÚJULA DEL MOVIMIENTO  SCOUT MUNDIAL!

EMPLEOS
DE TODA CLASE EN “LINCOLN-MARTÍ”

Personalmente en:
2700 SW 8 St. (Por Ave. 27)

Miami, Fl 33135



varios países sudamericanos entre
1946 y 1947. En 1947 visitó por
primera vez las Islas Canarias,
viaje que repitió varias veces y
donde fue declarada hija adoptiva
y, en el Puerto de la Cruz,
Tenerife, le levantaron un monu-
mento, cosa que los comunistas
jamás le hicieron.

DoÑA CARMEN

Se graduó de Doctora en
Leyes, por la Universidad de La

Habana, profesión que si bien
no era su vocación ejercer man-
tuvo hasta 1961, atendiendo
asuntos familiares. En 1941
recibió la “Orden González
Lanuza”, conferida a aquellos
que en esta rama aportaron los
frutos de sus estudios y expe-
riencias, siendo la primera
mujer en recibirla.

Puedo presumir de haber sido
amigo de la primera mujer acep-
tada en la Real Academia de la
Lengua Española, Carmen Conde
que, a la vez, era muy amiga de
Dulce María. En una ocasión,
durante una comida con la ilustre
española en el restaurante “Los
Porches”, en el Paseo de
Rosales, Doña Carmen, intrigada,
me dijo: “Cazorla, estoy muy
preocupada, porque acabo de

recibir una carta de Dulce
María y creo que ha perdido la
razón…, no está bien”. “¿Por
qué, señora? “Porque me pide
que le mande hilo de coser y
agujas; eso solamente lo pide
una persona que no está bien”.
“No, doña Carmen, es cierto, en
Cuba no existe ni un clavo para
colgar una espumadera. Es cier-
to, carecen hasta de una aguja”.
No lo podía creer.

En los últimos años de su vida,
estuvo muy solicitada por los
medios extranjeros, en una oca-
sión un periodista de la Agencia
Efe., cuando se apareció en su
destruida mansión, dicho infor-
mante se extralimitó en mereci-
dos halagos; a los que ella le res-
pondió: “Sí, usted dice lo que
dicen todos los que vienen a
verme, pero ninguno se preocu-
pa por traerme, aunque sea una
tableta de chocolate”.

Una de las atrocidades más
antihumana fue que, el dinero en
divisas que le concedieron por el
“Premio Cervantes”, al llegar a
la isla, se lo cambiaron por
moneda nacional fabricada con
papel de periódico que no sirve
ni para usarla en el baño. Así fue
de cínico el desgobiermo comu-
nista. La torturaron psicológica-
mente hasta el último día de su
existencia.

Entre 1928 y 1935 escribió la
novela “Jardín”, publicada en
España en 1951, siendo la obra
que le abrió las puertas del éxito
en el extranjero. Fue polémica, sin
embargo, reconocieron que los ele-
mentos estilísticos utilizados han
ubicado a dicha novela como pre-
cursora de la actual novelística his-
panoamericana. Gabriela Mistral
dijo: “Para mí, leer “Jardín”, ha
sido el mejor “repaso” del idioma
español que he hecho en mucho
tiempo”.

La escritora cubana más uni-
versal falleció en La Habana el
27 de abril de 1997. Tenía 94
años.
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ENTRE 1928 Y 1935 ESCRIBIÓ LA NOVELA “JARDÍN”, PUBLICADA EN ESPAÑA EN
1951, SIENDO LA OBRA QUE LE ABRIÓ LAS PUERTAS DEL ÉXITO EN EL EXTRANJERO

su Premio cervantes.

su mayor orgullo.
su estatua en Tenerife, islas canarias,

españa.

(viEnE dE la Página 10)

su obra más famosa.
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FiLáNtroPos

cUlTUrA cUBANA
ADolFo Dollero

En el Laboratorio Bacteriológico, el Dr.
Mádan prestó también grandes nervi-
nos a Cuba con el estudio de dos epi-

zootias «pie hacían entonces estragos en el
ganado vacuno y en el de cerda año de 1887), y
más tarde, en Diciembre de 1888, estudiando
los gérmenes del paludismo. Sus trabajos lie-
matológicos fueron muchos y muy importantes.

Varias Sociedades Médicas del 'extranjero,
hicieron al Dr. Mádan objeto de distinciones, lo
mismo que mi ciudad natal y su provincia; pero
¿a qué mencionar tantos detalles cuya, impor-
tancia desmerece ante la grandeza de alma del
Doctor Mádan?

Martínez  (Basilio).—Filántropo habanero
que dejó importantes legados para fundar
Escuelas.

Mesa (Tirso).—Benefactor que habiendo
hecho su fortuna en el Ingenio La Vega en la
Provincia de Matanzas, dejó un legado de
$80,000 para la construcción de un edificio
para Escuela de Artes y Oficios en Colón. El
Sr. Mesa pereció trágicamente hace algunos
años.

Raffloer (Ernesto).—El industrial E.
Raffloer, alemán, ha hecho donativos importan-
tes a varias Instituciones Benéficas de
Matanzas, y a la Fundación Luz Caballero. Se
me dificultó obtener datos detallados sobre las
cantidades erogadas y las instituciones benefi-
ciadas, porque no todos saben separar la impar-
cialidad que debe siempre guiar a un escritor,
de las razones de otra índole. Yo creo que sigo
tan fiel y entusiasta aliado como antes, dándole
al Sr. Raffloer. alemán, el lugar que le corres-
ponde, aún cuando me baya llamado la ate-
neión, que en Cuba, y durante la guerra, se
haya podido aceptar las donaciones de un ciu-
dadano enemigo.

Rodríguez (Rafael Rerapio).— Cardenense,

que eu 1S82 donó un legado a
favor del Hospital de Santa
Isabel, de su «dudad.

Saez (Pedro Pablo).—
Médico de Cárdenas que
cedió gratuitamente ocho
solares para construir el
Hospital de caridad a media-
dos del siglo próximo pasa-
do.

Santa Cruz de oviedo
(Josefa).—Bene-faetora
matancera que legó capitales
muy cuantiosos a obras bené-
ficas, tanto de la ciudad de
Matanzas como de la Habana,
hacia la mitad del siglo próximo
pasado

Su nombre ilustre está ligado con la funda-
ción del Hospital de San Nicolás para mujeres
(Matanzas) y el de X S do las Mercedes
(Habana). Se calcula que las sumas erogadas
por ella en obras de beneficencia, pasan de un
millón de pesos.

Secada (Francisco G)-—Español y
Extranjero benemérito.

Tapia (Luis).— Decano del Cuerpo Médico
de Matanzas. Se le aprecia mucho por sus senti-
mientos filantrópicos. Sin hacer alarde de ello,
toda su vida es un conjunto de obras de caridad
para los menesterosos.

Teurbe Tolón de Estrada (Emilia).—
Benefaetora perteneciente a la ilustre familia
matancera de los Teurbe Tolón. Falleció el año
de 1902 en Madrid. En mancomún con su espo-
so, D. Juan Estrada, dejó la administración de
sus bienes a la Sociedad Económica de Amigos
del País, auxiliando eon sus rentas la Esencia
Zapata, para niñas. 

Ulmo y Trufftn (Andrés).—-
Médico y filántropo. (Véase
Capítulo La Evolución de las
Ciencias en Matanzas).

Valiente (Juan N.)—
Benefactor matancero que con
sus donativos cooperó a la fun-
dación del Asilo de San
Vicente de Paul en Matanzas.

Ventosa (José Tomás).—
Filántropo catalán. (Véase
Capítulo Españoles y
Extranjeros Beneméritos.)
Secundó eficazmente la funda-
ción de la Casa de Beneficencia

en Matanzas.

Vera (Félix de). (1850-1914).—Véase
Capítulo Matanzas y la Evolución de la
Ciencia.

Villavicencio (Luis López de) y su esposa
Luisa Valiente.—Filántropos matanceros: cedie-
ron 40 casas de su propiedad al Asilo de San
Vicente de Paul, en Matanzas, el año de 1866.

Ximeno (Dolores Cruz Vda. de).—
Benefaetora matancera que contribuyó a la fun-
dación del Asilo de Ancianos (A. 1896  cedien-
do el terreno que ocupa.

Ximeno (Simón de).—Filántropo matancero
que contribuyó con un donativo a la fundación
de la Casa de Beneficencia. 

Zavala (Antonio y José).—Hermanos.
Benefactores y fundadores del Asilo de a la
fundación de la Casa de Beneficencia.
Ancianos de Matanzas (1892).

LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

(continUaRá la sEMana PRóxiMa)

emilia Teurbe Tolón.



www.libreonline.com MiÉrcoles, 23 De MArzo De 2022
15

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

PoR GERMÁN ACERo E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

“Hoy se ha perpetuado la insigne
memoria de la Brigada de Asalto
2506 en los Estados Unidos”, dijo

Félix Ismael Rodríguez Mendigutía, luego
de que el gobierno de Hialeah Gardens reno-
vó el contrato para que el Museo Honorífico
que honra el historial de la Brigada 2506 per-
manezca allí para salvaguardar toda su legen-
daria historia.

Los concejales de la ciudad, Rolando
Pina, Lucky García, Jorge A Merida,
Jorge Gutiérrez y Elmo Urra, con el alcal-
de Yioset de la Cruz a la cabeza, firmaron
el contrato que regirá por tiempo indefinido
y que da de paso todas las garantías para
que dicho Museo radique en el área de
Hialeah Gardens.

“Después de 10 años se renovó el contra-
to que constituye como un sueño hecho rea-
lidad y ningún alcalde o autoridad de esta
ciudad podrá cambiar dicha sede del Museo
que guarda allí los mejores recuerdos de la
lucha de los brigadistas por alcanzar la
libertad de Cuba en 1961”, dijo Félix.

“Ahora sí podemos morir tranquilos y,
a la larga, valió la pena este enorme
sacrificio que hicimos para defender y
honrar la memoria de quienes hemos
sacrificado nuestras vidas en aras de haber
tratado de arrebatarle a los comunistas la
libertad para nuestra amada patria”, insis-
tió Rodríguez en el acto oficial.

José “Pepe” Cancio, por su parte, dijo que “hoy fue un
día excepcional ya que el alcalde de Hialeah Gardens y los
concejales nos dieron el título oficial para que el museo
siga allí perpetuando por siempre sus memorias legendarias
acerca de la lucha valerosa de los brigadistas en Bahía de
Cochinos”.

“Este cuño es una nueva batalla que se ha ganado
limpiamente. El Concejo y su Alcalde han exterioriza-
do y reconocido esa batalla tan heroica que dimos en
Bahía de Cochinos por derrotar al comunismo y tra-
tar de sellar la libertad de Cuba para siempre”, enfa-
tizó Cancio.

Durante la ceremonia se escucharon, una a una, las emo-
cionantes declaraciones de los concejales, quienes ante
Félix Rodríguez y otros brigadistas, allí presentes, expresa-
ron su claro reconocimiento a esos héroes de la Brigada
2506 que expusieron sus vidas en aras de la libertad para la
isla.

El alcalde Yosiet de la Cruz, dijo que “se pasó un conve-
nio - que camina paralelo con la tierra donde está ese
Museo - para mantener viva la historia de aquellos briga-
distas y también para que las nuevas generaciones sepan
que allí podrán revivir esa odisea de héroes tan grandes que
el mundo aplaudió”.

“El convenio legal pone una seguridad para que ese
Museo se mantenga allí”, insistió el alcalde de la Cruz,

mientras   que Félix Rodríguez dijo que “esta es una
cosa que estuvimos añorando por siempre y a través de
muchos años”.

“Aseguramos de esta manera nuestra lucha, porque cuan-
do se construyó este Museo, se comprometíó  la ciudad a
mantenerlo allí por diez años, pero, gracias a las gestiones
de nuestro querido alcalde de La Cruz, todo se salvó con un
documento legal indefinido”, explicó.

“De esta manera se perpetúa para siempre este
Museo ya que se oficializó que no se podrá disponer de
esta sede   para otra cosa que no sea para honrar la
lucha y la memoria de los héroes de la Brigada 2506”,

aseguró Rodríguez.

Vicente Blanco, reconoció que fue una ardua lucha que
libraron las directivas del Museo durante muchos años,
buscando defender los intereses de este centro histórico que
alberga los recuerdos vivos de lo que fue la batalla de
Bahía de Cochinos”, expresando finalmente:

“Al asegurarse indefinidamente la permanencia allí
de dicho Museo, de paso, también se han resguardado
todos los objetos, leyendas, armas, aviones, tanques,
cartas y memorias fotográficas, que constituyen lo más
valioso de todos estos tesoros relacionado con Bahía de
Cochinos”.

“se perpetuó la insigne memoria de la brigada 2506
en los ee-uu”, dijo orgulloso Félix ismael Rodríguez

el presidente Félix rodríguez dio las gracias al concejo de Hialeah Gardens por la
renovación del contrato indefinido.

leyenda Marylin cancio junto con los brigadistas.

charles citrin, abogado y
el alcalde Yosiet de la

cruz.

Jun c rivera y Ailyn
González, integrantes del

concejo de Hialeah
Gardens.

emilio Martínez Venegas y
Jorge Gutiérrez izaguirre.

el presidente Félix rodríguez y el alcal-
de Yosiet de la cruz se estrecharon la
mano tras la ratificación del contrato

indefinido.

Aparecen con el alcalde De la cruz,
Jorge Gutiérrez, Jorge Mérida, elmo

Urra, luciano García y roly Piña.
Parte de los brigadistas e invitados que asistieron a la cere-

monia en el concejo de Hialeah Gardens.
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PoR PABLo GUTMAN

Las experiencias inmersivas, aquellas que
permiten sentirse inmerso o introducirse
plenamente en un ambiente o una situación

determinados, percibiéndolos con todos o la may-
oría de los sentidos, son utilizadas cada vez más
con fines educativos. 

Este nuevo enfoque en la manera de trasmitir
conocimientos a los niños y jóvenes y de desar-
rollar y perfeccionar sus facultades intelec-
tuales, se está expandiendo gracias a las
nuevas tecnologías digitales, capaces de gener-
ar una realidad virtual, cada vez más envol-
vente y cercana a la realidad física.

“Los más pequeños del hogar aprenden en la
escuela y en casa, pero también pueden aprender en
otros lugares, por ejemplo, mediante experiencias
inmersivas y educativas que fomenten el aprendizaje
y el desarrollo de las habilidades del siglo XXI”,
señalan desde la firma especializada en espectáculos
de gran formato Proactiv (https://proactiv.es).

Esta compañía es pionera en aplicar el enfoque
inmersivo con fines didácticos, en las exposiciones
que organiza y produce, como la muestra ‘Meet
Vincent van  Gogh’ (MVvG) del Museo Van Gogh
de Ámsterdam (Países Bajos) que está efectuando
un recorrido por ciudades de todo el mundo.

Durante 2021 MVvG (https://meetvincent.com) se
presentó en España, y está previsto que a lo largo de
2022 y 2023 distintas unidades de esta exposición
internacional recorran ciudades de diferentes países
de América y de Asia, según ha adelantado a EFE el
equipo de comunicación de Proactiv.

UN APRENDIZAJE 
ENRIQUECIDo DIGITALMENTE 

“Los niños aprenden a absorber y procesar la
información de diferentes modos. Y la tecnología
digital desempeña un papel importante en su edu-
cación, aportando habilidades que van más allá de
un programa formativo tradicional”, señalan.

En este contexto, los padres tienen la importante
tarea de elegir las actividades extraescolares que
fomenten en sus hijos aquellas habilidades fundamen-
tales para impulsar el éxito personal y profesional, y
que serán muy valoradas para el desarrollo de tec-
nologías y nuevos medios, y desenvolverse en un
entorno con recursos más limitados, apuntan.

Señala que mediante estas tecnologías digitales
se consigue crear un entorno en el que el visitante
se sumerge por ejemplo en la vida, la obra y los
ambientes de un determinado personaje que ha
destacado en un área del arte o del conocimiento.

Hoy en día los niños y adultos tienen muchas
fuentes de información, y el contenido educativo tiene

que presentarse de una manera entretenida y aportar
un valor añadido a la educación infantil en diferentes
edades, y esto es lo que se busca conseguir en una
exposición interactiva e inmersiva, según Renna. 

Añade que una experiencia de este tipo puede
fomentar valores fundamentales en la educación
como la identidad, el desarrollo del talento, la
amistad y la perseverancia. 

EL ARTE Y EL ARTISTA VISToS 
DESDE DENTRo

El experto de Proactiv pone como ejemplo de
esta tendencia educativa a Meet Vincent van Gogh
(MvvG), en la que los estudiantes de ocho años en
adelante descubren la historia de uno de los pin-
tores más famosos de la historia y se embarcan en
un viaje por la vida y obra del artista, utilizando la
interacción práctica y digital, la investigación y el
juego como métodos de aprendizaje. 

En MvvG, los visitantes pueden investigar
algunas pinturas de Van Gogh por medio de una
pantalla digital interactiva y explorar cómo los
rayos X ofrecen una visión única de su proceso
pictórico, escaneando imágenes de los cuadros
que revelan otras obras del pintor bajo las capas
de pintura. 

Además, pueden descubrir pistas sobre los tipos de
herramientas y técnicas que utilizaba este artista

excepcional al explorar la experimentación que efec-
tuaba Van Gogh con la teoría del color mediante el
uso de colores contrastados y complementarios. 

También aprenden sobre la perspectiva de la
misma forma que lo hizo el pintor en su día medi-
ante una actividad con reproducciones de mar-
cos, donde se invita a los visitantes a sentarse
unos minutos y aprender a colocar los distintos
elementos de un cuadro sobre el lienzo, según

Renna. 

Otras experiencias educativas disponibles para los
visitantes consisten en el uso de un microscopio para
ver de cerca los trazos de las pinceladas de algunos de
los cuadros más conocidos de Van Gogh. Incluso se
puede tener la sensación de tocar los cuadros, ya que
en la muestra se exponen reproducciones en 3D de las
obras originales.

A lo largo de la experiencia inmersiva, una serie
de estaciones y exposiciones relacionan la historia,
la vida y la obra de Vincent van Gogh, con princi-
pios científicos o naturales, al posibilitar que los
visitantes exploren e investiguen la práctica artísti-
ca del pintor mediante técnicas científicas.

En la exposición el visitante se sumerge en la mente
del artista, a través de la recreación de los lugares más
impactantes de su carrera creativa y de la narración en
primera persona del propio Vincent, mediante repro-
ducciones físicas, video mappings, proyecciones y
pantallas interactivas, que "crean un ambiente y ofre-
cen información y contenido educativo”, según
Renna.

MVvG es una experiencia educativa que combi-
na lo vivencial y lo formativo, y es un complemen-
to perfecto de aquellos programas educativos que
contemplan la enseñanza a los alumnos de
conocimientos tecnológicos y el desarrollo de habil-
idades interpersonales y socioemocionales, los
cuales están impulsando cada vez más países,
según Proactiv. 

Una madre y su hijo, en Meet Vincent Van Gogh.
Foto de Proactiv.

Niño 'tocando' el arte en Meet Vincent Van Gogh. 
Foto de Proactiv.

EXPOSICIONES INMERSIVAS: 
UNA NUEVA FORMA DE EDUCAR

Las exposiciones temáticas que ofrecen experi-
encias interactivas y de inmersión en un ámbito
generado por tecnologías digitales, son un vehícu-
lo de enseñanza y de desarrollo de las habilidades
del siglo XXI, sumándose a la educación que
reciben los niños en la escuela y el hogar, según
los especialistas en este formato.
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LO QUE NOS ENSEÑAN ONCE
ELECCIONES GENERALES

En todas las épocas ocurren los
mismos sucesos políticos. Los
hombres están siempre sujetos

a las mismas pasiones y necesidades.
Por consiguiente la generación nacida en
1927, hará lo mismo que la nacida en
1880 que fue la que voto en las eleccio-
nes de 1901, y que las cuarenta y siete
promociones que median  entre el 80 y
el 27; esto es:  una transacción entre los
elementos gubernamentales  los oposi-
cionistas, o entre los que desean conser-
var las posiciones y los que ambicionan
conquistarlas.

Cuando no ha ocurrido esto se ha
producido una revuelta como en 1906
y en 1916 salvo la excepción única de
1908. Ni siquiera se piensa que la polí-
tica de protección a la mano de obra
nacional, impuesta ahora por la nece-
sidad de buscar medios de subsistencia
para una población que se ha triplica-
do, es algo nuevo. La inauguraron los
obreros con la huelga de noviembre de
1901 que exigía la admisión de apren-
dices cubanos en las fábricas de taba-
co. Solo que antes los partidos no se
ocupaban de ello.

En Cuba no hay estadistas, sino políti-
cos. Y estos no se cuidan de los proble-
mas que puedan surgir cuando ellos no
estén ya en el poder. Al contrario, quizá
deseen que no se produzcan para recupe-
rarlo, puesto que como es obvio, solo
con el apoyo de los descontentos se
alcanza.

LAS ELECCIoNES DE 1901

En las primeras elecciones generales
se produjo el fenómeno de que damos
cuenta: una parte del equipo guberna-
mental, el de Word… se gana a otra de
la oposición. Una facción del Partido
Republicando ingresa en la coalición
estradista, a cambio de dos secretarias.
Juan Gualberto Gómez lo reveló en un
mitín de Matanzas. Por cierto  que, en
aquella ocasión el ilustre hombre
público dio algo cuya profundidad se
escapó entonces y se escapará aun más
ahora: “La obra revolucionaria no
pervive  si no vienen los conservadores
a aceptarla”. Así respondía a los que,
según decían ellos mismos, no esta-
ban “por Masó”, debido a que entre
las fuerzas que lo apoyaban figuraba el

Partido Unión Democrática muchos de
cuyos integrantes habían militado en el
Partido Autonomista. –“Si esto es lo
que les impide  venir con nosotros yo
estoy seguro de que esos valiosos ele-
mentos están dispuestos a retirarse de
la coalición masoista para asegurar su
triunfo. Vengan, pues, los que no lo
han hecho todavía porque ese inconve-
niente es fácil de eliminar”, Nadie
aceptó el reto.

Uno de los que se pasó al estrabismo
fue Pisquet, Juan Gualberto, que lo había
recomendado a los electores de aquella
provincia, tuvo que lanzar un nuevo
manifiesto excusándose con estos y rele-
vándolos del compromiso de votarlo.
“No creí- díceles-  que la ambición de ser
Representante lo cegara tanto que lo lle-
vase a dar, antes de las elecciones, la
prueba de que no merece serlo Viondi, en
Guanabacoa, explicó su adhesión a los

estradistas, diciendo que “no había que
discutir la política de los dos candidatos
que se veían forzados a seguir la misma,
sino las condiciones personales de cada
uno”. Según esto, Viondi vota por
Estrada Palma por inútil y hace de la inu-
tilidad un mérito” – le dijo un articulista.
Máximo Gómez, es silbado y apedreado
en Camagüey, cuando hacía propaganda
por el señor Estrada Palma. “Ninguna
gloria es legítima si no la consagra una
pedrada” – escribe D. Nicolás Rivero.
Hasta los nombres se repiten. Roa- abue-
lo del actual profesor – tiene, como éste
ahora que defender a los revolucionarios,
acusados por la viuda de Esteban de
Varona. Y el periódico “Patria” publica el
siguiente comentario:

“Chibás y Galano han sido declara-
dos cesantes en Santiago de Cuba, so
pretexto de que desatendían sus debe-
res para luchar por Masó. ¡José

Miguel Gómez y otros, no hubieran
desatendidos los suyos por la propa-
ganda estradista!”.

Hubo también sus violencias. Tal vez
algún ahorcado, porque con motivo de
unas prudentísimas declaraciones del
General Rego comentó D. Nicolás
Rivero: “¡Hablas palabras! Así tiene la
seguridad de que nadie más que él
mismo, le hará el lazo de la corbata
mientras viva”.

NUEVo RETRAIMIENTo

En 1901, la coalición manifiesta se
abstuvo de acudir a las urnas  frente a
una coalición de que formaba parte el
Partido Nacional ahora convertido en
Liberal.

Los ataques en el Parlamento no derri-
ban a nuestros gobiernos que son de
duración fija. Y la necesaria aprovación
legislativa para algunas medidas, no
puede negarse sin son honrados los
cngresistas, se obtiene siempre si son de
otra talla moral o bien se prescinde de
ella.

En las elecciones parciales de este
año, el nuevo partido dio prueba de
fuerza por hallarse divididos los libe-
rales. Pero ese resultado los unió. El
enemigo es el que une. “Mis enemigos
forman parte también de mi dicha”.
“A cada partido interesa que no desa-
parezca su adversario”, –observa su
portavoz; Nietzsche.

Unidos los liberales, triunfaron en las
elecciones generales del catorce de
noviembre con la misma candidatura de
1906; es decir, la del Gral. José Miguel
Gómez, llevando como candidato a la
Vicepresidencia al doctor Alfredo Zayas.
El nuevo gobierno tomó posesión el 28
de enero de 1909 en un ambiente de cor-
dialidad, orden y garantías. El candidato
derrotado de los Conservadores, General
Mario G. Menocal, se trasladó tranquila-
mente al central “Chaparra”, cuya admi-
nistración se le confiara. Ya la población
de Cuba se había casi duplicado. De
1,572,845 habitantes en 1901, se había
elevado a 2,043,980. Pero aún no había
desocupados. Los trabajos del

POR TOMÁS M. MONTERO JR. (1948)

es un hecho comprobado por las experiencias que el
triunfo en las elecciones nunca ha podido encon-

trarse en el camino de la oposición o del gobierno, solos;
sino entre los dos. Cada uno tiene lo que falta a otro,
como no puede menos de ocurrir. Por consiguiente, para
calcular el resultado de la lucha, es preciso trazar la bisec-
triz de las fuerzas.

(Pasa a la Página 19

Alfredo zayas con su Gabinete.
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Alcantarillado de La Habana inaugurados en 1910 se
hicieron con braceros españoles; y de igual nacionalidad
eran los que instalaron las tuberías del gas del alumbra-
do y casi todo el personal de la “Havana Electric”.

Ello no obstante el cinco de mayo, se promulgó la
ley que modificó la orden militar reguladora del cie-
rre de los establecimientos comerciales, y el 18 de
julio se votó un crédito de 1,300,000 pesos para cons-
truir casas para obreros. Ni una ni otra ganaron al
Gobierno el apoyo de la clase proletaria. 

Problemas estudiantiles no los hubo. Un incidente de
los alumnos de Derecho Político con su profeso–antiguo
alumno de la Universidad de Nápoles que también fue

revolucionario en su tiempo, hasta el extremo de cruzar
los mares para unirse a nuestras fuerzas libertadoras
–quedó zanjado en Palacio, mediante un acta, que fir-
maron los comisionados estudiantiles y el doctor
Ferrara. En ella éste, “retiraba cuanto pudiera lastimar
los sentimientos de sus alumnos; pero...mantenía sus
puntos de vista sobre la personalidad política del señor
Estrada Palma”. –Entre los comisionados estudiantiles
estaba el actual Ministro de Justicia, doctor José
Alberni.

La opinión pública se contentaba con murmurar
alegremente de los “chivos” en el Alcantarillado de
La Habana, en las obras del dragado de la Bahía d,
etc. y Ana de Glavari, –la viuda alegre– encarnada
por Esperanza Iris– cantaba en el escenario de
“Albisu”:

“¡Hay que agitarse, hay que agitarse!...

“¡Los candidatos deben trabajar...!”

El doctor Zayas haría caso de esta advertensia.
Pero a pesar del magnífico discurso que pronun-

ció en inglés el cuatro de julio en Nueva York,
los “americanos” dejarían hacer al pueblo

cubano.

LAS ELECCIoNES DE 1902

En efecto, la Asamblea del
Partido Liberal, proclamó a

Zayas candidato a la prsiden-
cia para estas elecciones.
Contaba, tal vez con que la
represión de la guerra racis-
ta provocada por Ivonet–
un apuesto mulato que
había estado preso en la
cárcel de La Habana por
motivos políticos, y
Evaristo Estenoz –a los que

no siguieron la mayor
parte de sus hermanos de
raza, –habría minado la

popularidad del General José Miguel Gómez. Pero
éste, después de algunos sondeos, autoriza a sus ami-
gos del liberalismo, capitaneados por Ernesto
Asbert, para pactar con los Conservadres que acaba-
ban de proclamar la candidatura del General Mario
G. Menocal. Formóse la “conjunción patriótica
Nacional”, llevando como candidatos a este caudillo
y al doctor Enrique José Varona como vicepresiden-
te. Frente a ella, se alzó la candidatura de Zayas con
el General Emilio Núñez como vicepresidente. Es
decir, que como en 1901, una fracción en el poder
llegó a un arreglo con la oposición.

El Dr. Zayas, como su contrincante, en 1908 aceptó
sin protestas su derrota en 1912. mas, apenas instalada

en el poder la Conjunción Patriótica el 20 de mayo de
1913, –(también el general Menocal, en una bien redac-
tada proclama en que se adivina la intervención de los
hombres más eminentes de su partido, ofreció garantías
para todos)– ya los liberales soñaban con recobrar el
Gobierno en las próximas elecciones generales, llevan-
do como candidato al General Ernesto Asbert o al Ldo.
Mario García Kohly, que acababa de entregar la
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, para
asumir nuestra representación diplomática en España.
Tal vez se le alejó por esta crecient popularidad ganada
durante la campaña de la conjunción patriótica. En
cuanto al General Asbert, un dsgraciado suceso, ocurri-
do en el Paseo del Prado, en el que perdió la vida el
General Armando J. De la Riva, Jefe de la Policía de La
Habana, dio al traste con el favor de que disfrutaba
entre las clases populares.

En vista de ello, el liberalismo torna, no a Zayas
sino a su viejo líder, el General José Miguel gómez, y
al regresar éste de Europa, una enorme multitud
acude a recibirlo al muelle.

Enseguida se improvisa una rumba. “¿Qué quiere la
gente?” –pregunta el “solista”, y el coro le responde con
entusiasmo: “¡Tiburón!”. Luego la rumba se trueca en
danzón: –“¡Tiburón! ¡Tiburón! pon, pon, pon...”–Es
decir, “pon a contribución tu popularidad para el triunfo
liberal. Con el nombre de ese escualo, notable por su
voracidad, designó el semanario “La Política Cómica”,
al General José Miguel Gómez, a quien también llama-
ba “Bacuino” y de quien decía que “se baña” en dinero
con los fondos públicos –“Se baña; es verdad; pero sal-
pica”–decían sus parciales como insinuando que otros
ni siquiera esparcían algunas gotas de su baño nada lus-
tral.

Regresó Ferrara también del extranjero. Y los con-
servadores o el pueblo, arreglaron la letra del consa-
bido danzón intercalándole esta pregunta:–“¿Por
qué vino usted compadre si aquí nadie lo llamó?”.

Apareció el “Heraldo de Cuba” que alcanzó gran
popularidad.

LAS ELECCIoNES DE 1916

Tampoco el gobierno del General Menocal se ganó
el apoyo proletario, no obstante que bajo él se cele-
bró, en 1915 el Primer Congreso obrero Nacional;
se creó ese mismo año, la moneda que, según el doc-
tor Cancio, venía en auxilio de las clases pobres, las
cuales tenían que vender su trabajo y sus frutos en la
moneda de menos valor y tributar en la de mayor
valor”; se aprobó en 1916 la ley de accidentes del
trabajo, y se sancionó la que hizo obligatorio el
empleo de mujeres en las tiendas de ropa femenina,
que data de 1917; –esto es, después de las elecciones.

REGRESÓ FERRARA TAMBIÉN DEL EXTRANJERO. Y LOS CONSERVADORES O EL
PUEBLO, ARREGLARON LA LETRA DEL CONSABIDO DANZÓN INTERCALÁNDOLE
ESTA PREGUNTA:–“¿POR QUÉ VINO USTED COMPADRE SI AQUÍ NADIE LO LLAMÓ?”.

Juan Gualberto Gómez

(viEnE dE la Página 18)

(Pasa a la Página 22)
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LA CoNSPIRACIÓN DE LA PAZ DEL
MANGANESo

Poco se conoce, porque de ella apenas
se ha escrito, la extensa conspiración
que bajo ese nombre «La Paz del

Manganeso» se fraguó en Cuba en los años
que siguieron al otro poco conocido «Plan"
Gómez-Maceo» que trata de realizarse al con-
cluir la Guerra Chiquita.

Fracasada esta última de tan breve dura-
ción y actividad surge en la mente de anti-
guos combatientes desterrados la idea de
combinar un alzamiento armado con la
toma de las principales fortalezas de
Santiago de Cuba y el desembarco de expe-
diciones armadas. El plan se llevaría a efec-
to cuando el gobierno español autorizase la
presencia en La Habana de Antonio Maceo
quien, supuestamente, vendría a la isla
para liquidar propiedades familiares.

En los planes participan hombres de presti-
gio y, muchos, de probado valor: Manuel y
Julio Sanguily, Juan Gualberto Gómez, Juan
Bruno Zayas, Francisco Carrillo, Serafín
Sánchez, Bartolomé Masó, Guillermón
Moneada, el dominicano Félix Marcano y el
antiguo General de Brigada Esteban Tamayo,
entre otros muchos. Uno de los que toma parte
activamente en esta conspiración es el baya-
més Mayor General José Manuel Capote Sosa,
quien luego de caer prisionero y ser trasladado
a las prisiones de Chafarinas, al quedar libre

toma parte en esta fallida conspiración de La
Paz del Manganeso.

Muchos fondos se habían recaudado y
tenían asegurada la participación de gran
número de personas responsables en la
comunidad cubana. Ya habían fijado la
fecha para el alzamiento cuando se da a
conocer el nombramiento del General
Camilo Polavieja como el nuevo Capitán
General quien, siempre temeroso y sospe-
choso de Maceo, dio órdenes inmediatas de
desterrarlo. Las órdenes fueron cumplidas
de inmediato. El 29 de agosto Maceo -a
cuyo alrededor se reunían los más sobresa-
lientes jóvenes en La Habana y en
Santiago-, era embarcado en el vapor
Cienfuegos rumbo a Jamaica. Quedaba, así,
liquidada por la experiencia e intuición de
Polavieja, la Conspiración de la Paz del
Manganeso, gestada en aquellos años.

Hagamos un paréntesis para hablar del Plan
Gómez-Maceo y de La Paz del Manganeso,
tan estrechamente relacionados. Comentemos,
antes de continuar con la valiosa participación
de José Miró Argenter junto a Maceo, por
bosquejar en pocas palabras el poco conocido
«Plan Gómez-Maceo».

PLAN GÓMEZ-MACEo

Los años que transcurren de 1894 al
1896 los pasan estas dos grandes figuras de
nuestra historia estudiando planes y suge-

rencias ofrecidas por aguerridos dirigentes
de la pasada contienda mientras Máximo
Gómez, desterrado en San Pedro Sula,
Honduras, elabora un programa que cen-
traliza la dirección política-militar de quien
habrá de conducir la guerra en un general
en jefe (la idea original de Carlos Manuel
de Céspedes en el 68) auxiliado por una
Junta de cinco miembros. La idea la com-
parte Antonio Maceo que trata de atraer a
ella la numerosa, y siempre combativa emi-
gración que habita en el destierro (Nueva
York, Cayo Hueso, Nueva orleáns,
Kingston, Filadelfía, Santo Domingo,
Colón), en busca de los fondos y apoyo
necesarios para la empresa. Muchos lo res-
paldan. otros se oponen.

Máximo Gómez había comenzado a culti-
var añil en San Pedro Sula.

En aquel momento Félix Govín promete
un generoso aporte de $100 mil pesos y otra
cantidad igual de varios amigos. Esto alien-
ta a aquellas figuras que tanto habían
luchado en la Guerra de los Diez Años. Flor
Crombet y Eusebio Hernández, junto con
Gómez y Maceo parten para Nueva York,
pero la promesa de Govín no se cumple. No
importa la decepción. Todos se asignan el
trabajo a realizar.

Pero surge una discrepancia de criterios que

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 (Vii dE Viii)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

Pasa a La PágIna 21
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todos conocemos. Es en ese momento que, reu-
nidos en Nueva York, un joven, entonces poco
conocido, discrepa de estos dos generales de
tanto prestigio, dirigiéndose a Máximo Gómez:

«General, un país no se gobierna como se
funda un campamento».

La frase, repetida en una delicada carta del
joven Martí a su admirado Máximo Gómez,
puso fin a aquellos planes.

Fracasado el Plan Gómez-Maceo hable-
mos de otra operación concebida cuatro
años después.

Volvamos a Miró Argenter. En la Guerra
del 95 se alzó Miró desde el primer día, al
frente de un contingente de patriotas, en
Holguín con el grado de coronel.

Al iniciarse la Guerra del 95 luchó Miró
contra una columna española en Ciego la
Rioja el 14 de abril de 1895. Dos semanas
antes, luego de la llegada de Maceo a Cuba,
le ratificó el grado (Io de abril de 1895)
incorporándolo a su estado mayor.

Miró se distinguirá en el Combate de
Peralejo (13 de julio 1895) y marchó junto a
Maceo durante la invasión participando toda
la campaña de occidente. Sobresale en el
enfrentamien Jiguará, en Sancti Spíritus, el 3
de diciembre de 1895; y en Pinar del Río par-
ticipa entre otros encuentros en el de La
Lechuza, Cacarajícara, Rubí y Bejerano (tam-
bién conocida como Gobernadora).

Tres meses después, como dijimos, se
destacará en de Peralejo que le permite al
Consejo de Gobierno otorg de General de
Brigada, pasando a los pocos días al cargo
de Jefe del Estado Mayor de la Columna
Invasora. En diciembre del 95 el “catalán”
criollo», -como lo nombró Bernabé Boza,
jefe del Estado Mayor de Máximo Gómez,
en «Mi Diario de la Guerra»- Miró
Argenter va a sobresalir en el ataque de
Iguará, diciembre 12, 1895, en las cercanías
de Sancti Spíritus combatiendo una colum-
na de 650 infantes y 60 jinetes dirigida por
el Coronel Enrique Segura.

Iguará era un pequeño poblado en las cer-

canías de Sancti Spíritus que tendría que atra-
vesar la columna invasora donde habían per-
noctado las tropas españolas la noche anterior.
Al frente de las fuerzas cubanas se encontra-
ban Gómez y Maceo, junto a ellos estaría el
«catalán criollo» Miró Argenter, observando
como las fuerzas cubanas tendrían que acele-
rar el cruce del río Jatibonico que sólo había
sido cruzado por la mitad de la columna
mambisa.

Gómez tomó una altura desde donde
podía impedir el avance español mientras
Maceo, a cuyo lado se encontraba Miró,
reunió a 350 de sus jinetes para atacar al
centro español que respondió con intenso
fuego, causándoles a los cubanos fuertes
pérdidas, pero la infantería española fue
aniquilada. Ambos bandos sufrieron gran-
des bajas. Fue para Miró una dura expe-
riencia. Marcharía, ahora, hacia occidente.
Hacia Pinar del Río, en la zona de Tapia.

Y, ya en Pinar del Río, se distinguiría Miró
en los primeros días del 96 en Cacarajícara,
uno de los más importantes combates de la
campaña de Maceo en aquella provincia en
cuyo encuentro, que se prolongó por tres días,
recibió Maceo el apoyo de las fuerzas del
Coronel Juan E. Ducasse, combate que se
extendió a Las Pozas, en la jurisdicción de

Bahía Honda, y a Loma Redonda donde
murió, combatiendo, el Teniente Coronel
Carlos Socarrás.

Había participado en el Combate de Dos
Ríos (19 de mayo de 1895) donde cayó el
Apóstol cubano. Tres semanas después cru-
zaba el río Jobabo para levantar en armas
a la provincia de Camagüey y dar inicio a
la Campaña Circular en la que dirige las
acciones de Altagracia, La Ceja, El Mulato,
La Larga, Cascorro, Guáimaro, Jobabo y
Jimaguayú.

Y nuevamente va a sobresalir en El Rubí,
el 20 de marzo del 96, cerca de Cabañas y, en
el mismo mes de marzo, atacando a una
columna en Bejerano, cerca de la ciudad de
Pinar del Río. Tras el combate de Mal Tiempo
(15 de diciembre de 1895) el Gobierno en
Armas había propuesto ascender a Miró al
grado de General de División. Luego de la
muerte del Mayor General Antonio Maceo
pasa Miró al Departamento Oriental bajo las
órdenes directas del Presidente de la
República de Cuba en Armas, Bartolomé
Masó.

Volverá a combatir este catalán, que tan
cerca de Maceo siempre estuvo, en
Cacarajícara, cerca de San Cristóbal, Pinar
del Río el 21 de marzo de 1896 junto a las
fuerzas del antioqueño Coronel Adolfo
Peña combatiendo la columna del
Brigadier Andrés González Muñoz. Meses
después, el 10 de noviembre volverá a
enfrentarse contra las mismas fuerzas del
ahora ascendido General González Muñoz
en el Rubí, en las alturas de Cabana que,
en esta acción estaba protegiendo a las tro-
pas comandadas por el General Weyler.
Junto a Miró se encontraban las tropas del
Coronel Pedro Delgado, del Brigadier
Bermúdez y del Comandante Manuel
Piedra, entre cuyos hombres se encontraba
Panchito Gómez Toro.

Sigue combatiendo Miró Argenter. El 3 de
diciembre de 1896 (dentro de cuatro días
habrá de morir el Titán de Bronce) sus tropas
se han movido hacia el Mariel en las alturas
de Bejerano (Gobernadora), convirtiéndose
ésta en la última acción de la Campaña de
Pinar del Río.

(Continuará la semana próxima)

VIEnE dE La PágIna 20

AL INICIARSE LA GUERRA DEL 95 LUCHÓ MIRÓ CONTRA UNA 
COLUMNA ESPAÑOLA EN CIEGO LA RIOJA EL 14 DE ABRIL DE 1895

General Antonio Maceo Grajales



El General Menocal aceptó la reelec-
ción. Según Montoro, porque “la mayo-
riía de los hombres del gobierno y del
partido Conservador no pudieron ponerse
de acuerdo sobre otro candidato”. Lo
más probable es que, no viendo frente a
ellos al General José Miguel Gómez, a
quien consideraban el verdadero caudillo
liberal –sino a Zayas, que era el candida-
to del partido de este nombre con
Mendieta –¡Zayas Mendieta victoria
completa!– juzgarían que contaba con
algunas probabilidades de triunfo. Y se lo
atribuyeron. Según el propio doctor
Montoro, “sometidos al Tribunal
Supremo algunos casos de elecciones
dudosas, la decisión fue favorable a los
liberales; y cuando el resultado final
dependía de dos elecciones complemen-
tarias, los liberales, en vez de esperar el
resultado, confiando en la imparcialidad
demostrada de nuestro más alto tribunal,
prefirieron lanzarse a una revuelta arma-
da”. Sin duda pensaron que con los
recursos del Gobierno no se pierden dos
elecciones, a las que precisamente daría
cierto viso de intachables la sentencia
acatada de los tribunales de justicia.

No hay dudas de que los liberales se
precipitaron. Se lanzaron al campo en
febrero de 1917 y hasta el 20 de mayo,
el gobierno era legal. Por consiguiente
pudo decírseles que se habían alzado
contra un gobierno “legalmente consti-
tuído”. Además continuaba Root en el
Departamento de Estado americano y
sin duda recordaba la acusación lanza-
da contra Wood. Sea como fuere, lo
cierto es que Washington anunció que
mantenía la doctrina Wilson, es decir,
la del no no reconocimiento de gobier-
nos producto de revoluciones y menos
de origen castrense. Y es sabido que el
alzamiento fue en gran parte militar,
por estar ganada no pequeña propor-
ción de la oficialidad por promotores.

A pesar de no ser el candidato despoja-
do, el General Gómez encabezó el movi-
miento de protesta.

LAS ELECCIoNES DE 1919

En éstas, no es una facción del
gobierno la que se pasa a la oposición
o se arregla con ella; sino una parte de
ésta, la que logra un acuerdo con el
partido de gobierno.

Y Zayas es el candidato de la “Liga

Nacional”, formada por Conservadores y
Populares. Frente a esta candidatura, los
liberales recurren a su viejo caudillo, el
General José Miguel Góm,ez, que lleva,
como candidato a la vicepresidencia, a
un magnate de las clases conservadoras
–aunque no fuera de esta militancia–; el
hacendado D. Miguel Arango y Mantilla.
La entrega del poder a Zayas por los con-
servadores era, hasta cierto punto, una
reparación del despojo que cuatro años
atrás, llevó a la manigua al General
Gómez. No obstante, éste aceptó su pos-
tulación frente a aquél. Así estuvieron
siempre: en 1908, triunfan unidos; en
1912 es Gómez el que pacta con los con-
servadores contra Zayas: en 1916, vuel-
ven a estar unidos: en 1919, es Zayas el
que se arregla con los Conservadores
contra José Miguel Gómez. Esto prueba
lo difícil que es hacer una nueva figura
nacional, y que no siempre es el partido
instrumento del caudillo, sino que a
veces, es el caudillo el instrumento del
Partio, el cual aspira a ser recompensado
por quien gracias a sus votos, gana la
Presidencia de la República.

Triunfante el doctor Zayas con sus
“cuatro gatos” que dijeron despecti-
vamente los liberales aludiendo a los
pocos de ellos que siguieron para
fundar el Partidfo Popular,– el
General Gómez acudiría a
Washington para exponer la situa-

ción en que se veía; sus parciales no
aceptaban la derrota pero en tierra
extranjera había de extinguirse
aquella vida. Librando al nuevo
gobierno del único adversario que
hubiera podido enfrentársele o refre-
narlo. No se libra por esto Zayas de
su revolución. Tuvo como Gómez y
Menocal la suya, que promovieron
los llamados “Veteranos y Patriotas”
encabezados por García Vélez y
Laredo Brú, con el apoyo de una
parte de la juventud recien salida de
las aulas, entre la que figuraba
Rubén Martínez Villena. Y resuelta
esta protesta contra “los clarisos” se
produce la primera recolución estu-
diantil, a la que no es ajeno el ilustre
médico argentino, doctor Arce, en
quien ya se notaba una vocación
política y diplomática. Fue él quien
primero habló a los alumnos cuba-
nos de la revolución de la
Universidad de Asunción, acaso para
crearle dificultades a los rivales de
su patria en la política
continental–Zayas, se manejó muy
bien con este movimiento.

Asistí a la inauguración del curso uni-
versitario en 1923. Mella, el caudillo
estudiantil –ahí está el doctor Manuel
Borbolla, que no me dejará mentir –esta-
ba resuelto a que el doctor Zayas, que
había de pronunciar el discurso inaugu-

ral, no hablara; pero Zayas habló. Creo
que el joven líder debe haber quedado
aquella tarde algo descontento de sí
mismo. Tres veces entró en el Aula
Magna, donde el acto se celebraba, con
ánimo de interrumpir al presidente, pero
éste concluyó su oración y por una
curiosa paradoja, fue Mella el único que
lo escuchó de pie, casi en medio del
salón...¡Qué tema para un pintor! Creo
que Zayas lo paralizó porque fue since-
ro. Dedicó su discurso a evocar sus
tiempos estudiantiles apelando al testi-
monio de su “querido profesor”, el doc-
tor Cueto, que en el estrado presiden-
cial,asentía pensativamente recordando
tal vez sus mocedades. No recuerdo
exactamente sus palabras; pero si que,
con cierto dejo de melancolía, el viejo
político añoró sus risueños años de estu-
diante. !¿Qué no daríamos ahora por
volver a aquellos tiempos?” preguntó
volviéndose al doctor Cueto.– Estas
palabras finales fueron pronunciadas
mirando fijamente a Mella, con algo de
cmpasión en la mirada. Como se ve
aunque sincesas, estaban bien calcula-
das y parecían indicarle que llegaría a
la presidencia de la política.

LAS ELECCIoNES DE 1924

En éstas Zayas tiene la posición de
José Miguel Gómez en 1912. la
Asamble Conservadora postula al
General Menocal y “se rompe la Liga
Nacional”. En vista de llo, Zayas pacta
con Machado, que, a su vez está, con el
coronel Mendieta, en una situación que
se asemeja mucho a la del Presidente
con el General Gómez en 1908. logra-
da la postulación por Machado, que se
mostró más hábil negociador que
Mendieta, se encuenrtan los amigos de
éste en una situación muy difícil. Si
acordaban el retraimiento y, a pesar de
ello el partido ganaba las elecciones, se
les hubiera dicho que carecían de fuer-
za para decidir y, por consiguiente,
convalidaban lo hecho por la asam-
blea: si el partido era derrotado, se les
achacaría el desastre, y si por discipli-
na votaban a Machado, también daban
su aquiescencia a lo acrodado por la
Asamblea en contra de ellos, y sus
intereses. Esta fue, sin embargo, la
actitud que aconsejó Pedro Marín
Herrera a sus amigos.

Mas, a penas transcurrido un año de la
toma de poseción del candidato de
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José Miguel Gómez.

(viEnE dE la Página 19)
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Liberales y Populares ésto es, en 1926,
los conservadores, derrotados con la can-
didatura del General Menocal, hicieron
bajo la dirección de wilfredo Fernández
una maniobra habilísima. Aprovechando
el entusiasm por las obras públicas y por
“la pacificación de los campos”, declaran
que un gobierno que así se proyectaba
merecía de sus adversarios de la víspera,
que no lo comabtieran, sino que “coope-
raran con él, en su obra patriótica.

Pero ya en 1927, año de la prórroga
de poderes, se agrupan junto a
Mendieta los que no estaba dispuestos
a aguantar más de 4 años para aspirar
a los cargos públicos y surge la Unión
Nacionalista. No alcanzó gran respal-
do. Al año siguiente, 1928, renovábase
la popularidad del gobierno con la
inauguración de las obras públicas;
entre ellasd la carretera central.

LAS ELECCIoNES DE 1928
En estos comicios, no fue una facción

del gobierno la que se pasó a la oposi-
ción; sino toda ésta la que se sumó al
gobierno. Machado fue el candidato
único. Más, apenas toma posesión, al año
siguiente, tiene que conjurar un pánico
bancario. 

El precio del azúcar bajó a menos del
costo de producción y los bancos no tení-
an cobertura. Solo que esta vez no eran
los bancos españoles y cubanos diez años
atrás; sino los norteamericanos miem-
bros de la Reserva Federal y ésta acudió
en auxilio  de ellos proveyéndolos de fon-
dos, desde el distrito 25. De dicha reser-
va, o sea el de Atlanta.

Ante el peligro que se avecina, un abo-
gado norteamericano, Thomas
Chadbourne, concibe el plan de reducir
la producción de azúcares para mejorar el
precio; se reduce en efecto la zafra; pero
los productores de los Estados Unidos no
secundan el plan por estar dicen, contra
la Shrtman Act, que prohíbe llos “rust”.
Va acentuándose el malestar en Cuba.
Atribúyese la penuria al derroche de las
obras públicas que muchos suponen
emprendidas sin más ánimo que enrique-
cerse sus promotores. Lo mismo se dice
de la política arancelaria proteccionista.
Afirmábase que ella tenía por objeto sal-
var industrias en que estaban interesados
los hombres del gobierno.  En realidad
todo el mundo la practica entonces –con-
ferencia de Ottawa,  Hawley Smooth- y

la combate en su competidor. 

El Ministro del Uruguay en La
Habana, señor Benjamín Fernández
Medina, que lucha por la industria de
su país, es un aliado poderoso de la
oposición. Los azucareros norteameri-
canos para salvar sus industrias elevan
las tarifas a los crudos cubanos, so pre-
texto de que se producen con jornales
de hambre. Estalla la revolución. Y en
1931 el General Menocal se encuentra,
en Río Verde en la misma situación en
que bajo su gobierno, se halló el
General Gómez en Caicaje.

LA CRISIS DE 1932

Sigue el malestar y le penuria. Según
el “bobo”, de Abela, “la solución cuba-
na” está en la manigua pero se le busca
en La Habana, por medio de atentados.
Corre la sangre. Se vive en continua
alarma, temiendo cada cual para si
toda clase de calamidades. Al fin triun-
fa en los Estados Unidos la  candidatu-
ra de Franklin D. Roosevelt. Es el
mismo apellido del Presidente de 1901,
cuando se dijo que todo era vegetal:
Root” que en inglés significa “raíz
“Roosevelt”, en holandés “campo de
rosas, y “Palma” que era el candidato
cubano, de “Word”·, “madera” en
inglés. No cree Roosevelt –Franklin,-
que la crisis es de superproducción,
como afirman muchos; sino de distri-
bución. Y audazmente acomete la
devaluación del dólar.  “No nos preo-
cupa cual pueda ser el valor del dólar
explicado en divisas extranjeras –dice
en su declaración del 27 de junio, con-
testando a las críticas de la conferencia
monetaria de Londres. Hay que aumen-
tar el consumo empleando a los deso-
cupados. Viene la “Nacional Recovery
Act”. Más no quiere correr el riesgo de
la impopularidad en Cuba o bien supo-
ne a Machado amigo de los
Republicanos, ya que Coolidge lo elo-
gió.

Pero su enviado personal a Cuba,
mister Welles, no puede arreglar las
cosas diplomáticamente. Ante la obsti-
nación de Machado, se ve precisado a
recurrir a un pronunciamiento militar.
Nace lo que se llamó “el militarismo.

“GoBIERNoS 
REVoLUCIoNARIoS”

Subrayo la frase porque “revolución” y
“gobierno” se excluyen, como lo

demuestran la lógica y la Historia. Pero
es un error común entre nosotros esperar-
lo todo de las revoluciones. Y la genera-
ción nacida en 1911, que en el 32 arribó
a la mayoría de edad.

LAS ELECCIoNES DE 1944

Pero no se crea por esto que las últi-
mas elecciones son una excepción de la
regla que ha prevalecido en todas las
anteriores. También en estas, una fac-
ción del gobierno, los Republicanos
dirigidos por alonso Pujol y Raúl
Menocal, se pasó a la oposición, y
firmó la “alianza auténtico-republica-
na”, que es la que está en el poder. A
pesar del voto obligatorio y de todos
los factores que acabamos de recordar,
la mayoría del doctor Grau, sobre sus
contrincante, el doctor Saladrigas, con-
cidió con el número de afiliaciones de
los Republicanos.

¿Quién hubiera dicho al doctor Zaydin,
uno de los autores del Código Electoral,
que estaba afilando el machete con que
habrían de decapitarlo…? También el
General Gómez hubo de sufrir que Zayas
se aprovechara en 1919 de la lección que
él le dio en 1912.

¿Víctimas…? En 1905, Villuendas;
en 1906, Quintín Banderas; en 1914,
Armando de la Riva; en 1917
Caballero; en 1919 Martínez Alonso;
en 1924 el Alcalde de Guantánamo; en

1930 los hermanos Freyre y Clemente
Vázquez Bello; ahora Vinent… ¿a qué
seguir? ¿No son las mismas pasiones
de 1901?

Mas, no son las pasiones la tesis de
este articulejo. La tesis que sostengo es
la siguiente. Es un hecho comprobado
por la experiencia que el triunfo nunca ha
podido encontrarse en “manos de la opo-
sición o del gobierno. Cada uno tiene lo
que le falta al otro. El triunfo siempre ha
estado “entre” los dos. Es preciso trazar
la bisectriz de las fuerzas.

LAS ELECCIoNES DE 1943

Con esos datos podrán los aficiona-
dos al cálculo político, conjeturar las
posibles combinaciones de las distintas
fuerzas. Ya una facción de uno de los
partidos de gobierno – la que sigue a
Chibás- esta hace tiempo en franca
oposición, si bien es verdad que sus
componentes se llaman ortodoxos
como lanzando una condición de apos-
tacía contra la otra. También antes se
habló de los que “traicionaron” la
revolución.

Cabe anticipar también que, cualquiera
que sea el que triunfe, no se hallará en un
“lecho de rosas..”. Acaso en 1949, se
repita la crisis de 1919 y de 1929. Y,
como dicen los franceses: “cuando no
hay pienso en el pesebre los caballos se
patean”.
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García Menocal con su Gabinete.

(viEnE dE la Página 22)
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Tres congresistas federales de la
Florida, Carlos Giménez,
Mario Díaz Balart y María

Elvira Salazar, advirtieron que es
“bueno recordarle al presidente Biden
que no debe negociar con ningún dicta-
dor”, a propósito de los rumores sobre
unos acercamientos de diálogos entre
Venezuela y los Estados Unidos.

En conferencia de prensa los dos
legisladores republicanos recordaron
también que la peor política de los
últimos tiempos ha sido dialogar con
los dictadores poniendo como ejem-
plo los casos de Nicaragua y
Venezuela cuyos dictadores solo han
practicado una política de “desafío”
hacia EE.UU.

“Siempre se han burlado de todas las
negociaciones, tal y como lo hicieron
los Castro de Cuba, quienes han roto
todas las conversaciones que se han
tratado de hacer al largo de los años a
fin de que depusieran el poder y abrie-
ran los caminos hacia la democracia”,
dijo Giménez.

“No entendemos cómo Biden ha
intentado dialogar con el dictador
Maduro cuando lo único que ha
hecho es alisarse con los rusos y los
chinos y, de paso, mante-
ner rehenes a varios ciu-
dadanos norteamerica-
nos”, aseguró Salazar.

“La peor hipocresía es la
de un dictador porque lo
único que sabe hacer y eje-
cutar es subyugar a los pue-
blos y violar de paso todos
los derechos humanos de
los ciudadanos como ha
ocurrido en Nicaragua y
Venezuela”. reiteró la con-
gresista republicana.

“Me uní a mis colegas
Mario Díaz-Balart y
Carlos Giménez para
recordarle a Biden que
EE. UU. no debe negociar con nin-
gún dictador. ¡Nuestra comunidad es
muy sensata y nunca podrá olvidar
los más de 60 años de tiranía que
han ejercido los Castro para golpear

despiadadamente a la población
cubana!”, dijo.

Giménez, por su parte, advirtió tam-
bién que es “inadmisible que este pre-
sidente, ahora, se trate de arrodillar
ante un dictador como Maduro, quien
lo único que ha hecho es poner en vilo
el mundo al lado de Rusia y China para
desafiar a los Estados Unidos”.

Ernesto Ackerman, líder del partido
republicano y de origen venezolano,
sostuvo que “El pueblo venezolano
está estupefacto de ver que los Estados
Unidos ahora trata de pedirle clemen-

cia a un dictador que
siempre se ha negado a
devolverle a los vene-
zolanos la libertad y la
democracia”.

“Biden lo único que
tiene que hacer es
advertirle a Maduro
que, si no deja el
poder, entonces, los
Estados Unidos lo
sometarán a un jui-
cio, debido a que
tiene innumerables
cargos y pruebas por
aliarse con los narco-
traficantes a través

del Cartel de los Soles”, insistió.

“Es una vergüenza ver que el presi-
dente Biden trata de alisarse con un
dictador descarado como maduro cuya

política abierta mundial
ha sido congraciarse
con Putin y la China
para amedrentar a los
Estados Unidos”, afir-
mó Mariela Giménez,
líder del movimiento
“A Voice Freedom”.

Carinés Moncada,
periodista venezolana
de la emisora 1020 AM,
resaltó que “contra
Maduro lo único que
hay que hacer es atrin-
cherarlo para que ceda
el poder y se puedan
abrir los caminos de la
libertad y la democracia
en Venezuela”.

“Siempre, como un hábil dictador
que es, ha recurrido a sus alianzas
con Rusia y China, además de Irán,
para lanzar amenazas contra los
Estados Unidos, ya que su única
meta es expandir el comunismo boli-
variano por toda América”, agregó
Moncada.

Orlando Gutiérrez Boronat, del
Directorio Democrático, afirmó que
este acercamiento entre Biden y
Maduro socaba la lucha por la demo-
cracia en Venezuela, pero también en
Nicaragua y Cuba y, de paso, la
defensa de la democracia más ame-
nazada del mundo que es la de
Taiwán.

“Por el apoyo a Taiwán, EE.UU. no
debe mostrar debilidad a estas tira-
nías y, mucho menos, ceder ya que es

un error gravísimo dado por Biden y,
de hecho, manda señales confusas ya
que Venezuela y Nicaragua son aliados
de Rusia y China e Irán que tratan de
que haya una tercera guerra mundial”,
sintetizó.

El Congresista Mario Díaz Balart,
por su parte sostuvo tajantemente
que es difícil creer que alguien pueda
ser tan imprudente, tan irresponsable
y, francamente, tan idiota”, refirién-
dose a la actuación de Biden frente
al tema de los posibles diálogos con
el dictador Maduro de Venezuela.

“El hecho de que la administración
de Biden se reúna con Maduro y sus
compinches, para hacerlo en secreto,
eso solo te dice el nivel de impruden-
cia, de irresponsabilidad y, franca-
mente, de estupidez que estamos
viendo provenientes de la adminis-
tración de Biden”, denunció.

“Rezamos para que el coraje mos-
trado en este último acercamiento
con Venezuela no se disipe con la
liberación de dos personas”.  Los
regímenes autoritarios como los de
Cuba y Venezuela han tomado a esta-
dounidenses como rehenes para obte-
ner concesiones de Estados Unidos”,
expresaron.

Asimismo, cuestionaron repetida-
mente la decisión de la administra-
ción de contactar a Maduro y otros
regímenes autocráticos en Irán y el
Medio oriente para impulsar las
importaciones de petróleo en lugar
de depender de la producción esta-
dounidense.

el congresista Mario Díaz Balart dijo que por la liberación de dos estadounidenses 
“Biden no puede someter a los ee.UU. a su peor humillación”.

Mariela Giménez, líder vene-
zolana, censuró la política de
Biden hacia Venezuela por-

que da señales equivocadas
sobre las futuras aperturas
de libertad en esta nación.

la congresista María elvira
salazar dijo que es una “trai-
ción” negociar con dictado-
res refiriéndose a posibles
diálogos y negociaciones

entre la administración Biden
y Maduro.

la periodista carínés
Moncada reiteró que nego-
ciar con dictadores es la

peor política internacional en
estos tiempos modernos. 

“Le recordamos a Joe biden que lo peor es 
negociar con los dictadores”, dicen congresistas
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LOS VAIVENES DE LA GASOLINA QUE TIENEN 
EN ASCUAS A LOS CONSUMIDORES DE MIAMI

PoR GERMÁN ACERo E.  
Exclusiva para LIBRE

Los conductores de Miami, muchas
veces, se las tienen que ingeniar para
buscar aquellas estaciones donde la

gasolina, en cualquier momento, presenta baja
en sus precios debido a las frecuentes alzas que
viene registrando este combustible desde que
comenzó la guerra en Ucrania.

“He recorrido más de dos horas buscando
una estación donde los precios de la gasolina
estén por debajo de los 4.99 por galón”, dijo
Argemiro Collazos, un conductor que ahora
sufre de dolor de cabeza ante la súbita alza de
este combustible en Miami.

Pero ahora después de muchos días, al pare-
cer, los precios de la gasolina comenzaron a bajar,
pero no en todos los lugares de Miami, porque al
menos en la playa y zonas residenciales como
Coconut Grove y Brickell, el combustible nunca bajó y se
mantuvo a muy alto costo.

Tatiana, una ejecutiva bancaria, dijo que tenía la espe-
ranza de que los precios volvieran a un punto de estabili-
dad porque “con este precio voy a tener que tomar un
autobús que me lleve de mi trabajo a la casa por los
altos costos del combustible”.

los coches pequeños, definitivamente, son más económicos a
la hora de comprar gasolina.

los clientes han tenido que lidiar con la subida y
bajada de los precios de la gasolina.

Gladys dijo que es imposible ahora viajar con los
altos costos del combustible.

Algunos conductores hacen viajes interminables para
conseguir bajos precios en la gasolina.

otros conductores están viajando de noche para evitar
los trancones en las grandes ciudades.

los analistas prevén que en el futuro la gasolina tendrá
que bajar sus precios.

Tatiana antes tanqueaba su coche con 50 dólares, pero
ahora lo tiene que hacerlo con más de 100 dólares.
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SANToS: Toribio, Aquila,
Domicio, Félix, Frumencio

FRASE DEL DIA: “Siempre tendremos
razones para estar enfadados, pero esas razo-
nes, rara vez serán buenas.”.

Benjamin Franklin  

EFEMERIDES
1814.- Nace en Puerto Príncipe, Cuba, la poe-

tisa Gertrudis Gómez de Avellaneda.
1982.- El poeta mexicano Octavio Paz recibe

el premio Cervantes de Literatura. 
2001.- Rusia hunde en el Pacífico la estación

espacial Mir, tras quince años en órbita.
2013.- Encuentro entre el papa emérito

Benedicto XVI y su sucesor Francisco. Primer

encuentro entre papas católicos de la historia:
Actual y predecesor en vida.

2014.- Logran controlar el incendio en la
planta de petróleo de YPF en Argentina.

2017.- Asesinan a tiros al exdiputado de la
Duma rusa Denís Voronénkov en Kiev, oposi-
tor al régimen de Putin y huido a Ucrania.

2018.- En el Congreso de la República del
Perú, en Lima, asumió como nuevo presidente
de Perú el ingeniero Martín Vizcarra.

2019.- Fallece Eduardo Charreau (78), cien-
tífico argentino (n. 1940).

2020.- Evaristo García Gómez (86), empre-
sario español (n. 1933)

2021.- En Estados Unidos un tiroteo en un
supermercado de Boulder, Colorado dejó como
saldo 10 muertos.

SANToS: Gabriel Ancángel, Dionisio,
Rómulo, Simeón

FRASE DEL DIA: “Si me caí, es porque
estaba caminando. Y caminar vale la pena,
aunque te caigas.”.

Eduardo Galeano

EFEMERIDES
1878.- El patriota cubano Antonio Maceo

inconforme con el Pacto del Zanjón, inicia nueva-
mente operaciones militares contra los españoles.

1996.- Fallece Lola Beltrán, cantante mexicana.  
2010.- El presidente estadounidense, Barak

Obama, pide el fin de la represión y la libertad
de los presos políticos en Cuba.

2015.- en la región de Digne (Francia), el copi-
loto del Vuelo 9525 (un Airbus A320-211) de la

empresa alemana Germanwings lo
estrella exprofeso contra los Alpes
franceses. Llevaba 144 pasajeros a
bordo y 6 tripulantes.  

2018.- Alberto Araújo Merlano (94),
empresario colombiano (n. 1923).

2019.- El heredero al trono británico Carlos
de Gales junto a su esposa Camila de
Cornualles visitan La Habana, Cuba, convir-
tiéndose en los primeros miembros de la fami-
lia real británica en visitar dicho país.

2020.- En Nigeria las autoridades militares
informan que al menos 50 soldados mueren al
ser emboscados por milicianos del grupo terro-
rista Boko Haram en lla aldea de Goneri. 

2021.- Comienza las eliminatorias
de Clasificación de UEFA para la Copa
Mundial de Fútbol de 2022.

SANToS: La anunciación de
la Virgen. Baroncio, Pelagio,
Humberto, Dimas, Dula

FRASE DEL DIA: “Mientras la ciencia
tranquiliza, el arte perturba.”.

Georges Braque

EFEMERIDES
1895.- Firmado el Manifiesto de Montecristi.

Constituye el programa militar del Partido
Revolucionario Cubano: Fue escrito por José
Martí como su Delegado, y suscrito por Gómez
en su calidad de General en Jefe del Ejército
Libertador  cubano, el 25 de marzo de 1895 en
la localidad del mismo nombre de Santo
Domingo.

2017.- La Iglesia católica beatifica a la española

Emilia la Canastera, primera mujer de etnia gitana
en lograr la beatificación en toda la historia.

2018.- Un incendio en Kemerovo, Rusia
mata al menos 64 personas.

2019.- Desde las 21:46 hora local (GMT-4)
se registra un segundo apagón a nivel nacional
en Venezuela tras el apagón del 7 de marzo.

2020.- Suiza, España, Noruega, Francia,
Baréin, Tailandia, Irán, Sudáfrica, Canadá y
Argentina son convocados por la Organización
Mundial de la Salud con el propósito de
encontrar información científica en busca de
una vacuna para el coronavirus.

2021.- La India detecta una nueva variante
del COVID-19, con una doble mutación, se
investiga si esta nueva variante es más conta-
giosa, o si es más resistente a las vacunas exis-
tentes.

SANToS: Braulio, Cástulo, Teodosio,
Máxima

FRASE DEL DIA:  “La historia, dijo
Stephen, es una pesadilla de la que
intento despertar.”.

James Joyce 

EFEMERIDES
1833.- Nace Manuel de Quesada y

Loynaz en Camagüey, Cuba. Mayor
General del Ejército Libertador y compa-
ñero de Joaquín Agüero en 1851, huyendo
a México, donde defendió los derechos de
Benito Juárez, peleando en las luchas civi-
les y contra los franceses a las órdenes de
Jesús González Ortega.

1848.- Nace el patriota Manuel Sanguily,
intelectual revolucionario que luchó por la

independencia de Cuba.
2015.- En Leicester (Reino

Unido) se llevó a cabo el
funeral de Ricardo III de Inglaterra (1452-
1485). Sus restos fueron encontrados en
agosto de 2012.

2018.- Países de la Unión Europea empie-
zan a adoptar medidas adicionales en rela-
ción con el envenenamiento del exespía
Serguéi Skripal en el Reino Unido.

2019.- El Parlamento Europeo aprueba
la Directiva sobre los derechos de autor en
el mercado único digital.

2020.- Michael Sorkin (71), arquitecto
estadounidense; coronavirus (n. 1936).

2021.- El Instituto Butantan de São
Paulo anuncia la creación de la ButanVac,
la primera vacuna brasileña contra el
COVID-19.

SANToS: Alejandro, Ruperto,
Juan Ermitaño, Lidia

FRASE DEL DIA:  “No se
puede ser y no ser algo al mismo tiempo y
bajo el mismo aspecto.”. 

Aristóteles 

EFEMERIDES

1968.- Muere Yuri Gagarin, primer astronau-
ta soviético. 

1985.- Reagan obtiene el apoyo oficial de la
OTAN para su programa de defensa espacial. 

2008.- El diputado holandés de extrema
derecha Geert Wilders cuelga en Internet su
cortometraje contra el Corán.

2009.- Un ataque suicida mata a 50 personas
y deja heridas a otras 170 en una mezquita de
Pakistán. 

2014.- Aerolíneas latinoameri-
canas expresan su inquietad por
el Mundial de Brasil.

2015.- Rod Hundley (80),
baloncestista y presentador de
televisión estadounidense (n.
1934).

2016.- Madre Angélica (92),
religiosa, escritora y comunica-
dora estadounidense, fundadora
del canal católico de televisión
EWTN; derrame cerebral (n.
1923).

2018.- Santiago Vergara (26), futbolista
argentino; leucemia (n. 1991).

2019.- En Guatemala, un vehículo de carga
pesada atropella un colectivo de peatones en la
vía pública dejando al menos 19 fallecidos y 19
heridos.

2020.- El Departamento de Salud de Panamá
autorizó al crucero Zaandam y al

barco acompañante Rotterdam
a transitar por el Canal de
Panamá hacia su destino en la
Florida la cual dejó 190 perso-
nas contagiados por el corona-
virus y 4 muertes.

2021.- En El
Cairo, Egipto al menos cinco
personas murieron y 24 más
resultaron lesionadas, luego de
que un edificio de nueve pisos
se derrumbó.

SANToS: San Juan de
Capistrano, Castor, Doroteo,
Gundelina, Rogato

FRASE DEL DIA: “Las historias están
más llenas de ejemplos de fidelidad de
perros que de amigos.”.

Alexander Pope 

EFEMERIDES

1845.- Estreno, en Madrid, de “Don Juan
Tenorio”, de José Zorrilla, obra teatral repre-
sentativa del romanticismo español.

2007.- La televisión iraní difunde las primeras
imágenes de los 15 militares británicos capturados
en el golfo Pérsico, que incluye una entrevista con
Faye Turney, la única mujer.

2012.- El papa Benedicto XVI se reúne con
Fidel Castro, después de oficiar una misa ante
cientos de miles de personas en La Habana.

2014.- Putin llama a Obama para buscar una
salida diplomática en Ucrania.

2016.- Muere Germinal Casado (fr) (81),
bailarín, escenógrafo, diseñador, coreógrafo
y director artístico marroquí de origen espa-
ñol.

2018.- En Venezuela toma lugar el Motín de
Valencia, hecho en el que mueren 68 privados
de libertad en la prisión de la Comandancia de
Carabobo como consecuencia de la crisis carce-
laria en Venezuela.

2019.- En México, el CENAPRED cambia
la alerta volcánica del volcán Popocatépelt de
amarillo fase 2 a amarillo fase 3.

2020.- William Wolf (94), crítico de cine y
teatro estadounidense; coronavirus (n. 1925).

2021.- En México una mujer policía asesina
de la misma manera que a George Floyd a una
inmigrante salvadoreña llamada Victoria
Salazar, varias feministas hicieron protestas
debido a aquel hecho.

SANToS: Cirilo, Eustasio, Segundo,
Jonás, Saturo

FRASE DEL DIA: “¿Por qué aguardas
con impaciencia las cosas? Si son inútiles
para tu vida, inútil es también aguardarlas.
Si son necesarias, ellas vendrán y vendrán a
tiempo.”.

Amado Nervo

EFEMERIDES

1896.- Antonio Maceo combate en La Palma,
Pinar del Río, Cuba.

1973.- El último “marine” de Estados Unidos
abandona Vietnam.

1989.- Se inauguran las obras de restauración
del museo Louvre incluyendo la nueva pirámi-
de de acceso.

2007.- Concluye el IV Congreso

Internacional de la Lengua
Española.

2012.- El presidente sirio,
Bachar al Asad, acepta el plan del mediador
internacional Kofi Annan.

2018.- Anita Shreve (71), periodista, escrito-
ra y novelista estadounidense; cáncer (n. 1946).

2019.- Muere Agnès Varda (90), cineasta
francesa (n. 1928).

2020.- En España se decreta la paralización
de toda actividad económica no esencial hasta
el 9 de abril, como medida de contingencia a
raíz de la pandemia de coronavirus.

2021.- Ocurre la liberación del Canal de
Suez tras un severo embotellamiento de 6 días,
el desencallamiento del portacontenedores MV
Ever Given se produjo a las 13:05 UTC 15:05
(Hora local), tres horas más tarde el tránsito por
el canal se reanudara, se estima gran impacto
económico tras el incidente.

Ronald
REagan
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Se le puso al archivo cielo
raso para evitar el mal
efecto de las vigas del piso

superior. Fue obra del Sr.
Mijenes. 

El piso del archivo era de
cemento, a pesar de tener un
juego de sillas de oficina,
espléndido regalo del Sr. D.
Alfredo Heydrich. 

Pero el amigo Amado Obias,
gerente de una fábrica de mosai-
cos en la ciudad de Matanzas,
regaló las losas necesarias y se
puso el piso que hoy luce, por el
maestro de obras Moya. 

El nuevo juego de oficina que
hoy existe se estrenó el 10 de
agosto de 1943, obsequio de mis
feligreses por mis veinticinco
años de estar al frente de la
parroquia.

oRNAMENToS

En la sacristía, realizándolo mi
recordado padre, se adaptó un
antiguo armario de caoba, para
guardar las ánforas de los Santos
Oleos, y la parte inferior, para la
custodia de los ornamentos ponti-
ficales, con que la munificencia
de Mons. Saínz vino a enriquecer
el ropero litúrgico de la Catedral. 

Tres magníficos pontificales:
blanco, verde y negro, éste con
planetas plegadas como era uso.
También adquirí un terno muy
bonito de color blanco para las
fiestas solemnes, pero duró
poco tiempo, tal vez por el cam-
bio de clima. 

Habiéndose deteriorado tam-

bién, y no por el uso, el pontifical
blanco, aprovechando los forros y
moldes y galones, se confeccionó
otro de magnífico damasco, cuya
hechura, corte y confección aca-
bada, llevó a cabo la señorita
Rosa María Michelena, que, apro-
vechando los tiempos que le deja-
ban libres sus ocupaciones, se
dedicó por completo a la repara-
ción de ornamentos y confección
de otros nuevos, como se ve en
éste que nos ocupa, asociando a
sus labores personas de su familia
y amistad. 

Paso ahora a la enumeración
somera de la adquisición, repa-
ración y adaptación de orna-
mentos.

1) De un antiguo manto de la
Virgen del Rosario hizo, con mol-
des de una capa, mi buena madre,
que entonces vivía en mi casa, un
pluvial, que, con los que había y

otros que se adquirieron, comple-
taron el número de nueve pluvia-
les blancos, que empleaba yo para
cada uno de los días de la Novena
de la Inmaculada.

2) Excepción de los ornamen-
tos rojos, los demás escaseaban,
al menos para la ambición de
quien tenía la manía de creer
que un ornamento, usado más
de tres veces parecía viejo. Por
eso, abusando de la bondad de
Mons. Saínz, que guardaba en
el obispado los ornamentos de
la obra de los Tabernáculos,
logré conseguir una casulla de
cada color litúrgico, dos capas
moradas, una roja y una blan-
ca, un paño humeral, una capa
negra.

3) Como los galones y forros
del terno negro existente, estuvie-
ran destrozados, lo mandé a la
casa de ornamentos "La Isla de

Cuba", en la Habana, donde lo
restauraron, dejándolo como
nuevo.

4) Igual procedimiento se eje-
cutó con el terno blanco que
había comprado en su tiempo
el recordado P. Méndez, por lo
que, lo remití también a "La
Isla de Cuba", donde, aprove-
chando los galones se puso tela
de falla blanca, quedando
nuevo.

5) Para las grandes solemnida-
des y adorno de las pilastras del
templo se hicieron dos juegos de
colgaduras, uno azul, para la fies-
ta de la Inmaculada, y otro rojo
con bambalinas, confeccionados
por el Sr. Roy.

6) Se adquirieron dos juegos
de albas, además de algunos
particulares confeccionadas
por la flirta. Michelena, así
como la cubierta de la Pila
Bautismal, en que intervino la
Sra. Delia de la Paz. Paños
para los altares, vestidos para
las imágenes de la Magdalena
y San Juan, así como para
Nuestra Señora de los
Dolores, en cuya confección,
además de Rosa María, inter-
vino la Sra. Pilar
Arteagabeitia de Arizmendi.

Se adquirieron en España una
casulla preciosa blanca con bor-
dados de oro, otra más sencilla,
un palio magnífico, un velo
humeral excelente, una casulla
verde, una capa pluvial rica, un
misal nuevo y el magnífico sagra-
rio de metal y bronce.

(Continúa la semana próxima)
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(Xi dE XXi)

MEMorias dE un párroco
Monseñor Jenaro suárez Muñiz

Los relatos de el Padre Jenaro, de 1965

la sacristía... los ornamentos.
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1- Escritor existencialista

A) Jean Paul Sartre
B) Franks Kafka
C) Albert Camus

2- Nombre que también se le llama
la isla de Taiwan 
A) Formosa
B) macaos
C) Corea

3- Capital de Holanda
A) Ámsterdam
B) Copenhague
C) La Haya

4- Año en que por primera vez el
hombre pisó la luna
A) 1969
B) 1968
C) 1970

5- obra que no fue escrita por José
Martí
A) Por quién doblan las campanas
B) La niña de Guatemala
C) Amistad Funesta

6- Celebración en Estados Unidos,
el 4 de julio

A) Nacimiento de Martin L. King
B) Día de los Veteranos
C) Declaración de Independencia

7- Antónimo de enardecimiento
A) Sosiego
B) Entusiasmo 
C) Pasión

8- Autor de habla hispana Premio
Nobel de Literatura
A) Gabriela Mistral
B) Pablo Neruda
C) Pio Baroja

9- No es una obra de Pablo Picasso
A) El Guernica
B) Mujer Sentada
C) Las Señoras de Aviñón

10- Símbolo químico del plutonio
A) Pt
B) Pu
C) Pl

11- Hueso que se encuentra en la
región del brazo
A) Húmero
B) Estribo
C) Cigomático

12- Patentó la lámpara incandes-
cente y el fonógrafo

A) Benjamin Franklin
B) Graham Bell
C) Thomas A. Edison

13- Capital de Las Bahamas
A) Bridgetown
B) Saint John
C) Nassau

14- País que no se encuentra en
África
A) Omán
B) Benín 
C) Gambia

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- B) El existencialismo es un
movimiento filosófico que resalta el
papel crucial de la existencia, de la
libertad y de la elección individual, y
que gozó de gran influencia en distin-
tos pensadores y escritores de los
siglos XIX y XX. Franz Kafkafue
un escritor de origen judío nacido en
Bohemia que escribió en alemán. Su
obra está considerada una de las más
influyentes de la literatura universal y
está llena de temas y arquetipos sobre
la alienación, la brutalidad física y
psicológica, los conflictos entre
padres e hijos, personajes en aventu-
ras terroríficas, laberintos de burocra-
cia y transformaciones místicas.

2-  A) La isla de Taiwán también
conocida en el pasado como
Formosa(del portugués Ilha
Formosa, «Isla Hermosa»), de unos
36 000 km², se encuentra frente a las
costas de la provincia china de
Fujian, separada de esta por el estre-
cho de Taiwán. Al norte se encuentra
el mar de la China Oriental y al sur el
mar de la China Meridional, mientras
que la costa oriental de la isla está
bañada por el océano Pacífico y el
archipiélago de islas Ryūkyū de
Japón.

3-A)  Ámsterdam,es la capital
oficial deHolanda (entiéndase Países
Bajos). La ciudad está situada entre la
bahía del IJ, al norte, y a las orillas
del río Amstel, al sureste. Fue funda-
da en el siglo XII como un pequeño
pueblo pesquero. 

4- A) Apolo 11 fue una misión
espacial tripulada de Estados
Unidos cuyo objetivo fue lograr que
un ser humano caminara en la super-
ficie de la Luna. La misión se envió
al espacio el 16 de julio de 1969,
llegó a la superficie de la Luna el 20
de julio de ese mismo año y al día
siguiente logró que 2 astronautas
(Armstrong y Aldrin) caminaran
sobre la superficie lunar.

5- A) Por quién doblan las campa-
nas,en inglés For Whom the Bell
Tolls, es una novela publicada en
1940, cuyo autor, Ernest Hemingway,
participó en la Guerra Civil Española
como corresponsal, pudiendo ver los
acontecimientos que se sucedieron
durante la contienda.

6- C) El 4 de julio es la fiesta
nacional de Estados Unidos en la que
se celebra el Día de la
Independencia.Coincide con el día
en que se firmó la Declaración de
Independencia en 1776, en la que el
país proclamó su separación formal

del imperio británico.

7- A) Enardecer significa inflamar,
excitar, avivar, entusiasmar, enfervo-
rizar, arengar, bullir la sangre, hervir
la sangre, desbordarse. Sosiegoes un
antónimo de enardecer.

8- A) Gabriela Mistral, con el seu-
dónimo literario de Lucila Godoy
Alcayaga), fue una poetisa y educa-
dora chilena.En 1945 Gabriela
Mistralrecibió el Premio Nobel de
Literatura (fue la primera concesión a
una escritora en lengua española.

9-  B) Mujer sentada tocando la
espinetaes una famosa obra del pin-
tor holandés Johannes Vermeer. Está
realizada al óleo sobre lienzo. Se cal-
cula que fue pintada hacia 1675.
Mide 51,5 cm de alto y 45,5 cm de
ancho. Se conserva en la National
Gallery de Londres, Reino Unido.

10- B) El plutonio es un elemento
transuránico radiactivo con el símbo-
lo químico Puy el número atómico
94. Es un metal actínido con aparien-
cia gris plateada que se oscurece
cuando es expuesto al aire, formando
una capa opaca cuando se oxida.

11- A)   El húmeroes el hueso más
largo de las extremidades superiores
en el ser humano.1 Forma parte del
esqueleto apendicular superior y está
ubicado en la región del brazo. El
estribo es un hueso perteneciente a la
cadena de huesecillos del oído medio.
El hueso cigomático o malar es
un huesopar, corto y compacto, situa-
do en la parte más externa de la cara. 

12- C)Thomas Alva Edisonfue
un empresario y un prolífico inven-
tor estadounidense que patentó más
de mil inventos y contribuyó a pro-
porcionar, tanto a Estados Unidos
como a Europa, los perfiles tecno-
lógicos del mundo contemporáneo:
la lámpara incandescente, un siste-
ma telefónico viable, el fonógrafo,
las películas, etc.

13-C)Nasáues la capital y el cen-
tro comercial y cultural de las
Bahamas. La ciudad tiene una pobla-
ción de alrededor de 241.207 habitan-
tes, lo que la convierte en la mayor
población del archipiélago, ya que en
ella se concentra aproximadamente el
70% de la población del país.

14-A) omán, oficialmente
el Sultanato de Ománes un país
localizado al suroeste de Asia,en
la costa sureste de la península ará-
biga.

RESPUESTAS AL REVÉS
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—Doctor… ¿cómo está mi suegra?
—en estado crítico.

—como siempre, la vieja criticándolo todo.

—Dicen que el perro se parece a su amo… ¿o  será al contrario,   que  el
amo se parece a su perro?

—los declaro marido y mujer…¡ahora   mismo  pueden  cambiar  
su estado  en el  Facebook!

—No me gusta presumir que voy a lugares caros, 
pero ayer fui a la gasolinera.
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Daniel I.
Pedreira

Cuba 
en sus imágenes históricas

Este 25 de marzo se conmemora otro aniversario de la redacción y
firma del Manifiesto de Montecristi, un documento oficial del
Partido Revolucionario Cubano (PRC). En 1895, José Martí, líder

del PRC, y Máximo Gómez se reunieron en la casa de este último en Monte
Cristi, República Dominicana, para plasmar los motivos por los cuales Cuba
luchaba por su independencia. El documento también aclara que la guerra
no era contra España en sí, sino en contra del régimen colonial que había
existido en Cuba desde 1492. Hoy, el Manifiesto de Montecristi mantiene su
vigencia en la lucha por la libertad de Cuba. 

This March 25th commemorates another anniversary
of the drafting and signing of the Manifesto of
Montecristi, an official document of the Cuban

Revolutionary Party (CRP). In 1895, José Martí, the CRP’s
leader, and Máximo Gómez met at the latter’s home in Monte
Cristi, Dominican Republic, to encapsulate the motives for
which Cuba was fighting for its independence. The document
also emphasizes that the war was not against Spain itself, but
against the colonial regime that had existed in Cuba since
1492. Today, the Manifesto of Montecristi remains relevant in
the struggle for Cuba’s freedom. 

RecoRdando el
manifiesto de
montecRisti

RemembeRing the
manifesto of
montecRisti
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EN LINCOLN-MARTÍ SE CELEBRÓ 
ST. PATRICK´S DAY
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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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La zanahoria, eL huevo

y eL café

Una muchacha fue a donde
su madre y le contó algo
referente a una situación

difícil que estaba atravesando. Le
confesó que estaba cansada de
luchar y luchar sin saber qué
hacer con su vida. Parecía que
cuando un problema terminaba,
empezaba otro diferente.

Cuando la joven terminó, la madre
la condujo a la cocina. Allí llenó tres
cazuelas de agua y las puso al fuego.
Cuando empezaron a hervir, a cada
cazuela le agregó un ingrediente
diferente.

A la primera le echó zanahorias
picadas. A la segunda le puso huevos
y a la tercera le tiró algunos granos
de café. A cada una de ellas las dejó
hervir por un rato.

Al cabo de veinte minutos apagó la
hornilla, sacó las zanahorias y los hue-
vos poniéndolos en diferentes platos.
Después tomó un cucharón y llenó una
taza con el agua de los granos de café
de la última cazuela.

Dirigiéndose a su hija le preguntó
qué veía.

“Zanahorias, huevos y café” fue la
respuesta de la muchacha.

“Tócalas y dime como se sienten,”
le dijo la madre acercándole el plato
de zanahorias.

La jovencita comprobó que las zana-
horias estaban suaves.

“Ahora rompe el huevo y dime
cómo lo sientes.” Después de quitar-
le el cascarón la muchacha compro-

bó que el huevo hervido estaba duro.

“Y ahora prueba el café.” La joven
sonrió mientras humeaba el agradable
aroma y probaba el líquido.

“¿Qué quieres decirme con esto?”
Le preguntó finalmente a su madre.

La enigmática mujer le respondió:

“Las zanahorias a pesar de haber
sido duras y fuertes se han debilita-
do después de haber sido sometidas
al fuego.” Hizo una pausa y agregó:

“El huevo por el contrario, siendo
tan frágil, se endurece en el agua hir-
viendo.” Y continuó diciendo:

“Los granos de café sin embargo
son diferentes por ser capaces de
cambiar el color, el olor y el sabor
del agua.”

Y agregó: “¿Con cuál de ellos te
identificas,?” ¿Cómo enfrentas la
vida cuando la adversidad toca a tu

puerta? ¿Como una zanaho-
ria, un huevo o un grano de
café?”

“Hazte estas preguntas y
reflexiona:

¿Tengo un espíritu como el
de una zanahoria que aparen-
ta ser fuerte, pero cuando lo
someten al fuego de la tenta-
ción, la calamidad o la des-
gracia se debilita? Si mi espí-
ritu se hace tan débil y frágil,
la fortaleza que hay en mí se
pierde.

¿O es similar a lo que hay
dentro de un huevo crudo, que mues-
tra lo moldeable del corazón pero
que cambia y se endurece y se llena
de amarguras con el fuego del aban-
dono, la muerte, la escasez financie-
ra o cualquier otra prueba que me
toque vivir?

¿O soy como un grano de café
que cambia el agua caliente? El
agua al hervir hace que del café se
despida su fragancia y se deguste
su sabor.

¿Sería capaz de ser como ese grano
de café, capaz de transformar la esen-
cia de aquellas circunstancias que cau-
san dolor?”

Los momentos difíciles de la vida
te servirán para sacar lo mejor de ti.
No solo serás mejor que antes sino
que tendrás la capacidad de cambiar
tu entorno.

En la adversidad, en las horas oscu-
ras de la vida, en las pruebas difíciles,
elévate a un nivel superior.
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SE ACAbó LA éPOCA DE LAS “vACAS GORDAS”

Las cafeterías han visto la disminución de clientes. 

La escasez
se ve en los
supermerca-

dos de Miami.

El agua 
tampoco

escapó a la
subida de 

precios. 

La gente se queja de que los sueldos ya no
alcanzan para comprar las cosas del mercado. 

Los clientes son conscientes que hay
que comprar las cosas pese a los precios.

Es poco lo que ahora se puede comprar
debido a los altos precios de los alimentos.

ya no hay en los supermercados
la afluencia de clientes comprando
los alimentos como en el pasado.

La época de las “vacas gordas” ya
no se ve en los supermercados.

Las legumbres elevaron tremendamente
sus precios.

OTRO “DOLOR DE CABEZA” PARA
LOS MIAMENSES COMO SON LOS

ALTOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

Los clientes consumen menos productos
debido a los altos precios.

Las amas de casa buscan las rebajas pese a la
escasez de algunos productos alimenticios.

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

No es raro hoy en día ver a las amas de
casa “rascándose” la cabeza en busca de
aquellos supermercados que ofrecen dia-

rias rebajas en los alimentos de la “canasta fami-
liar”, que en las últimas semanas se han dispara-
do, debido a la inflación que sacude a EEUU.

“Lo más irónico es que ahora vienen menos pro-
ductos en los sacos, pero la comida está a muy altos
precios seguramente porque los productores están
ahorrando mucha mercancía para evitar la demanda
tan alta en las últimas semanas de productos de la
llamada “canasta familiar”, dijo Ana María.

“En la mayoría de las tiendas de Miami ya no
hay rebajas ni productos en ofertas. Las gangas
se acabaron. Y lo cierto es que todo está muy
caro. Todo el mundo culpa esta carestía a una
inflación que está sacudiendo actualmente a los
mercados de los Estados Unidos”, expresó Josefa,
una ejecutiva de ventas.
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POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIbRE

Al asumir la licenciada Elia
Kassem, como nueva presiden-
ta de los Municipios de Cuba en

el Exilio, el pasado miércoles, defendió a
“capa y espada” la libertad y la democra-
cia, tras advertir que “los Estados Unidos
deben siempre mantener a raya a todos
los dictadores del mundo”.

Kassem, quien es la cuarta mujer
que llega al poder de los municipios,
una de las más respetables organizacio-
nes del exilio cubano en Miami, dijo
que el principal enemigo de la libertad
y el orden han sido los dictadores que
han mantenido subyugado a todo un

pueblo indefenso en Cuba.

Se mostró contraria a los diálogos que
pretenden mantener el presidente de los
Estados Unidos Joe Biden y el dictador
Nicolás Maduro de Venezuela tras mos-
trar en su acto de posesión una clara soli-
daridad con el pueblo ucraniano no sin
antes llamar a seguir la lucha por la liber-
tad en Cuba.

Políticos y eminentes jueces del
Condado Miami Dade se dieron cita
en esta ceremonia donde también
estuvieron miembros del exilio cuba-
no. El encuentro tuvo lugar en los
salones de Saint Raymond of
benafort Catholic Church en la
noche del miércoles.

aparecen Eddy Riquenes, Reverendo
Guillermo Revuelta, Esther Echeverría y

Ángel González.

El comisionado Manolo Reyes y su esposa
Selva Reyes.

Están Jesús permuy y Gustavo
Garrido.

El ex-alcalde Tomás Regalado y
la comisionada Raquel

Regalado.

aparecen, entre otros, Manuel Milanés, Guillermo
Fariñas, pedro peñaranda y pedro Fuentes Cid.

Están Felipe alonso, Mario Roque de
Escobar y el doctor Jorge Beato.

Las juezas Lody Jean, Lissete Martínez y Carmen Cabarga.

Están Lázara Otero, Ramón zaldívar,
María zaldívar y nelly Hurtado.

elia Kassem, pResidenta de los mUnicipios

los estados Unidos deben manteneR
a “Raya” a todos los dictadoRes 

del mUndo

Elia Kassem aparece con alex González Kassem,
Joe González, yani García, andrew y Elizabeth. 

Los presidentes: saliente Ramón domínguez y entrante 
Elia Kassem junto con sus familias.

(Pasa a la PágIna 37)
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La señora Becky Fernández le puso la banda 
presidencial a la licenciada Kassem.

La licenciada Elia Kassem juramentó ante la jueza
Lissete Martínez.

La declamadora Bertila pozo recibió un botón de
rosas de manos de la señora Magaly alfonso.

La comisionada Raquel Regalado le entregó
una proclama a la presidenta Eia Kassem.

La presidenta Kassem en compañía de la Comisión
Electoral nacional.

Otro grupo del ejecutivo nacional en su posesión
ante la juez Lissete Martínez.

Mayda Cardin sosteniendo la bandera de ucrania en el 
homenaje rendido al pueblo de ese país.

El ejecutivo nacional también juramentó en el acto del
pasado miércoles.

La destacada declamadora Bertila pozo en el
acto de los municipios.

(VIene De la PágIna 36)

POESíAS, TRIbUTOS Y RECUERDOS EN 
EL ACTO MUNICIPALISTA



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 23 dE MaRzO dE 202238

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

aQUÍ mÁs mUestRas de cÓmo estos 
aRtistas se bURlan del capitalismo
despoJÁndolo de millones de eURos

Si algo desprecian los comunistas es
todo lo que representa al mundo capi-
talista; el capitalismo tiene que ser
exclusivamente para ellos. El resto de
la humanidad tiene que estar de rodi-
lla, condenado al hambre, a la falta de
libertad y a ser los conejillos de las
Indias. Cuando el comunismo triunfa
en un país (lo afirmo porque los cuba-
nos lo hemos vivido durante 63 años)
una de las cosas que más rápido desa-
parece es la publicidad. Normal, pues-
to que en el comunismo no existe la
propiedad privada, ni el libre comercio,
por lo tanto, nadie tiene que promocio-
narse. Donde haya un buen número de
canales de televisión, desaparecen (como
en Cuba) y, si acaso, dejan dos con el
propósito de promocionar al desgraciado
guajiro que cortó más toneladas de caña
ese año, al Comité de Defensa que a más
inocentes metió en la cárcel; o al que
más tiros lanzó al aire.

Anunciar las “Lámparas Quesada”,
los muebles de “Orbay y Serrato”,
“Mantequilla Guarina”, “Cerveza
Polar”, “Cristal”, etc., pertenece al
mundo capitalistas, a un mundo dirigi-
do por la burguesía, por los explotado-
res y por los que violan los derechos
humanos. Por lo tanto, hay que barrer-
los de la faz de la tierra, como en Cuba,
Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Perú,
etc.

JOSé MARíA AZNAR

Pero ¡Sorpresa nos da la vida! En el
mundo de la publicidad, en aquellos paí-
ses en los que todavía el comunismo no
ha profundizados sus cancerígenas raíces,
la explotan famosos comunistas. Les
hablo de España donde vivo hace 58 años
y la conozco como la palma de mi mano,
así como su idiosincrasia. En esta nación
que llegó a ser la cuarta potencia econó-

mica mundial cuando la controlaba
Franco, la publicidad, ese trabajo que
representa la burguesía, el capitalis-
mo, la propiedad privada, los que la
promocionan son precisamente comu-
nistas. No existe en ningún canal tele-
visivo español un anuncio que lo haga
un famoso de derecha. Todos son
comunistas de los que no merecen ni
un sorbo de agua en medio del desier-
to de Sahara. Pero ello no ocurre sola-
mente ahora que nos exprimen un
desgobierno socialista-comunista, no,
incluso cuando gobernó José María
Aznar (mi político preferido) la
comunista rabiosa Ana Belén, prota-
gonizó un anuncio extensísimo rela-
cionado con el turismo en el país; la
música de dicho comercial, la escribió
su hijo, lo que indica que “todo quedó
en casa”.

Además de superar el barómetro de la
ironía, éstas han anunciado grandes fir-
mas de perfumes, joyas, y todo dirigido a
la alta burguesía. Así son de perversos.
José Carrera, barítono operístico ya reti-
rado, también siendo comunista e inde-
pendentista, se ha prestado a hacer algo
que solo hacen los capitalistas; Jesús
Vásquez, comunista ridículo, puesto que
es millonario está más repetido que el
ajo. El 60% de los comerciales los hace
el señorito. Por lo que la mayoría lo
detesta y afirma que está hasta en la sopa,
que resulta cansino e insoportable. Otro
confidente de Putin, Luis Tosar, actor que

protagoniza casi todas las películas, se
luce haciendo la publicad de una marca
de cerveza como si fuera Laurence
Olivier. Durante mucho tiempo se
habló de lo que había cobrado la mujer
de Víctor Manuel que, después de
haberle escrito una canción halagadora
a Francisco Franco, se convirtió en
comunista competidor con Largo
Caballero, que fue considerado el

Lenin español. Otros famosos que se han
“embarrado” haciendo publicidad, son las
actrices Maribel Verdú, Penélope Cruz; la
presentadora televisiva Mercedes Milá,
que además de comunista, pertenece a
una familia con título de marquesado. ¡Le
ronca la carabina!

MAPA DE NICARAGUA

Si fuera a mencionar todos los nombres
de los artistas comunistas que se burlan
del capitalismo despojándolo de millones
de euro anunciándole sus productos, no
alcanzarían las páginas de “LIbRE”.
Pero traigo a éste artículo a Concha
Velazco, comunista desde las cutículas,
pero tan falsa que dice que es católica
practicante, sabiendo que fueron sus
“colegas” los que no dejaron una iglesia
en pie cuando la Guerra Civil, los comu-
nistas del Frente Popular, que significó la

mayor desgracia en la historia moderna
de España. Haitiana Sánchez Gijón,
otra de las actrices que va por la vida
presumiendo de marquesa, pero es
comunista, dice ellas; exactamente: de
los del caviar y el champán. También
la señora se ha aprovechado del capita-
lismo haciendo publicidad, esa cosa tan
“horrible” que es un cáncer del capita-
lismo. Otras actrices entre las muchas,
María León, hermana del actor Paco
León que dice que él es comunista por-
que Franco mató a su abuelo. No dice
que su abuelo era de los que querían
que España se convirtiera en un satélite
de la ex Unión Soviética. Otra que bien
baila, la actriz mediocre Loles León; el
bailarín Nacho Duato, que más de una
vez ha confesado que “se avergüenza
de ser español”. Precisamente en la
España que él odia, ha ganado suculen-
tas suma de dinero como artista y
haciendo publicidad.

Carlos Arguiñano, vasco independen-
tista y comunista, que tiene un programa
de concina hace 40 años, presume de su
ideología, mientras se enriquece anun-
ciando productos capitalistas en su pro-
grama de una hora y media. Por otro
lado, tenemos a la comunista, “feminazi”
Sandra Barneda que está hasta en la sopa
televisivamente, que condena el capitalis-
mo y es de las que quisiera hacer una
hoguera con todos los hombres.

¿Por qué los comunistas tienen tanto
privilegio mundialmente? Sí, porque en
Estados Unidos, la traidora comunista
hasta los ovarios, Jane Fonda, es la que
más productos de bellezas anuncia, inclu-
so para las jóvenes, apareciendo ella toda
pincelada porque, sin duda, tiene más
arrugas que el mapa de Nicaragua. Pura
mentira, Engaño. Son expertos en burlar-
se de los que no somos comunista. Así va
el mundo. Modestamente confieso que
¡yo sí sé a donde va a parar…!

Maribel Verdú.

penélope Cruz.

Haitiana S. Gijón.

Jesús Vázquez, millonario y gay.

Carlos armiñán, comunista e independentista.

(VIene De la PágIna 3)
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En el cementerio Miami Memorial park un pastor oró por el
alma de Manuel antonio Jr.

Momentos de verdadero dolor para la familia por la 
pérdida de Manuel antonio Jr.El sacerdote Manuel Álvarez ofició la

misa por el eterno descanso 
de Manuel antonio Jr.

La familia compungida tras la temprana muerte del
joven alzugaray.

Los amigos acompañaron a la 
familia en este momento tan doloroso

durante los oficios en Miami.

Marcel Felipe y diego Suárez, le dieron
el pésame a la familia en la misa del

viernes.

En la iglesia Little Flower de
Coral Gables hubo una misa

por el eterno
descanso del joven

alzugaray el viernes.

amigos de la familia, como Mario Roque de Escobar,
estuvieron en la misa en Little Flower.

don Jorge, muy amigo del dr.
alzugaray, acompañó a la familia en

los oficios religiosos.

Santiago, no pudo ocultar el dolor por
la pérdida tan temprana de su hermano.

Jesús permuy le exteriorizó su pésame al
doctor alzugaray por la muerte de su hijo

Manuel antonio Jr.

el sentido adiÓs a “manolito”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

En una conmovedora
ceremonia en la igle-
sia de Little Flower,

en Coral Gables, se le dio el
último adiós al joven Manuel
Antonio Alzugaray Jr., quien
en vida dio un tremendo ejem-
plo de humanidad a toda
prueba entre sus familiares y
sus amigos.

El sacerdote Manuel Álvarez,
quien ofició una misa en memo-
ria de “Manolito”, relató esos

momentos tan difíciles que vive
la humanidad cuando tiene que
despedir en vida a un ser tan
joven y tan querido, después de
que “Dios lo ha llamado a su
seno”.

Igualmente, la familia del
Dr. Alzugaray vivió momen-
tos dolorosos cuando culmi-
naron los oficios religiosos en
el cementerio Miami
Memorial Park, donde los
restos del joven Alzugaray
recibieron la santa sepultura,
en medio de los sollozos de
los allí presentes.

¡DIOS LO MANDÓ A BUSCAR...!

Familiares y amigos oraron por el eterno descanso 
del joven alzugaray.
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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.

Rodríguez did not back off in his
rebuttal. Challenging the accuracy
of some of Haig's allegations, he

said, "I remember that the 'bay of Pigs' was
brought about by information from people
located in Cuba that led the CIA to a mista-
ken conclusion." Regarding Haig's allusion to
a possible military clash, Rodriguez claimed
that Cuba was not afraid. He did recognize
the risk of miscalculation and called for more
direct contacts, but he did not soften his
intractable positions or retract any of his
questionable explanations and outright men-
dacities.

Given the discouraging outcome of the Haig-
Rodriguez meeting, the prospects for a detente
with the Castro regime seemed rather dim, but
Reagan decided to try anew. For the next
attempt, the president asked General Vernon
Walters to explore a rapprochement directly with
Fidel Castro in Havana. The general was an ideal
envoy to carry out the mission. Formerly deputy
director of the CIA, he had a distinguished diplo-
matic and military career that enabled him to
work closely with many of the world's leading
statesmen.

Other advantages for the task were
Walters's linguistic skills (fluent in Spanish
and five other languages), engaging persona-
lity, and the fact that he had gotten along well
with Castro as his interpreter during the
Maximum Leader's visit to the United States
in 1959.

As recounted by Walters in his book The
Mighty and the Meek,63 a few days prior to
his trip to Havana in March 1981, Reagan
summoned him to the Oval Office to gauge
the chances of accomplishing the two main
objectives of his mission: wean Castro from
Moscow's camp and stop the military aid he
was sending to Nicaragua and leftist guerrillas
in other Latin American countries.

The general candidly replied that he did
not think his chances of success exceeded 5
percent. He "thought that Castro was a true
believer in all of the Marxist claptrap," and
he doubted that Fidel would want to give up
"the aura of being Moscow's man in the
Caribbean ... the Communist David standing
up to the capitalist Goliath," in exchange for
US diplomatic relations and financial assistan-
ce. Fidel would view that "as apostasy from
what he regarded as his lay religion." Reagan
reportedly nodded, smiled, and said, "Do your
best." Walters assured him that he would.

On March 4, Walters and his executive assis-
tant, Commander Lee Martiny, flew from Fort
Lauderdale, Florida, to a military base near
Havana in an unmarked Learjet provided by
Washington. Shortly after arrival, they were
taken to Cuba's pre-Castro presidential palace,
where they were warmly greeted by Fidel and
Deputy Chairman of the State Council Carlos
Rafael Rodriguez (Haig's interlocutor).

At the outset, Castro expressed his earnest
hope that "we can reach some sort of agree-

ment that will benefit both our
countries." After a brief pause,
he said, "but if you have come
here to threaten me, you should
know that I have been threate-
ned by every [US] president since
Kennedy ... and I know that your
Congress will not let your presi-
dents do to me what they would
like to do." (It's ironic that the
indomitable Cuban leader, pala-
din of Marxism-Leninism, relied
for protection on the checks and
balances of the very democracy
he denigrated.)

Before addressing the threat
issue, Walters decided to set the
record straight. He recalled that

when Castro met in 1960 with Vice President
Nixon and Secretary Herter, the glorified revolu-
tionary leader repeatedly denied he was a
Communist. "What threw you into the arms of
the Soviets?" Walters pointedly asked Fidel.
"Was it Washington's insensibility to your needs,
as alleged by Herbert Matthews of the New York
Times and other pundits?"

Castro flatly rejected that theory. "No one
threw me into the arms of the Soviets," he
affirmed. "I became a Communist at the age
of seventeen. I am still one and will be one
until the day I die."

Walters told Castro that he had come to
Havana at President Reagan's behest, "not to
threaten you" but to explore any possible arran-
gement to put an end the quarter of a century
confrontation. He then shared with Fidel what he
described as "a truth as old as history." He said,
"When a great country like mine feels threatened
in what it regards as its vital interests, as for
example in Central America, then we are prepa-

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

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41

Castro met in 1960 with Vice president nixon and Secretary Herter,
the glorified revolutionary leader repeatedly denied he was a

Communist.
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red to consider all options, without exceptions."

Castro's immediate response was, "Well
then, everything is negotiable." but instead of
offering suggestions to allay the existing US-
Cuba animosity and reach a settlement, he let
loose a tirade against the United States and
doubled down on his allegiance to Marxism-
Leninism as the wave of the future. Castro
spoke for nearly three hours, his words flo-
wing like a torrent. Walters opted to let him
talk and only corrected his most glaring false-
hoods. The Cuban ruler "made it abundantly
clear that he was not only a believing
Communist but [also] a practicing one who
felt that it was his revolutionary duty to help
liberation movements like his own to overth-
row the tyrants put in power by the Wall
Street imperialists."

When Walters told Castro that in the light of
what he had said, there did not seem to be much
that could be negotiated, Fidel raised both hands
in a gesture of rebuff and repeated, "Oh, no!
Everything is negotiable." This was, of course,
his typical double game, which had duped so
many government officials and pundits, but not
Vernon Walters.

The general recognized, however, that
Fidel, who was unfailingly courteous throug-
hout the discussion, "had a charismatic and
somewhat attractive personality and gave a
childlike impression of sincerityjaihen he
spoke of communism." Walters noted, "At
times, it was difficult to remember when spea-
king to him how many people he had shot,
imprisoned, and driven to desperate flight
from their native land."

Toward the end of the meeting, followed by a
courtesy dinner at a sumptuous guesthouse con-
fiscated by the regime, Castro said to Walters,
"Well, despite our differences, we have at least
one thing in common."

"And what is that?" asked Walters.

"We are both pupils of Jesuit schools,"
replied Fidel.

"But, Mr. President," interjected the general,
"there is one fundamental difference: I remained
fidele[faithful]"—a play on Castro's name.

The Cuban ruler shook his head and said,
"What a pity that you are on the other slope."
They both let it go at that.

The general left the island convinced that it
would be futile to make further attempts to enga-
ge Castro at that time. When Walters debriefed
Reagan, the president asked him if he thought
Castro really believed in communism. "Yes,"
replied Walters, "and the ideology seems to drive
his conduct and decisions." The president then
asked him if there was any indication that Castro
was willing to halt his support for revolutionary
and anti-American movements. "I heard nothing
that could lead me to this conclusion," said
Walters. The president thanked him for having
taken on the delicate mission and seemed pleased
that it was handled very discreetly.

based on Walters's report, Reagan turned
the page and concentrated on beefing up the
Contra forces to counter the Communist ons-
laught in Central America. With Cuban and
Soviet help, the Sandinistas had built the most
powerful military force in that region in a
relatively short time. They augmented their
armed forces from about five thousand in
1979 to eighty-eight thousand in 1983. During
that same period, they increased their tanks
from three to fifty, their antiaircraft guns
from two to one hundred fifty, and their missi-
le launchers from none to thirty.

US INvASION OF GRENADA

While Reagan was grappling with Congress
over the funding and expanded role of the Contra
forces, another burgeoning regional crisis, with
humanitarian, security, and geopolitical implica-
tions, was brought to his attention in October
1983. A bloody military coup, staged by the
staunch Communist deputy prime minister of the
small Caribbean island of Grenada, had ousted
the socialist government led by Maurice Bishop
and destabilized the former British
Commonwealth.

Reagan was wary of the safety of the
eight hundred US medical students enrolled
at St. George's University School of
Medicine on the island. The nightmare
experienced by the US hostages in Iran was
still fresh in his memory.

But there was something else that concer-
ned the president: the presence in Grenada of
some seven hundred Cuban construction wor-
kers, combat engineers, and military personnel
who were building a nine-thousand-foot air-
plane runway. According to US intelligence
sources, the large runway and the numerous
fuel storage tanks being installed were prima-
rily intended not for commercial use but to
accommodate Soviet-Cuban aircraft to trans-
port weapons to radical insurgents in El

Salvador and neighboring countries.

In March 1983, seven months prior to the
US invasion of Grenada, Reagan had denoun-
ced in a televised address the progressive
Soviet-Cuban militarization of the island. To
back his assertion, he displayed an aerial pho-
tograph of the construction by Cubans of the
oversized airfield.

By October, it became evident to the US inte-
lligence community that the purpose of the airs-
trip was to provide a base for arms shipments
from Cuba to Central American guerrillas. In
light of the findings presented to him, the presi-
dent decided not to risk having another
Communist-controlled beachhead in the
Caribbean, and he preemptively launched the
invasion of Grenada on October 25.

british prime minister Margaret Thatcher
felt that the invasion, named Operation
Urgent Fury, was unwarranted and opposed
it. However, the seven member islands of the
Organization of Eastern Caribbean States,
which viewed the Castro regime's progressive
military control of Grenada as an imminent
threat to their security, supported the opera-
tion and contributed troops to the seven-thou-
sand-strong expeditionary force. That gave
Reagan some cover to exercise the right of
self-defense against clear and present danger
without prior OAS clearance.

Reagan was waRy of the safety of the eight
hUndRed Us medical stUdents enRolled at st.

geoRge's UniveRsity school of medicine on the island

Contunued from page 40
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British prime minister Margaret Thatcher felt that the
invasion, named Operation urgent Fury.
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Con el argumento de que se trataba
de detectar (depurar) a quienes habían
colaborado con los nazis, fueron consti-
tuídos 27,000 comités de paz (estilo
CDR de Cuba), mayormente integrados
por personas de confianza del Partido
Comunista, para vigilar a los ciudadanos
en las fábricas, escuelas, comercios, ofi-
cinas y demás lugares de actividad.

El Partido mayoritario de los
Pequeños Propietarios, con dirigentes
anticomunistas, fueron tildados de
reaccionarios.

El 26 de diciembre de 1948 el
Cardenal Josef Mindszenky fue arres-
tado, torturado, obligado a renunciar a su
investidura cardenalicia, acusado de trai-
ción al Estado y condenado a prisión
perpetua. Tenía entonces 56 años.

En las eleciones de mayo de
1949, con la única participación del
Partido Comunista (no hubo otra
candidatura) que obtuvo el 95% de
los votos. La adquisición gradual del
poder por los comunistas se comple-
tó el 18 de agosto de 1949. 

Hungría se convirtió en
la República Popular de
Hungría y el Gobierno fue
presidido por Matías Rakosi
(el pequeño Stalin). La econo-
mía del país sufrió grandes
pérdidas y se arruinó la antes
próspera agricultura, produ-
ciéndose una grave carencia de
cereales.

Al morir Stalin el 5 de
marzo de 1953, lo sucedió
Malenkov. En Hungría,
Rakosi fue sustituído por
Imre Nagy. Pero Malenkov
fue prontamente sustituído por
Nikita Kruschev, que quitó a
Nagy y puso de nuevo a

Rakosi, para en poco tiempo
cambiarlo por Erno Gero, un
veterano de la guerra civil espa-

ñola y tan estalinista como Rakosi,
pero que no pudo detener el proceso en
marcha.

En estas elecciones, el Partido
Comunista obtuvo el 22% de los
votos. Entretanto, los Aliados suscri-
bieron con el Gobierno un Tratado de
Paz estableciendo la disolución de la
Comisión de Control y el retiro del
ejército soviético del territorio, pero se
permitió la presencia remanente de tro-
pas de la URSS, justificada por el
cometido de proteger las líneas de
comunicaciones.

El Partido Socialista húngaro fue
absorbido por el Partido Comunista y
otros partidos fueron disueltos por el
Gobierno.

En octubre de 1956, tras una década
de gobiernos comunistas fuertemente
ligados a la URSS, Kruschev dio opor-
tunidad a que surgieran en Hungría
numerosas expresiones críticas al
comunismo, encabezadas por intelec-
tuales que habían sido encarcelados por
el gobierno de Matías Rakosi y luego

liberados.

La noticia de la
revuelta en junio de
1956 en Poznan, Polonia
desató, el 23 de octubre
de 1956 una manifesta-
ción estudiantil en
budapest, reclamando
libertad de palabra y de
culto. Pero fueron deteni-
dos por la Policía
Estatal, que comenzó a
disparar contra la multi-
tud. Al anochecer, los
disturbios abarcaban toda
la ciudad y era derribada una estatua de
Stalin.

El 25 de octubre las tropas soviéti-
cas de ocupación recuperan el edificio
de la radio mientras otras se apostan
frente al Parlamento. Los avos harán
el clásico papel de provocadores dispa-
rando desde el Ministerio del Interior,
que está en frente del Parlamento, en
dos direcciones, a la multitud y a los
soldados soviéticos. En la balacera que
se arma el pueblo húngaro pone los
muertos, alrededor de 300 cadáveres
siembran la plaza. Esta matanza incre-
menta la lucha, extiende la huelga
general y azuza la represión popular.
Así, no extrañará que se den lincha-
mientos de avos en Budapest y en
muchas ocasiones sus cuerpos fueron
colgados por los tobillos.

Siendo Hungría un país fuertemente
católico, la resistencia contra el comu-
nismo quedó centrada en la Iglesia,
encabezada por el Cardenal
Mindszenty, que fue liberado el 23
octubre y el 2 de noviembre de 1956 le
habló por radio al pueblo húngaro.

El 1º de noviembre se supo que los
tanques soviéticos habían tomado posi-
ciones en las afueras, rodeando la ciu-
dad de Budapest y apoderándose del
aeropuerto. Estaciones de radio clan-

destinas informaron que desde
Checoslovaquia, Rumania y Ucrania
llegaban refuerzos de tropas soviéticas.
Imre Nagy presentó una protesta ante
el embajador soviético Yuri Andropov
y emitió un discurso por radio, pidien-
do la protección de las Naciones
Unidas para la proclamada neutralidad
húngara.

El Mayor Pal Maleter, considera-
do héroe de la revuelta, fue designado
Ministro de Defensa. El 2 de noviem-
bre ingresaron al territorio húngaro
varias divisiones del ejército soviético
que cerraron la frontera con Austria.

Yury Andrópov (fue Jefe de la
KGb de 1967 a 1982, durante 15
años), era el embajador de la URSS en
Hungría desde julio de 1954.
Andrópov desempeñó un papel clave
en aplastar la rebelión, convenciendo a
Nikita Jrushchov de que la interven-
ción militar era necesaria. Andrópov
logró astutamente engañar al Primer
Ministro húngaro Imre Nagy acerca de
las intenciones militares de los soviéti-
cos y más tarde le aseguró a Nagy que
no habría represalias.

El 3 de noviembre, el Ministro de
Defensa húngaro, Pal Maleter, comen-
zó negociaciones con el Gral. Mikhil

el partido socialista húngaro fue absorbido
por el partido comunista y otros partidos 

fueron disueltos por el gobierno
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Cardenal Mindszenty fue torturado, juzgado y
condenado en 1949.

(Pasa a la PágIna 43)
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Cardenal Mindszenty.
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Malinin, comandante de las fuerzas
soviéticas, creyendo iba obtener el reti-
ro de esas fuerzas de ocupación. En la
madrugada del 4 de noviembre, los
soviéticos iniciaron una ofensiva con
cientos de tanques que penetraron en
Budapest y ocuparon todos los cruces
importantes de la ciudad. Las conver-
saciones fueron canceladas por Mikhil
Malinin.

Las noticias del alzamiento de
Hungría, y especialmente las del con-
traataque soviético suscitaron fuertes
reacciones en el mundo no comunista.
Sin embargo, casi no hubo reacciones
de los Estados europeos y de los
EE.UU, ni a nivel diplomático ni mucho
menos, militar. Hungría era un territorio
de la esfera de influencia soviética y
auxiliar la rebelión de Budapest hubiera
alterado muy gravemente los equilibrios
de la Guerra Fría, especialmente en ese
momento.

A partir de ese momento, los rebel-
des intentaron por todos los medios
comunicarse con los países occidenta-
les. Por teletipo anunciaron que aviones
MIG volaban sobre Budapest. Los pun-
tos de concentración de los rebeldes
eran cañoneados y se anunciaba el bom-
bardeo aéreo de la ciudad, si no cesaba
la resistencia.

El Cardenal Mindszenty se asiló en
la Embajada de los EE.UU. e Imre
Nagy lo hizo en la Embajada de
Yugoslavia. Quedó al frente del
Gobierno Janos Kadar, que asumió
una actitud de colaboración con las
fuerzas soviéticas, pidiendo a la pobla-
ción que ayudara a las tropas a aplastar
la contrarrevolución.

Durante los días 5 y 6 de noviembre
se sucedieron los combates en las calles
de Budapest. Los rebeldes, practicamen-
te sin armas, utilizaron hábiles estrata-
gemas, colocaban platos boca abajo en
las calles, para que los conductores de
los tanques soviéticos creyeran que eran
minas y se detuvieran, tras lo cual eran
inmovilizados por atacantes a pie, inser-
tándoles barras metálicas en sus carri-
les, en tanto otros rebeldes solitarios
subían a ellos y les arrojaban en su inte-
rior los llamados “cóctails Molotov”
(botellas de gasolina con una mecha de
tela, encendida).

El 7 de noviembre la radio rebelde
emitió un estremecedor mensaje de des-
pedida y acalló su transmisión. Los
rebeldes resistían el avance soviético
casa por casa. Grandes cantidades de
refugiados comenzaron a llegar a
Austria.

Entre los días 8 a 10 de noviembre,
gran cantidad de incendios ardían en

una Budapest cuyas
calles estaban cubiertas
de escombros y de res-
tos de tanques y vehí-
culos del ejército
soviético destruídos en
los combates.
Centenares de cadáve-
res de los combatien-
tes, eran rociados con
cal viva para evitar
epidemias. Se sucedían
los saqueos por parte
de las tropas soviéti-
cas, que procuraban
privar a los habitantes
de todo alimento.

Entre el 11 y el 15
de noviembre, unos
10,000 húngaros fue-
ron deportados hacia

campamentos soviéticos
de trabajo forzado. El
país estaba paralizado
por una huelga general,
mientras subsistían
focos de resistencia en
las provincias y de vez
en cuando se reavivaba
la lucha en Budapest.
En una isla del Danubio
era destruído lo que se
consideraba el último
foco de resistencia hún-
gara.

El 17 de noviembre,
mientras persistía la huel-
ga general, el Primer
Ministro Janos Kadar

declaró que no se suministrarían ali-
mentos a los habitantes de Budapest
mientras no terminara la huelga. Hacia
el 20 de noviembre, habían retornado
al trabajo un 25% de los huelguistas,
mientras la ciudad carecía de carbón y
electricidad para combatir el ya intenso
frío.

El 22 de noviembre, noticias de
prensa aseguraban que el Gral. Iván
Serov, jefe de las fuerzas de seguridad
de la URSS, se había hecho cargo del
gobierno en Budapest. El 23 de
noviembre Imre Nagy se retiró de la
Embajada Yugoslava con un salvocon-
ducto, pero desapareció inmediatamen-
te, al parecer secuestrado por los sovié-
ticos. Dos días después, se afirmaba
que estaba en Rumania.

El 25 de noviembre un denominado
“Consejo Obrero de Budapest” pidió la
terminación de la huelga general,
diciendo que el gobierno de Janos
Kadar ofrecía el retorno de Imre Nagy y
el retiro de los soviéticos. Esos ofreci-
mientos no se concretaron, pero a partir
del 27 la huelga general se extinguió
lentamente.

Según informes de prensa, había
80,000 refugiados húngaros en
Austria. Hacia fines de noviembre
subsistían algunos focos aislados de
resistencia en las provincias húngaras
y las tropas soviéticas continuaban
efectuando detenciones de húngaros
acusados de haber participado en la
revuelta.

En muchas ciudades occidentales
hubo manifestaciones multitudinarias.
En París los manifestantes incendiaron
el local del diario comunista
L’Humanité y las oficinas del Partido
Comunista. En varias ciudades europe-
as los estudiantes lucieron en sus ropas

bandas de luto.

En las Naciones Unidas se mantuvo
silencio durante la primera fase del
alzamiento, pero al conocerse el contra-
ataque soviético y el llamamiento de
Imre Nagy hubo un modesto intento de
crear una misión de observación, que no
prosperó al no ser apoyada por los paí-
ses árabes y asiáticos.

El prestigioso escritor español
Salvador de Madariaga, en un edito-
rial publicado en el New York Times,
reprochó abiertamente a EE.UU y a
Gran bretaña, afirmando que no inter-
venían a favor de los patriotas húngaros
porque en Yalta habían entregado
Hungría a la URSS, por temor a la
bomba atómica rusa.

Luego del conflicto, las Naciones
Unidas organizaron un plan de ayuda a
los refugiados húngaros. 

Numerosas entidades como la Cruz
Roja Internacional y el International
Care Relief, establecieron planes de
asistencia alimenticia y sanitaria. 

Francia, Gran Bretaña y EE.UU.
suspendieron sus requisitos de inmi-
gración para permitir el ingreso de
varios miles de ellos.

El escritor francés Jean-Paul
Sartre, renunció publicamente al
Partido Comunista.

El conocido comunista yugoslavo,
Milovan Djilas envió una carta a una
revista norteamericana afirmando que la
masacre de los soviéticos contra el pue-
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Estudiantes húngaros se apoderaron de este Tanque
Ruso en octubre 1956. 

pal Maleter.

Cardenal Mindszenty hablando el 2 de noviembre 
de 1956.
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el 18 de febReRo de 2019, se fiRmÓ el decReto de 
Reconocimiento del eJeRcicio heRoico de las viRtUdes 

blo húngaro, significaría el principio
del fin del comunismo.

Nagy, el Ministro de Defensa Pal
Maleter y otros dirigentes como el
Secretario de Estado, Geza Losonczi,
fueron ejecutados después de juicios
secretos o asesinados en la cárcel. A
todos ellos les habían sido dadas garan-
tías de seguridad personal. Maleter fue
el único general del mundo que infligió
en octubre de 1956, una derrota al
Ejército Rojo, después de 1945.
Muchos de ellos se hallan enterrados
en tumbas anónimas en un recóndito y
abandonado rincón del cementerio
Rakoskeresztur de budapest. Desde
hace años, familiares de los ejecutados
y vecinos de Budapest acuden el 16 de
junio al cementerio. En las tumbas
nunca faltan las flores frescas.

PAL MALETER (1917-1958)

Fue el líder militar de la revolución
húngara de 1956. Nació de padres hún-
garos. Estudió medicina en Praga antes
de mudarse a Budapest en 1938, donde
asistió a la academia militar. 

Combatió en el frente de Europa
oriental de la II Guerra Mundial  hasta
ser capturado por el Ejército Rojo. Se
convirtió en comunista, entrenado
en sabotaje y fue enviado nuevamente
a Hungría donde fue reconocido por su
coraje y audacia.

En 1956 era coronel y comandante
de una división blindada en Budapest
cuando fue enviado a reprimir el
Levantamiento Húngaro, pero al hacer
contacto con los insurgentes decidió
unírseles. Fue el miembro más promi-
nente del ejército húngaro que cambió
de bando, aliándose a sus compatriotas
antes que con los soviéticos. Era un
hombre muy alto, 6’ 8”.

Como jefe militar del bando insur-
gente se contactó con el nuevo gobierno
y tuvo una rápida promoción de coronel
a general y el 29 de octubre fue nom-
brado Ministro de Defensa. El 3 de
noviembre se dirigió a Tokol, ubicada
cerca de Budapest, a negociar con las
fuerzas militares soviéticas allí aposta-
das. Durante las discusiones del día
siguiente, oficiales soviéticos arrestaron
a Maleter en la reunión y lo encarcela-
ron. Fue ahorcado junto a Imre Nagy y
otros en una prisión de Budapest el 16
de junio de 1958, bajo cargos de inten-
tar derrocar a la República Popular de
Hungría. Su primera esposa y sus tres

hijos se dirigieron a EE.UU al comen-
zar el levantamiento, mientras que su
segunda esposa permaneció en Hungría,
ambas mujeres volvieron a casarse pos-
teriormente.

EL CARDENAL MINDSZENTY
(1892-1975)

Nació bajo el nombre de József
Pehm, ordenado sacerdote en 1915.
Durante el estallido de la
revolución comunista en 1919, que dio
paso a la muy breve República
Soviética Húngara, fue internado en un
campo de concentración junto con su
obispo, sin embargo, una vez derrotado
el régimen fue liberado junto con los
demás religiosos. En ese mismo año
de 1919 fue nombrado párroco de la
ciudad de Zalaegerszeg. 

El 4 de marzo de 1944 fue nombrado
obispo de Veszprém por Pío XII.
Mindszenty fundó numerosas escuelas y
parroquias y escribió una carta de protes-
ta, junto con otros obispos, contra los
asesinatos de judíos cuando Adolfo
Hitler comenzó a arremeter contra ellos
en Alemania. Su firmeza ante la presión
del nazismo y los llamados Flechas
Cruzadas (partido pro-nazi surgido en
Hungría durante la 2ª GM) supuso un
poderoso freno a las atrocidades que tra-
taron de llevarse a cabo contra los judíos.

Durante la II Guerra Mundial,
Mindszenty ayudó a muchos húngaros
pobres, coordinando el abastecimiento
de alimentos en campos de refugiados,
siendo nombrado arzobispo de
Esztergom y Cardenal el 8 de septiem-

bre de 1945 por Pío XII. Muy pronto
Mindszenty se convirtió en un símbolo,
querido y respetado por los húngaros,
independientemente del tipo de religión.
Fue arrestado el 27 de noviembre de
1944 por los nazis.

Tras finalizar la guerra, el nuevo régi-
men comunista comenzó a realizar ataques
verbales y legales contra la Iglesia católica
y en especial contra Mindszenty, quien
respondió a todas las acusaciones. El
Cardenal fue arrestado entonces el 26 de
diciembre de 1948 y llevado a un cuartel
en Budapest, donde constan-temente fue
sometido a torturas, tratando de obligarle a
renunciar a su cargo eclesiástico. Por su
delicada salud fue mantenido bajo arresto
domiciliario, sin embargo durante el esta-
llido de la revolución húngara de
1956 fue liberado y llevado a Budapest,
donde realizó varias alocuciones públicas
en favor de la libertad de Hungría. El 2
de noviembre de 1956 se dirigió por
radio, a sus compatriotas húngaros, por
primera vez, desde su detención en 1948.

Una vez fracasada la revolución
anticomunista, Mindszenty se vio
obligado a entrar a la embajada de los
EE.UU, donde recibió asilo político
ese mismo año. Allí permaneció duran-
te 5,441 días, hasta que pudo salir
luego de llevarse a cabo ciertos conve-
nios entre la Santa Sede y el gobierno
comunista húngaro. En la embajada
hay una placa conmemorativa que
dice: “El Gobierno de los EE.UU dio
albergue al Cardenal Joseph
Mindszenty en este edificio entre el 4
de noviembre de 1956 y el 28 de sep-
tiembre de 1971”.

El Cardenal abandonó el país y se
refugió en Austria, donde continuó

brindándole apoyo a los húngaros que
vivían dentro y fuera de Hungría.

En los años siguientes el Cardenal
viajó a los EE.UU, Canadá y a otras
naciones para compartir con sus fie-
les húngaros. En 1975, Mindszenty
fue invitado por su amigo, el militar
húngaro Andrés Farkas quien resi-
día en Caracas desde 1946. 

Mindszenty visitó a la
comunidad húngaro-venezolana, siendo
recibido por el presidente Carlos
Andrés Pérez con honores de Jefe de
Estado. Posteriormente viajó a
Colombia donde se encontró con una
comunidad de refugiados húngaros de
1956, representada por la familia Lenz
y celebró una misa en una iglesia ale-
mana en el barrio Acevedo Tejada.

En 1955, Columbia Pictures filmó
la película El Prisionero, con Alec
Guinness, basada en su detención y
proceso. La crítica y la opinión pública
aplaudieron la película, pero el cardenal
húngaro mostró su desagrado porque la
película no fue real, no reflejó la dureza
de sus torturas y los guardias actuaban
demasiado benévolos. Típico de
Hollywood hacia los comunistas.

El 18 de febrero de 2019, se firmó el
decreto de reconocimiento del ejercicio
heroico de las virtudes del cardenal
József Mindszenty. Desde entonces se
le declaró venerable por parte de la
Iglesia.

(VIene De la PágIna 43)

pal Maleter, 1956.

La revuelta y Stalin decapitado.

Busto de pal Maleter en Hungría.
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la familia 
del pResidente 

eisenhoweR

En general el pueblo de los
Estados Unidos es hogareño.
Lo básico en su nacionalismo

es la familia y ese concepto está honda-
mente arraigado. La colonización de
los Estados Unidos que se produce en el
lapso de una centena de años, del siglo
XvII a principios del XvIII, estuvo
formada casi exclusivamente por
familias. Este movimiento, impelido
por poderosos y diversos motivos, creó
una nación en el yermo y modeló, por
su naturaleza, el carácter y el destino
de su pueblo. Una enorme inmigración
posterior no ha hecho variar la raiz
característica y continúa siendo la
familia el centro generador de la vida
nacional.

No es de extrañar que a pesar de sus
grandes éxitos militares y de su enorme
prestigio mundial, Dwigth D. Eisenhower,
sea más estimado por su pueblo por su
dedicación a la familia, que desde niño
demostró, primero para el hogar de sus
padres, después por el suyo propio.

Las raíces de su devoción familiar
son ampliamente conocidas. Nace
Eisenhower en Denison, Texas, el 14 de
octubre de 1890, pero pasa sus
primeros años y juventud en Abílene,
Kansas, donde él y sus cinco hermanos
trabajan en el jardín de la casa,
cosechan vegetales y los venden entre
sus amistades.

Los seis Eisenhower jugaban baseball,
football y juntos iban de pesquerías.
Siempre estaban unidos. Cinco de esos
hermanos viven actualmente y, como en
el pasado, continúan unidos
estrechamente. Cada uno de ellos ha for-
mado una familia, pero cuando las necesi-
dades de la vida se lo permiten, se van de
pesquería. Todos han tenido éxito en sus
actividades. Arthur, el mayor, es
Presidente de una institución bancaria de
sólidos prestigios; Edgard, es abogado
con un próspero bufete; Earl es ingeniero
de grande actividades que ha logrado
hacer fortuna; Dwight David, General de

por Rogelio a. pujol (1954)

(Pasa a la PágIna 52)
dwight d. Eisenhower y Mamie, retrato de boda, 1916.

Mayor Eisenhower (de pie, tercero desde la izquierda) con sus cinco hermanos y
sus padres, 1935.

Mamie fue la esposa fiel que lo acompañó y se mantuvo a su lado para endulzarle
los momentos difíciles de la vida.
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adalberto 
sardiñas Cruz

os cielos de Ucrania se mantie-
nen trágicamente iluminados
por el continuo lanzamiento de
misiles, mientras los suelos
tiemblan estremecidos por las
explosiones de los sangrientos
bombardeos rusos, dirigidos
intencionalmente, contra obje-
tivos civiles, en violación de
todos los tratados y leyes inter-

nacionales, y con un absoluto desprecio a los valores
humanos. La invasión rusa a ese país soberano, sin
justificación, totalmente arbitraria, e ilógica, es hoy
el teatro donde se comenten, a diario, crímenes de
guerra, y de lesa humanidad, por los bárbaros inva-
sores rusos, bajo las órdenes de un enloquecido
fanático, obsesionado por recobrar una grandeza
que hace mucho tiempo desapareció, y que, proba-
blemente, nunca regresará.

La guerra que Putin pensó ganar en 3 días, hoy alcan-
zó el número 27, y continúa la resistencia ucraniana a
pesar de los barbáricos destrozos ocasionados.

Mientras las bombas caen, los tanques arrasan, y
los helicópteros atacan viviendas civiles causando
muerte y desolación, el presidente de la nación más
poderosa del mundo, se repliega y liderea desde la
retaguardia pensando más en evitar una Tercera
Guerra Mundial que en detener la sangrienta agre-
sión de Putin. La Unión Europea y la OTAN deci-
den, y él, se muestra aquiescente. El presidente
volodymyr Zelensky ruega por un no flying zone,
pero la OTAN la considera muy riesgosa, y Joe
biden, convencido por la OTAN, y atemorizado, la
rechaza. El temor a la guerra es evidente, y se inter-
pone a cualquier otra consideración.

Es cierto que se le ha enviado ayuda militar a
Ucrania, aunque un poco tardía, pero ha sido efectiva.

El presidente biden repitió, antes de la invasión,
que EE.UU. estaba preparado y los hechos han
demostrado que no lo estaba. De haberlo estado, las
sanciones se hubieran puesto en práctica antes de la
agresión, y tal vez, las cosas hubieran sido diferen-
tes. Se perdió mucho tiempo. El servicio de inteli-
gencia, supuestamente, conocía de los planes de
Putin. Lo sabían biden, y su secretario de Estado,
blinken, desde noviembre del 2021, y no enviaron
entonces el armamento que Zelensky les pedía.

¿Cómo se explica esta tardanza, esta omisión?

Ahora, tanto la administración Biden, como la OTAN,
reclaman el reconocimiento a la ayuda militar que
están aportando a Ucrania. Pero, ¿cómo explicarían el
hecho de no hacerlo? Tenían que hacerlo. Estaban for-
zados, moralmente obligados, y aunque sí, se reconoce,
y se aplaude la ayuda, también, en buena lid, se debe
admitir que no ha sido todo lo suficiente y deseable
dadas las circunstancias. Se pudo, todavía se puede,
hacer mucho más.

El presidente biden hizo, desde el principio, un
marcado hincapié, no en lo que iba a hacer, sino en
lo que NO haría. “Ningún soldado americano pelea-
rá en Ucrania”. “No queremos combatir contra los
rusos”. “No queremos envolvernos militarmente en
el conflicto”. Y todo esto caía bien en los oídos de
Putin. En fin, al estilo Chamberlain, había que apa-
ciguar a Putin como se hizo con Hitler en 1939,
quien viendo la debilidad de occidente la tomó como
la luz verde para invadir Polonia, Francia y media
docena de países europeos. Esta es una lección de la
historia que muchos líderes de nuestro tiempo, se

niegan a comprender. Cuando se apacigua a los
autócratas y dictadores agresivos, el resultado es la
guerra y la destrucción. ¿Estaremos repitiendo los
errores que nos trajeron la Segunda Guerra
Mundial? ¿Será posible que un dictador esquizofré-
nico y sanguinario, pueda chantajear al mundo con
la amenaza de un ataque nuclear? Evidentemente,
sí, es posible. Está sucediendo en este momento.
Cuando Putin mencionó, como velada advertencia,
ese recurso, Joe biden comenzó un retroceso abrup-
to. Lució temeroso, por decir lo menos. 

Reconocemos que el espectro de esa masiva aniqui-
lación humana es de suma preocupación. Espeluznante.
Pero una gran nación, como la nuestra, no se puede
dejar intimidar por amenazas, ni pequeñas, ni apocalíp-
ticas. Estamos acostumbrados a otra clase de líderes,
como FDR, Ronald Reagan y Harry Truman. La nación
americana no se levantó sobre bases de miedo, sino
sobre cimientos de bravura y de coraje. Tenemos que
prepararnos, con un sistema de suma tecnología sofisti-
cada, para protegernos contra este tipo de posible ata-

mientRas las 
bombas caen

(Pasa a la PágIna 47)

L

¿Será posible que un dictador esquizofrénico y sanguinario, pueda chantajear al mundo con la amenaza de un ataque nuclear?



Xi Jinping
ha caído en
un repenti-

no silencio en cuanto a
la invasión rusa a
Ucrania. Sigue apo-
yando a su amigo
Putin, tan tránsfuga
como él, pero ha pues-
to discreta distancia
por medio. No quiere
que lo involucren y ya
fue advertido por
Estados Unidos de
mantenerse fuera del
conflicto. 

Jinping ha sacado sus propias conclusiones
y sabe que sus planes en cuanto a Taiwán ten-
drán que esperar un largo tiempo. Quizá la 
lección de Ucrania le sirva de consejo para no
intentar una locura similar en su empeño de
recuperar a la pequeña isla democrática que una
vez fue parte de China, pero que hoy, gústele o
no, es una nación libre, soberana, y democrática,
por la voluntad de sus habitantes.

*****

Los republicanos tienen grandes esperanzas de
lograr una buena cosecha en las elecciones de
medio término en noviembre. Aunque, todavía es
temprano, todo parece indicar que así será. El pre-
mio mayor será la reconquista de la Cámara y el
Senado. Sin embargo, deben ser muy cuidadosos
con la influencia de Trump. El ex presidente, des-
pués de las pasadas elecciones del 2020, es un ele-
mento político tóxico, con sus alegaciones de frau-
de electoral y su discutida influencia en los deplora-
bles acontecimientos del Capitolio el 6 de enero. 

*****

La estrafalaria idea de Joe Biden de comprar
petróleo de Venezuela, es tan ilusoria, que mueve a
la risa. ¿Qué petróleo? Las estadísticas muestran

que la producción del crudo venezolano está en un
elevado máximo de 643,000 barriles diarios, todos
comprometidos a Cuba, Nicaragua y China, con la
excepción de 200 mil Barriles que se quedan en
Venezuela para el consumo doméstico.

Además, dejar de comprarle el petróleo a
Rusia, para comprárselo a Venezuela, es el mismo
perro con diferente collar. Maduro es una marioneta
de Rusia, enemigo de esta nación, que apoya a
Putin en su criminal invasión a Ucrania.

*****

Mientras la administración de biden, con su
emisario John Kerry, discute un nuevo acuerdo
nuclear con Irán, éste le dispara 12 misiles a las
instalaciones militares que Estados Unidos cons-
truyen en el vecino Iraq.

Pero, biden, en su desesperación por conse-
guir petróleo iraní, está dispuesto a concretar
cualquier acuerdo con la dictadura teocrática
musulmana, en vez de incentivar la producción
doméstica que tiene la capacidad de producir
medio millón de barriles más cada día. También
Canadá está dispuesta a vendernos más petróleo
que el que le comprábamos a Rusia. ¿Por qué ir
a los enemigos si tenemos suficiente en nuestro
suelo, y amigos leales que nos pueden proveer lo
que necesitamos?
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los RepUblicanos tienen gRandes espeRanzas de logRaR Una bUena cosecha en
las elecciones de medio téRmino en noviembRe. aUnQUe, todavÍa es tempRano, todo
paRece indicaR QUe asÍ seRÁ. el pRemio mayoR seRÁ la ReconQUista de la cÁmaRa y

el senado. sin embaRgo, deben seR mUy cUidadosos con la inflUencia de tRUmp. 
el ex pResidente, despUés de las pasadas elecciones del 2020, es Un elemento

polÍtico tÓxico, con sUs alegaciones de fRaUde electoRal y sU discUtida 
inflUencia en los deploRables acontecimientos del capitolio el 6 de eneRo. 

(VIene De la PágIna 46)

BALCÓN AL MUNDO

Xi Jinping ha puesto discreta distancia, aunque sigue apoyando a su amigo putin.

que destructivo.

Joe biden ha concretado su línea de defensa en
repetir que “defenderemos cada pulgada del territo-
rio de la OTAN”. Eso está bien, lo sabemos.
Estamos obligados legal y moralmente por acuerdos
inviolables. Pero el problema cercano, el que nos
toca, el que sufre las muertes y las destrucciones del
momento, es Ucrania, que también es parte de la
Humanidad, aunque no sea aún parte de la OTAN,
ni de la Unión Europea. ¿Si la casa del vecino se
incendia, porque no es la nuestra, no vamos a ayu-
dar a apagar el fuego? ¿Nos limitaremos a propor-
cionarle baldes para que él sofoque las llamas mien-
tras miramos desde la acera de enfrente cómo se
destruye la casa? Y aquí, no es una casa, sino una
nación entera la que está ardiendo y a punto de ani-
quilación. ¿Es justo, o moralmente aceptable, dete-
nernos a considerar la pertenencia, o no, a cierta
agrupación de países, cuando las bombas caen ince-
santemente sobre la población? Es prudente y
deben hacerse todos los esfuerzos para evitar otra
guerra mundial, porque en ello va la supervivencia
de la Humanidad. Pero tenemos que buscar un
balance donde podamos mantener nuestra libertad,
sin claudicar en nuestros principios, y una de las
formas de hacerlo es frenando a los dictadores san-
guinarios como vladimir Putin. 

Estados Unidos ha sido ciertamente efectivo, aunque
un poco tardío, en su ayuda a Ucrania, aunque se ha
rehusado a cooperar más en el espacio aéreo. Las san-
ciones, aunque de efecto más lento, están desmantelan-
do la economía rusa, y el costo estratosférico de la
invasión, traerá, irremisiblemente, un incumplimiento
de Rusia en sus pagos de deuda con consecuencias
fatales.

Hoy, cuando escribimos esta columna, se cumplen
27 días de una guerra que los expertos considera-
ban de breve duración. Todo parece indicar que
será mucho más larga de lo previsto por la feroz
resistencia de la población, y por la ejecutoria
excepcional de las fuerzas armadas ucranianas,
ahora en poder de mejores armas para su defensa y
ataque.

Los perdedores en este intento de conquista criminal,
han sido Vladimir Putin, Rusia, y el pueblo ruso en
general que será sometido a grandes penurias futuras.
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. II DE XXXII

Al cundir la noticia del
emplazamiento de los
cohetes, la reacción del

Kremlin fue tan inmediata
como brutal. Ipso facto se emi-
tió la orden de poner en mar-
cha un plan de contingencia a
los más altos oficiales encarga-
dos de la seguridad del Estado,
para responder en caso de un
ataque nuclear; fue así que
decidieron activar al «Colmillo
atómico» de la KGb. bajo este
apelativo operaba un grupo de
tareas especiales compuesto, en
su mayor parte, por
saboteadores rusos que fueron
infiltrados en todas y cada una
de las grandes ciudades
costeras de la Unión
Americana. Su misión consistía
en introducir de contrabando
minas atómicas portátiles, de
esas llamadas «bombas sucias»,
y esperar ocultos entre las som-
bras hasta que el Kremlin emi-
tiera la orden de detonarlas.

Me enteré de todo eso porque
una vez los rojos pusieron en
práctica su plan, fui reclutado
para detenerlos a cualquier pre-
cio. Un nuevo presidente republi-
cano mandaba ya en la Casa
Blanca y los tiempos de cobardía
que marcaron a la administración
Jimmy Carter habían quedado
atrás, aunque todavía sus debili-
tantes ilaciones continuaban
afectando a las fuerzas armadas
del país, mellando el fervor
patriótico y el viejo espíritu de
lucha norteamericano.

Pero a pesar de todo eso, el
enemigo pronto iba a saber que
aún quedaban hombres y
mujeres en nuestra tierra sin
temerle a la furia del Oso
soviético. Todo lo que se
requirió de nuestra parte fue

un pequeño y retirado coronel
de las Fuerzas Especiales
norteamericanas y un sucinto
grupo de selectos combatientes
que no vacilaron en mancharse
las manos de sangre ni poner
sus vidas en peligro por el bien
común.

Hicimos lo que hicimos para
asegurarle a las generaciones
venideras que los Estados Unidos
de Norteamérica, como nación
absolutamente democrática y
soberana, mantendría su condi-
ción de superpotencia mundial
por muchos años más. Así nació
La Cuadrilla.

***

Cruzando la plaza de la
Lubyanka ─en la zona central

de Moscú─ se levanta una
maciza estructura cubierta con
pintura color ocre, cuyos rasgos
arquitectónicos corresponden al
estilo neobarroco. La dirección
exacta de este palacete reza
como el Número 2 de
Lubyanka Ploshchad, pero casi
todos los residentes de la urbe
moscovita se refieren a él como
el Edificio de la Gran
Lubyanka. Recuerdo haber
leído en alguna parte que origi-
nalmente fue erecto con fines
de ser utilizado como sede prin-
cipal de una agencia asegu-
radora rusa. Por qué acabó
convirtiéndose en el cuartel
general de la KGb es algo que
escapa a mi entendimiento. Al
triunfar la Revolución
bolchevique, el edificio fue con-
fiscado por los «ñángaras»

para propósitos mucho
más siniestros que
vender pólizas de
seguro. Lo transfor-
maron en el cuartel de
una policía secreta que
ha visto más torturas y
fusilamientos sanciona-
dos por el Estado que
cualquier otra prisión de
su clase en todo el
mundo. Fue a finales del
año 1983 cuando los
sucesos que recrude-
cerían la Guerra Fría
durante este último
período de duración, se
precipitaron. La
primera calentura del
conflicto entre las super-
potencias tuvo lugar
durante la Crisis de
Octubre, casi veinte años
antes, cuando Nikita
Jruschov y la pandilla
del Politburó tomaron la
decisión de emplazar
misiles atómicos en la

isla de Cuba.

Pero en la ocasión que narro, la
orden que emitió el Soviet supre-
mo cayó como una papa caliente
sobre el buró del mayor Anatoli
Kirov. Kirov era uno de los ofi-
ciales veteranos del Directorio S
y, mientras daba paseítos por su
despacho con ambas manos
entrelazadas a la espalda, el
mayor pensaba profundamente
sobre el asunto. No era para
menos. Por un instante se detuvo
para contemplar el despacho y en
eso se escucharon golpes de
nudillos sobre la madera. Kirov
miró hacia la puerta y esbozó una
sonrisa torva. Conocía la identi-
dad del misterioso personaje que
aguardaba en el pasillo...

por oSCar f. ortiZ
una misió́n del agente delta

Continuará la semana próxima
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Kinder HaSta 12mo.
Kinder HaSta 10mo.

¡54 años no se improvisan!
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Por: Carlos Luis brito

Especial para LIBRE

Muchos insisten errada-
mente en la variedad
de biblias: La hebrea,

la católica, la cristiana, la mor-
mona, la de los testigos de
Jehová, etc, etc., pero la verdad
es solo una. En el Sinaí y en el
Tabernáculo de reunión del
desierto, Adonai le habló a
Moisés con un solo mensaje
dirigido a todo hombre. Siglos
después, los retoños de aquel
pueblo que no era judío, fue el
único que abrazó la Toráh y a los
Diez Mandamientos escritos por
el propio Dios. 

El Señor no ordenó diferentes
instrucciones a distintos grupos de
hombres o naciones. El Eterno
expresó un solo pensamiento y una
sola ley para todos. 

Muchos, cercados por la tradi-
ción argumentan que la Toráh es
para los judíos, pero no es así.
Con sólo leer la biblia y prestar-
le atención a lo que leemos
podemos conocer y aprender que
el Pentateuco es para todo hom-
bre y no solo para los judíos
como algunos debaten.

Según la tradición, repito “la
tradición”, en otras palabras, de
acuerdo a las doctrinas, ritos, cos-
tumbres, etc., hechas de generación
en generación, el judaísmo  nace a

partir de tres patriarcas:
Abraham, Isaac y Jacob
pero no fue así. Ellos
fueron el bisabuelo, abue-
lo y padre de Judá. Por
consiguiente, la tradición
no se ajusta a la verdad
histórica. Cometen un
grave error.

Hagamos un par de
preguntas y antes de
contestarlas mental-
mente analicemos el
asunto: ¿Pudo haber
judaísmo sin que
naciera Judá? ¿Es el

Pentateuco que está en el
Antiguo Testamento sólo para los
judíos? Analicemos y después
respondamos.

Comencemos diciendo que
Abraham, “el Padre de la Fe”, no
era judío y nunca lo fue. Él nació
en Ur de los Caldeos que se encon-
traba a unas 145 millas al Sur de lo
que es hoy Bagdad, Irak. Debo
agregar que Abraham tampoco era
hebreo. Pasó a serlo cuando siguien-
do las instrucciones de nuestro Dios,
tuvo la necesidad de cruzar un río
convirtiéndose en un (hibrit) que
significa "cruce, al otro lado". En
América les llaman mojados.

La palabra “hebreo” viene del
término latino “Hebraeus” que
fue traducido del hebraico “hib-
rit” (ivrit).  

Muchos creen, incluso hoy en las
directivas políticas y religiosas de
Israel, que Abraham era judío,
pero… No lo era y la Biblia lo
confirma. Veamos si alguno cam-
bia su pensar al terminar la lectura
de esta crónica. Abraham fecundó
dos hijos: Ismael e Isaac. Ninguno
fue judío. El menor, Isaac engen-
dró hijos gemelos: Esaú y Jacob.
Tampoco eran judíos. 

Jacob procreó doce hijos entre
ellos Judá y ninguno fue judío.
Ni siquiera Judá. A los hijos de
Jacob se les recuerdan como
“Los Hijos de Israel” aunque en

aquel momento no había nación
alguna llamada así. Entonces…

¿Por qué fueron conocidos
como los “Hijos de Israel? La
respuesta está en la Biblia.
Durante toda una noche Jacob
luchó con un ángel del Señor y
este, cuando ya amanecía le cam-
bió el nombre de Jacob hijo de
Isaac a: Israel. Debemos enten-
der que el cambio de nombre no
lo hizo judío ni israelita (Génesis
32:28)

Durante cuatro siglos, los
“Hijos de Israel”, descendientes
de Jacob, fueron esclavos en
Egipto y aunque muchos de ellos
eran de la genealogía de Judá,
ninguno fue judío. Después, las
12 plagas. La última es recorda-
da como la noche en que un
ángel de Adonai pasó sobre el
pueblo egipcio matando a todos
los primogénitos tanto del
Faraón como el del cautivo que
estaba en la cárcel y a todo pri-
mogénito de los animales (éxodo
12:29)

Aquella noche, los primogénitos
de los Hijos de Israel (descendi-

entes de Jacob) no murieron
porque se mantuvieron dentro de
sus casas en Gosén y gracias a la
sangre con que pintaron los
umbrales de sus puertas siguiendo
las instrucciones que Dios le dio a
Moisés, quien no era judío al igual
que su hermano Aarón. El ángel de
la muerte pasó sobre sus hogares
sin lastimarlos.  

Es sensato verificar en la biblia
que, al ocurrir este hecho en
Egipto aún no había judíos. Ni
siquiera en pequeños grupos.

Y al fin, tras cuatro siglos de
esclavitud, llegó la noche en
que Dios con el liderato de
Moisés, sacó de Egipto a aquel
pueblo carente de nacionalidad
dando comienzo el viaje de 40
años rumbo a la Tierra
Prometida. 

Aquel gentío de seiscientos
mil hombres de a pie, sin con-
tar a las mujeres y niños esta-
ba formado por los “Hijos de
Israel” o lo que es igual los
descendientes de: Rubén,
Simeón, Leví, Judá, Isacar,

LA TORÁH (PENTATEUCO)
FUE DADO AL HOMBRE. 

NO A LOS JUDÍOS

(Pasa a la PágIna 51)

Monte Sinaí, en Egipto.
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Zabulón, benjamín, Dan,
Neftalí, Gad y Aser más los
hijos de José representados
por la descendencia de
Manasés y Efraín. Ni siquiera
uno de aquellos que salían de
Egipto era judío. Tampoco, la
multitud de toda clase de
gentes que les seguía y cuya
procedencia era desconocida.
(éxodo 12:38-39).

Debo recordar que aquellos via-
jeros, cerca de un millón de per-
sonas, no eran israelitas porque no
había un territorio o país llamado
Israel. No tenían una bandera, un
escudo ni un sello que los identi-
ficara. Todos aquellos seiscientos
mil hombres de a pie, sin contar a
las mujeres y los niños eran sim-
plemente eso: hombres, mujeres y
niños y fue a ellos a quienes Dios
eligió para darles “El Pentateuco”.
Repito: No tenían nacionalidad ni
eran judíos. Solo eran bíblicamente
conocidos como “Los Hijos de
Israel” que expresado con otras
palabras eran: los descendientes de
los doce hijos de Jacob hijo de
Isaac. 

Toda aquella multitud de hom-
bres, mujeres y niños representa-
ban a la clase humana y no a un
grupo determinado o conglomera-
do alguno y fue justo a ellos, car-
entes de nacionalidad, pero
creyentes de un solo Dios a quienes
el Eterno habló en el Monte Sinaí,
lugar al que llegaron poco más de
tres meses después de haber salido
de Egipto. (éxodo: 19:1)

Fue allí en el Monte Sinaí donde
Dios nos habló a todos a través de
aquellos hombres y mujeres que no
tenían nacionalidad ni eran judíos.
Sí… Nos habló a tí, a mí y a todos
los ciudadanos del mundo. Fue
allí, en el Sinaí donde Moisés, que
no era judío recibió las Tablas con
aquellas hermosas palabras que
dicen: “Yo soy el Señor, tu Dios”
(Éxodo 20:1-2) Fue allí donde

recibimos sus “Diez
Mandamientos” que resumen los
613 de la Toráh.

Poco después, Adonai le habló
a Moisés dándole instrucciones
para levantar un santuario,
agregando que él (Dios)
habitaría en medio de
ellos (éxodo 25:1-9) y sería su
Dios (éxodo 29:45) Esto no los
hizo judíos. Los hijos de Israel
seguían siendo un pueblo sin
nacionalidad y sin judaísmo.

Tras la muerte de Moisés, Josué
que no era judío recibió el lideraz-
go de los Hijos de Israel (Josué 1:1-
2) y con la ayuda de Caleb que
tampoco era judío, cruzaron el
Jordán, llegando a las tierras de
Canaán, lugar donde repartieron la
tierra (Josué 14:5) del modo que
Adonai lo había ordenado.

Después de la muerte de
Josué comenzó el período de
“los Jueces” quienes tampoco
eran judíos y tras unos años
de magistrados, invistieron
al rey Saul que tampoco era
judío. Este, ordenó que le trajer-
an el “Arca de Dios” que estaba
con los hijos de Israel (1 Samuel
14:18) el pueblo que ahora esta-
ba en Canaán, pero dividido en
diferentes territorios.

Más tarde el Rey David que tam-
poco era judío unificó las tribus de
los Hijos de Israel declarando a
Jerusalén como capital de la nueva
nación. Tras la muerte de David y
en el año cuatrocientos ochenta
después que los hijos de Israel
salieron de Egipto, el rey Salomón
(su hijo) que tampoco era judío
comenzó a edificar la casa de
Adonai en el monte Moriah en
Jerusalén (1 Reyes 6).

Muere Salomón y poco después
se crea un grave conflicto que con-
dujo a la separación de las tribus:
Diez al norte del territorio y dos al
sur. Siendo un reino dividido, las
diez tribus del norte cayeron fácil-
mente en manos de los asirios

mientras que las dos del sur fueron
conquistadas por los babilónicos.
En ese entonces, los pueblos, ya
eran identificados de formas difer-
entes. Las diez tribus norteñas
seguían siendo “Hijos de Israel”
mientras que las dos sureñas eran
“los Hijos de Judá” (Jeremías
32:30)

Los Hijos de Juda fueron con-
quistados por el rey
Nabucodonosor permaneciendo
cautivos durante 70 años en
Babilonia, pero el único Dios de
los cielos facilitó el medio para
que los justos de Judá volvieran a
Jerusalén. Con ellos volvió Esdras
quien siendo “escriba” era activo
en la ley recibida por Moisés.
(Esdras 7:1-10)

Esdras llegó a Jerusalén y con
la ayuda de Nehemías gober-
nador de Judá, reedificaron el
Santuario. En otras palabras,
levantaron el segundo Templo y
reintrodujeron la Toráh en el

pueblo.

700 años AC., el
judaísmo fue
establecido por
“Esdras” y hay una
razón poderosa que
lo aprueba. A través
de los siglos y con
marcada frecuen-
cia, los Hijos de
Israel se apartaron
de las ordenanzas
de Dios. Luego del
regreso de
Babilonia, los
“Hijos de Judá” se
abrazaron a la
Toráh y se han
mantenido rabíni-
camente subscritos
a ella. 

Muchos ignoran
que Esdras haya
sido el originador
del judaísmo
porque sin base
alguna, encon-
tramos líderes reli-

giosos que aseveran que el fundador
fue Abrahán. No olvidemos que el
Patriarca fue el bisabuelo de Judá y
de la descendencia Judá fue que brotó
el judaísmo. Debo agregar que, con el
paso del tiempo el término “judío” se
ha extendido a todo el pueblo sin
tomar en cuenta el origen tribal.

Judío no es una nacionalidad ni una
religión. Es una forma de vivir. La
palabra “judío” nació para identificar
a los nativos de Judea. 

Concluyo diciendo que
Adonai, nuestro Señor, le dio
la Toráh o Pentateuco a una
multitud de personas errantes
en el desierto, huérfanos de
nacionalidad y carentesde judaís-
mo, por consiguiente, las
Palabras escritas en el
Génesis, éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomio
fueron dirigidas a todo hom-
bre. Están en el Antiguo
Testamento y son para tí y
para mí.

fUe allÍ en el monte sinaÍ donde dios nos hablÓ a
todos a tRavés de aQUellos hombRes y mUJeRes QUe

no tenÍan nacionalidad ni eRan JUdÍos. sÍ… nos hablÓ a
tÍ, a mÍ y a todos los ciUdadanos del mUndo

(VIene De la PágIna 50)

Judíos:  Los únicos que abrazaron la Toráh.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 23 dE MaRzO dE 202252

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

al teRminaRse las opeRaciones militaRes en coRea, el
comandante eisenhoweR fUe destinado a fUeRte bennig, en el
estado de geoRgia y ahoRa sU señoRa y sUs hiJos viven con él

Cinco Estrellas y presidente de los
Estados Unidos; Milton, el menor, es
Doctor en Filosofía, en Ciencias,
Consejero del Presidente de los EE. UU.,
y Presidente de la Universidad de
Pennsylvania.

El Presidente Eisenhower siente gran
predilección por el doctor Milton y
respeta sus opiniones y juicios por su
admirable capacidad mental.
Recientemente el presidente
Eisenhower le recomendó a su hermano
Milton una misión diplomática en
América del Sur y a su regreso éste le
rindió un informe que ha sido muy elo-
giado.

El primero de julio de 1916 Dwight
David Eisenhower formó su propia 
familia, siendo Teniente del Ejército de 
EE. UU., un año después de haberse
graduado en  la Academia Militar de
West Point, al contraer matrimonio   con
Mamie   G. Doud, una bella muchacha de
Denver, Colorado, la novia gentil de sus
amores. Mamie resultó la esposa ideal
para el militar que tenía que abrirse paso
a puro esfuerzo en la vida y, dulcemente,
con ejemplar solicitud, le dedicó su vida
y, de campamento en campamento, de
país en país, fue acompañándolo, hacién-
dole agradable el hogar inestable sujeto a
las  necesidades perentorias de un servicio
en bien de la Patria, donde y en cualquier
parte que la necesidad lo impusiera.

El dolor abatió a la joven pareja
cuando murió su primer hijo, pero
pronto nació otro, John, en 1922, y el
circulo familiar quedó completado
desde entonces a despecho de las
necesidades militares que a veces los
han separado.

Entre 1915 y 1941 Eisenhower sirvió
en muchísimos puestos militares de los
Estados Unidos, en Panamá (donde par-
ticipó en el planeamiento de las defensas),
en las Islas Filipinas (bajo el mando del
general MacArthur), y en Francia, con la
Comisión de "Monumentos de Guerra”.
En 1942 fue designado Comandante
General del Teatro de Operaciones
Europeas. Planeó la invasión de África
del Norte y la invasión a Francia que
comenzó el 6 de junio de 1944.

Permaneció en Europa hasta noviem-
bre de  1945. época  en que regresó a
Washington con la investidura de Jefe
del Estado Mayor del Ejército de los
Estados Unidos, cargo del que solicitó
su  retiro en octubre de 1948 para acep-
tar la Presidencia de  la  Universidad
de Columbia, en la ciudad de New
York. En  diciembre  de  1950  fue lla-
mado nuevamente al servicio activo
para ocupar  la   jefatura de SHAPE
(Comando Supremo de las Potencias

Aliadas en Europa). En mayo de 1952
renunció ese cargo para ser postulado
candidato a la Presidencia de los
Estados Unidos.

Todos esos traslados, todos esos com-
promisos para con la patria, fueron
cumplidos "más allá del deber" por
Dwight D. Eisenhower, pero siempre
estuvo a su lado la compañera ideal, para
endulzarle los momentos difíciles de la
vida, las horas de prueba.

John, graduado en la Academia
Militar de West Point, y quien actual-
mente es Comandante del Ejército de
los Estados Unidos, es también vetera-
no de la Segunda Guerra Mundial y
recientemente tomó parte en acciones
de guerra en Corea. El comandante
Eisenhower ha aumentado el círculo
familiar al contraer matrimonio con
barbara Jean Thompson, y su encanta-
dora esposa le ha dado tres hijos. David
IX, barbara Anne y Susana, que han
venido a completar la dicha de un par
de abuelos felices.

El Presidente y la señora Eisenhower
francamente admiten que su más grande
felicidad en la vida se la proporcionan sus
nietos a quienes han visto crecer a su lado
y con los que están estrechamente ligados
por lazos de verdadero cariño. Mientras el
comandante Eisenhower se encontraba
prestando servicios en Corea, su esposa,
"Barbara Jean, y sus hijos, vivían en la
Casa Blanca.

Al terminarse las operaciones 
militares en Corea, el Comandante
Eisenhower fue destinado a Fuerte
bennig, en el Estado de Georgia y
ahora su señora y sus hijos viven con
él. El presidente y la señora
Eisenhower, cada vez que se les presen-
ta una oportunidad, encaminan sus
pasos hacia el Fuerte benning donde lo
esperan siempre ansiosos, los brazos de
esos nietos que constituyen, su mayor
felicidad. 

(VIene De la PágIna 45)

Eisenhower en un paseo familiar el 14 de octubre de 1956.

El presidente Eisenhower con su admirador favorito, su nieto david, 
de cinco años.

La pequeña Susan Eisenhower mira soñadora en el espacio, sin atender
a la admiradora atención del caballero que tiene a su derecha.
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La pertinente opción editorial de LIbRE
dedicando la semana pasada su portada
de colección a un periodistas caído en el

frente ucraniano, ejemplifica uno de los aspectos
más candentes de la agresión rusa en curso: la bata-
lla de los comunicados, de la desinformación y de la
reescritura de la Historia conducida por el Kremlim
desde el puesto de mando de Putin y sus secuaces.
Otra información en páginas interiores de la misma
entrega aludió el Holodomor, término eslavo que en
Ucrania designa por antonomasia la hambruna
monstruosa provocada  por el stalinismo en 1933.

Se impone saludar con gran emoción la
labor que están llevando a cabo para el mundo,
los cientos de periodistas que, arriesgando el
pellejo minuto a minuto, mantienen una indis-
pensable presencia en el frente y en la retaguar-
dia emitiendo despachos verídicos para contra-
restar la vil campaña de comunicados gestada
por los agresores. Como hemos podido constatar
quienes consultamos los medios del enemigo, uti-
lizando "todos los hierros" como punta de lanza,
los rusos inundan la radio, la televisión, sus
agencias internacionales y las redes sociales,
divulgan las falacias más descabelladas. La más
miserable es atribuir sus propios ataques al
campo contrario, calificado sistemáticamente
como "nacionalistas fanáticos y fascistas".  Sin
sorpresa, del otro lado del planeta, el libelo cuba-
no Granma, los cotorrones de la Mesa redonda
habanera y el Telesur madurista  vehiculizan sis-
temáticamente el mismo amasijo de falacias.

Analizamos la semana pasada de qué manera el
Kremlin ha desarrollado eficientes campañas de
seducción en todos los países de la Unión Europea y
en Francia en particular. Vamos a tratar hoy de hurgar
en las raíces de ese quehacer de propaganda y de
desinformación, que no es nuevo, tornando la mirada
a cuando en 1933 y en otra Rusia, Stalin ordenó con-
fiscaciones, desplazamientos y represión sin prece-
dentes precisamente en la misma región ucraniana. 

Es al mismo tiempo evidente que existe un
paralelismo indiscutible entre la política que

practica desde hace decenios el régimen de La
Habana con la que históricamente despliegan
otros sistemas totalitarios como el nazismo y el
comunismo. Son entelequias represivas que para
sobrevivir están obligados a sentar cátedra en
materia de control de los periodistas. El mensaje
siempre ha sido idéntico, vale decir solo permitir
la existencia de aquellos que acepten no cruzar la
raya roja trazada por las autoridades. Por eso
matan actualmente en Ucrania y se sabe que
todas las víctimas recientes estaban claramente
identificacas como reporteros.

En la Unión Soviética posterior a la desapari-
ción de Lenin y de Trotski,  el caso de Walter
Duranty famoso corresponsal del New York Times
es una ilustración célebre. Mantuvo con anuencia
soviética su  acreditación de 1922 a 1936 y durante
ese período  sentó cátedra a tal punto que se sabe
que Franklin Roosevelt y su brain trust lo consulta-
ban frecuentemente. Nacido en Inglaterra y natura-
lizado americano siendo adolescente, se autodescri-
bía como "pragmático y realista". Simpatizaba con
los bolcheviques como muchos en Estados Unidos,
a pesar de no tener vínculos conocidos con la lla-
mada izquierda ideológica. Poco a poco se convir-
tió en una herramienta muy útil para el poder sovié-
tico. En ese contexto pasó a la historia, ganando el
Premio Pulitzer del año, con una serie de artículos
en 1932 en los que describió falazmente los "éxitos"
de la colectivización estalinista precisamente en
Ucrania. Naturalmente todos sus colegas periodis-
tas que entonces trabajaban en Moscú sabían que
Duranty mentía, si bien ninguno daba el paso de
desmentirlo algo a lo que no se resignó Gareth
Jones al entrar en escena, gesto con el cual ocasio-
nó un verdadero temblor de tierra.

Jones había conseguido un permiso en
Londres para viajar a Moscú, a la Ucrania pro-
funda y a sus campos donde sabía como tantos
qué estaba ocurriendo. Como trabajaba como
asistente del ex-primer ministro Lloyd George,
la diplomacia soviética pensó poder utilizarlo
cual dócil instrumento de propaganda, sin sospe-
char que aquél joven que se había hecho conocer

entrevistando en berlín a Hitler iba a engañarlos
como lo hizo. En la aventura Gareth Jones no
viajó solo. Lo acompañó otro personaje singular
acerca del cual tal vez escribamos un día,  el
americano Jack Heinz II, heredero del imperio
del ketchup poco interesado en aquellos momen-
tos en las salsas del tomate. Hablando perfecta-
mente el ruso el reportero inglés vió y escuchó
todo en las ciudades y en los pueblos ucranianos.
Sus fidedignas descripciones plasmadas en los
despachos que publicó en Londres estremecieron
a la opinión pública provocando la réplica sovié-
tica que hoy, a casi un siglo de distancia, puede
conectarse con la labor de zapa que los agentes
de Putin ponen en práctica para desinformar. 

Tres años después de haber sido abandonado por
sus pares y por una clase política británica que sutil-
mente saboteó su empeño de difundir la realidad vista
por él en aquella Ucrania, Gareth Jones fue oportuna-
mente asesinado en Manchuria, China mientras traba-
jaba en la preparación de unos reportajes acerca del
Lejano Oriente  que le habían encargado. Fue una
operación casi "de libro", como la hubieran signado
los rusos putinistas de hoy : tres balas en la cabeza
siendo el hecho atribuído al bandidismo local antes de
archivarlo prestamente y para siempre. La sombra de
la NKVD no se despintaba pero ¿qué importaba
entonces y ahora al mundo un cadáver más por muy
periodista que fuese?.

El camuflaje en política viene de muy
lejos por lo que dista de ser una novedad. Los
riesgos que corren los periodistas en su métier
mucho menos. Para ilustrarlos recomendamos
a nuestros lectores una película reciente,  La
sombra de Stalin de la realizadora polonesa
Agnieszka Holland la cual,  igual que los ensa-
yos escritos por Anne Applebaum,  podrán ser-
virles para comprender en parte lo que en la
materia está ocurriendo en Ucrania y en Rusia.
Son, entre muchas más, dos trabajos que hoy se
imponen como referencias a las atrocidades
que los totalitarismos y las complicidades de
los débiles provocan irreversiblemente en el
destino de los pueblos.

LA GUERRA, LAS MENTIRAS Y EL
OFICIO DE INFORMAR

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

París, Francia
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estoy Recibiendo beneficios de JUbilaciÓn
del segURo social y Recientemente volvÍ a
tRabaJaR. ¿tengo QUe pagaR impUestos del

segURo social (fica) sobRe mis ingResos?

POR eVelyn lInaRes

¿Por qué debería registrarme para obte-
ner una cuenta en línea del Seguro Social?

D. Desmund, Davie, Florida 

Respuesta:

My Social Security le brinda una cuenta
personal en línea que puede usar de manera
segura para verificar su información de
Seguridad Social y hacer negocios con noso-
tros. Con una cuenta de my Social Security
puede: • Lleve un registro de sus ganancias y
verifíquelas todos los años. • Obtenga una esti-
mación de sus beneficios futuros si todavía está
trabajando. • Obtenga una tarjeta de seguro
social de reemplazo en ciertos estados. •
Obtenga una carta con prueba de sus beneficios
si los recibe actualmente. • Administre sus
beneficios: • Cambiar su dirección o número de
teléfono, • Inicie o cambie su depósito directo.
• Obtenga una tarjeta de Medicare de reempla-
zo, • Obtenga un SSA-1099 o SSA-1042S de
reemplazo para la temporada de impuestos.
Para encontrar todos los servicios disponibles y
configurar una cuenta, vaya a
www.ssa.gov/myaccount. 

Estoy recibiendo beneficios de jubilación
del Seguro Social y recientemente volví a
trabajar. ¿Tengo que pagar impuestos del
Seguro Social (FICA) sobre mis ingresos?

H. Pérez, Tamarac, Florida 

Respuesta:

Sí. Por ley, su empleador debe retener los
impuestos FICA de su cheque de pago. Aunque
esté jubilado, recibirá crédito por esas nuevas
ganancias. Cada año, el Seguro Social acredita
automáticamente las nuevas ganancias y, si sus
nuevas ganancias son más altas que en cual-
quier año anterior utilizado para calcular su
beneficio actual, su beneficio mensual podría
aumentar. Para obtener más información, visite
www.ssa.gov o llámenos al 1-800-772-1213
(TTY 1-800-325-0778). 

¿Los miembros del Congreso tienen que
hacer aportes al Seguro Social? 

B. Lima, Miami, Florida 

Respuesta: 

Ellos sí. Los miembros del Congreso, el
presidente y el vicepresidente, los jueces fede-
rales y la mayoría de los designados políticos
han pagado impuestos al programa del Seguro
Social desde enero de 1984. Contribuyen al sis-
tema como todos los demás, sin importar cuán-
to tiempo hayan estado en el cargo. Obtenga
más información sobre los beneficios del
Seguro Social en www.ssa.gov. 

agilidad mental

Horizontales

1. Agobiar a uno con
algún grave peso.

5. Hierba orquidácea, de
hojas oblongas con
manchas carmesíes
longitudinalmente.

10. Ante meridiano.
12. Movimiento del rostro

que expresa alegría.
13. Tejido de mallas.
14. Francmasón.
16. El paraíso terrenal.
18. Símbolo químico del

escandio.
19. Persona que enseña y

explica las curiosida-
des de una localidad,
edificio, etc.

20. Dirigirse.
21. Sobrino de Abraham.
23. Osamenta.
25. Superior de un monas-

terio.
28. Indígena filipino.
29. Desgastar lentamente

una cosa como royén-
dola.

33. Plural de una vocal.
34. Pronombre personal de

tercera persona.
35. Interconexión de

redes informáticas
que permite a las
computadoras conec-
tadas comunicarse
directamente.

36. Voz para arrullar.
37. El primer hombre

según la Biblia.
40. De una región de la

España Tarraconense.
41. Antorcha.
42. Palo torneado, cónico

o cilíndrico, que puede
tenerse en pie.

45. Interjección para ani-
mar a las caballerías.

46. Casualidad, suceso
imprevisto.

47. Morar, habitar.

Verticales

2. Poner por escrito rela-
tos o noticias.

3. Arte de imitar, repre-
sentar o expresarse
por medio de gestos,
ademanes y actitudes.

4. Raedor, palo para
rasar.

6. Terminación de infiniti-
vo.

7. En números romanos,
el “52”.

8. Símbolo del einstenio.
9. Glándula situada en la

cavidad abdominal de
los vertebrados en
comunicación con el
intestino delgado.

11. Que guarda modo y
compostura.

13. Antígeno de los
hematíes cuya pre-
sencia o ausencia es
causa de incompatibi-
lidades sanguíneas
en transfusiones y
embarazos.

15. Niña pequeña.
17. Cierre o sello de una

carta.
18. Bajo de arena.
21. Lastimaba, magullaba,

hería.
22. Peso griego, sexta

parte de la dracma.
24. Bienaventuranza eter-

na.
26. Dríada.
27. Desafiase a duelo.
30. Ondulación, sinuosi-

dad.
31. Producir una cosa

renta o beneficio.
32. Cavernas.
38. Símbolo del bario.
39. Onda en el mar.
43. Antigua lengua proven-

zal.
44. Forma del pronombre

«vosotros».

CRuCIgRama
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

OPTIMISMO

A la entrada de un instituto de belleza pari-
sién se lee esta alentadora máxima: “No hay
mujeres feas, solamente mujeres que no
saben parecer bonitas”.

EXAMEN DE HISTORIA

-¿Quién descubrió América?

El discípulo carraspea, vacila, pero no
acaba de contestar. El examinador se impa-
cienta y exclama:

-¡Cristóbal Colón!

El examinado da media vuelta y hace ade-
mán de irse.

-¡Eh! No se vaya usted. No hemos termina-
do todavía.

-Perdón, creía que llamaba usted al siguiente.

LAS CRIADAS

Se encuentran dos sirvientas y una de ellas dice:

-Ya estoy hasta la coronilla. Todo el santo
día repitiendo lo mismo: “Si, señora. Está
bien señora. Como quiera la señora!”

-¿De qué te quejas? -replica la otra. -Peor
es lo mío que me paso el día repitiendo: “No,
caballero. Eso no está bien caballero. Por lo
que más quiera el caballero!”

DIÁLOGO NORTEAMERICANO

-¿Qué tal, Mrs. Peppermints? ¿Cómo están
sus siete hijas?

-¡Oh! Gracias. Muy bien. Casualmente, en
este momento están todas casadas.
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EEnglishnglish/i/inglésnglés

DECLARING MY
INDEPENDENCE

When in the Course of human events,
it becomes necessary for one people to
dissolve the political bands which have
connected them with another, and to
assume among the powers of the earth,
the separate and equal station to which
the Laws of Nature and of Nature's God
entitle them, a decent respect to the
opinions of mankind requires that they
should declare the causes which impel
them to the separation.

We hold these truths to be self-evident,
that all men are created equal, that they
are endowed by their Creator with cer-
tain unalienable Rights, that among
these are Life, Liberty and the pursuit of
Happiness.—

Much was changed from the origi-
nal version of our Declaration of
Independence written by

Thomas Jefferson.  Remaining though were
the so often repeated words that are able to
synthesize the reason for our existence. All
persons are created equal, and with the
ability to pursue happiness.    Biology dic-
tates that at birth, even with physical and
psychological characteristics that are
unique to each newborn, every baby has the
same instincts that guarantee the preserva-
tion of life and the species. These instincts
are accompanied by pleasures which devel-
op into desires. Initially the satisfaction of
these desires is instant. A baby is hungry,
cries, is fed, and feels instant pleasure.  A
slow and painful process start as the new-
born grows, matures and reaches adult-
hood.  The maturation process ends when
the change from instant to delayed gratifi-
cation is achieved. What is the incentive to
change from instant to delayed pleasure?.
The answer is that we are also born with
the ability of will power, or in simple terms
to be able to be free to act or not. 

Exercising this freedom to delay gratifi-
cation, doubles our pleasure, as we satisfy
both our instinct and our will. This is where
Jefferson’s words “pursuit” is a key. To
pursue implies will, and will requires free-
dom to act. To “have” is not a right, it is a
choice and the consequences of these
“choices” are your responsibility, good or
bad. Every person has to choose from being
led by a minority that will give you instant
gratification in exchange for your will and
responsibility, or go through the painful
process needed to maintain your freedom
and achieve the ultimate pleasure of being
truly free. So far reality and history proofs
that in every case when an anointed minori-
ty claims superb wisdom to “know better”
than you when choices are made end in
some form of tyranny. We are not judging
the motivation of this “elite”. Great
thinkers like our forefathers John Adams
and James Madison believed in a strong
central authority. The anti-federalists pre-
vailed and our political system of govern-

ing starts in the will of the individual and
progresses through families, communities,
and States, with the Federal government the
last option. This philosophy resulted in our
Constitutional Republic that has been an
example to the world. As Tocqueville real-
ized this idea was successful principally
because of the strong sense of individuality
and community prevalent in the population.
This is no longer so, and at present we are
led by two party’s that through different
means aim to lead our lives. They all offer
equal rights to “take”, instead of equal
rights to “earn”. Most candidates are part of
a corrupt alliance of “capitalists” led by
greed and corrupt politicians that sell their
favors through regulations. Voters are sur-
rendering their freedom by voting as parti-
sans, not Americans, against someone
instead of for one, and criticizing those
who abstain with the nonsensical notion
that not voting means a vote for the other
candidate.    Unfortunately the worst
aspects of human beings are being exploit-
ed; greed, laziness, envies, and discrimina-
tion is prevailing over ambition, sacrifice,
charity, and tolerance.    In tragedies when
firearms are used by evil or deranged per-
sons, reality is not confronted and blame is
placed in guns, the instrument, and not the
vileness, or used for pure political reasons.
I for one, declare my independence, will
not surrender my freedom of thought to
either political party, and will behave
according to my personal values and needs,
and will assume responsibility for my
actions. Voters that fall to the swan song of
surrendering their will to choose for the
“common good”, fail to understand that
freedom, like pregnancy is an all or nothing
proposition. Only on the basis of human
rights can freedom, personal and society, be
achieved . Only when each man is free to
exist for his own sake, neither sacrificing
others to himself, nor being sacrificed to
others.  Only when every man is free to
work for the greatest good, only when he
can achieve for himself by his own effort,
then the sum total of such efforts realize the
kind of general and social good that we all
aspire to.

POR FeRnanDO J. mIlanÉs, m.D.
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aRIES 
(21 marzo - 20 abril).  

no deberías permitir
que las máquinas con-
dicionen tu vida, ya
sea en el aspecto de
la informática o sim-
plemente para mane-

jar un automóvil. Infravaloras tus capa-
cidades en este terreno,  y puedes lle-
gar a tener discusiones por tu pareja
por esta causa... 

TauRO 
(21 abril – 20 mayo).

un asunto que tienes
pendiente en el terreno
económico se conver-
tirá hoy en el centro de
tus pensamientos. Le
darás vueltas y vueltas

hasta que por fin, obligado por los
acontecimientos, te decidirás a resol-
verlo. dedicarás tu tiempo libre a los
más pequeños de la casa.  

GÉMInIS 
(21 mayo – 21 junio).

El terreno laboral se
torna resbaladizo, lo
que obligará a colabo-
rar más estrechamente
con las personas que

te rodean, pero tendrás que ser algo
reservado en lo personal, ya que hay
una persona que te ofrece una cara
pero esconde otras intenciones. 

CÁnCER 
(22 junio – 22 julio).

Hoy recordarás a esa
persona que abando-
naste sin saber muy
bien por qué. podría
ser buena idea tomar

la iniciativa y llamarla de nuevo. Ella o
él no han rehecho su vida y llevan
tiempo esperando tu llamada. Más vale
tarde...  

LEO 
(23 julio – 22 agosto

Cuidado con el agota-
miento por exceso de
responsabilidades, tus
nervios podrían saltar.
Intenta reducir tu jor-
nada de trabajo, aun-

que no te resultará nada sencillo, dado
las obligaciones que, con el tiempo,
has ido contrayendo. 

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

una mala gestión de
tu relación de pareja
puede llevarte al fra-
caso, como si de una
empresa se tratara. y
lo cierto es que en

esta etapa tendrás que aprender a lle-
var el amor como un negocio, en el
que hay que tomar decisiones para
progresar adecuadamente.    

LIBRa 
(22 septiembre – 22 octubre). 

La situación de los
astros anuncia  un acon-
tecimiento importante o
una buena noticia que
ronda tu signo. En el tra-
bajo se acerca un reco-

nocimiento al esfuerzo y al sacrificio;
después de muchos meses sufriendo
en silencio lo que tú has considerado
humillación, llega la recompensa. 

ESCORpIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

Te abrirás mucho a tus
amigos, confiando tus
secretos e intimidades
sin ningún pudor y con
toda la tranquilidad que
te da su cariño. podrías

hacer nuevos contactos con los que
establecerás una relación intensa en
tan sólo unos días. Tendrás buena
intuición para los negocios. 

SaGITaRIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

un acontecimiento fami-
liar puede cambiar tu
vida, y tal vez esté rela-
cionado con asuntos
muy importantes relacio-

nados con bienes inmuebles. Ten  pru-
dencia con los accidentes caseros o
los deportes de riesgo. 

CapRICORnIO 
(23 diciembre – 21 enero).

Las prisas serán malas
compañeras para todo lo
relacionado con el traba-
jo. Tenderás a controlar
el tiempo y a medir minu-
to a minuto tu productivi-

dad, tratando de ganarle la carrera a
no sabes quién. deja de preocuparte
por el dinero, un golpe de suerte mejo-
rará tu situación.  

aCuaRIO 
(22 enero - 21 febrero).

La  armonía con tu pare-
ja se puede romper de
un momento a otro por
un problema trivial, pero
que ambos vais a exage-

rar hasta el máximo a causa de los
nervios provocados por  una situación
ajena. Vuestra única defensa será el
diálogo.  

pISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Hoy pasarás un día
mejor que los que vie-
nes sufriendo última-
mente. Tu carácter se
suavizará un poco y te

sentirás más cercano a los tuyos.
Encontrarás un motivo personal
para controlar los enfados y todos te
lo van a agradecer.

por IGnaCIO TEOdORO

Una charla sobre la contribución de la mujer a la independencia
de Cuba, desde los tiempos coloniales hasta 1898. Con la histo-
riadora Teresa Fernández Soneira. Seguida por un conversato-

rio con el público, se realizará el sábado 26 de marzo, del 2022 a las
7:00 p.m.

Para más información por favor visite el sitio web: https://www.cuban-
culturalcenter.org/e...

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Centro Cultural Cubano de Nueva York
presenta 

CONTRIBUCIÓN DE LA MUJER
A LA INDEPENDENCIA 

DE CUBA

SUSCRÍBASE A

Y LÉALO EN
www.libreonline.com

En español e inglés,
En traducción simultánea
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Datos Curiosos

pOR MaRía C. ROdRíGuEz

(3/14) dÍa de las matemÁticas…
dÍa del nÚmeRo pi (3,14)

Esta afamada cifra es consi-
derada como una de las con-
stantes más importantes den-

tro de las diferentes ciencias matemáti-
cas y físicas por su relación con la lon-
gitud y diámetro de una esfera. Al ser
un número irracional posee infinitos
decimales, pero su valor aproximado
es el de 3,14.

La cifra π ha recibido infinidad de
estudios por parte de matemáticos de
todo el mundo y ha ido evolucionando
en sus diversas aproximaciones deci-
males para acercarse al número exacto,
ya que no se puede plasmar como una
partición simple. Se cree que ya por el
año 2000 antes de Cristo los babilonios
se aproximaron a la idea de que la cir-
cunferencia de un círculo mide en torno
a tres veces más que el diámetro.

La elección del símbolo π para
referirse a este guarismo proviene de
la palabra griega "περιφέρεια" 
(periferia) y "περίμετρον"
(perímetro), pero no fue usada por
primera vez hasta el 1700 por el
matemático galés William Jones al
usarlo para la navegación de sus bar-
cos. Años más tarde el también
matemático Leonhard Euler popu-
larizó el término gracias a su obra
“Introducción al cálculo infinitesi-
mal”.

El físico estadounidense Larry Shawn
decidió en 1988 conmemorar este día por
el valor de Pi, ya que coincide con la
misma fecha en formato americano (3/14)
y con la expresión en inglés  “pie”(pastel),

con pronunciación similar a Pi. De ahí que
muchos aficionados celebren este día
comiendo pasteles.

Asociado a las esferas sirve para cal-
cular el área de un círculo, su perímetro
o el volumen de un cilindro. Por eso
puede ser aplicado  a la fabricación de
neumáticos, galletas, relojes, vasos,
botellas e infinidad de objetos.

El número pi se puede utilizar para
calcular la longitud de un río. La fór-
mula que calcula la probabilidad de que
un grupo de personas siga con vida al
cabo de un determinado número de días
también implica al número pi”.

Dentro de la trigonometría o la
topografía, además de la estadística,
se puede disponer de este número en
multitud de fórmulas y cálculos
matemáticos para diferentes
averiguaciones.

También es habitual su utilización en
astronomía por parte de la Nasa. Sirve
para calcular la cantidad de hidrógeno
que es necesaria en las misiones o la
extensiones de territorio de los diferentes
planetas.

Lo más importante es saber que el
uso de este número irracional es tan
infinito como su esencia misma. 

Estudiantes y maestros de la escuela
Charter Lincoln-Martí de La Pequeña
Havana celebraron con exposiciones,
competencias y entusiasmo desbor-
dantes el día de las matemáticas.

Cada 14 de marzo (3/14) de celebra el día internacional del número Pi. 

Se cree que su origen se remonta al año 2000 a.C
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“Mi hijo Armando se me apareció en casa con dos
boletos para Miami, diciéndome que ya que
hablaba tanto de mis antiguos amigos Scouts de

Cuba, quería formalizar la oportunidad de reunirme con
ellos. Su hermana vendría a casa para compartir ciento
por ciento con su madre y viajando el viernes 18 estaría-
mos  almorzando en familia en San José el domingo 20, y
así mi querido y antiguo amigo Demetrio nos tiene aquí
ansiosos de reunirnos con ustedes”.

Con estas palabras familiares damos inicio a la visita a
Miami el sábado de Armando Salas Martínez, quien fuera
Comisionado Nacional de Adiestramiento de los Boy Scouts
de Gilwell en Cuba, y también un discípulo y sucesor en
gran parte del inolvidable Salvador Fernández beltrán, a
quien LIbRE promete próximamente rendirle homenaje, al
matancero hijo de Fructuoso Fernández, quien se convirtió
en brújula del Escultismo mundial.

Hablar con Armando Salas Martínez es revivir viven-
cias históricas, sobre  todo esta vez en compañía de su
hijo querido quien hoy participa en uno de los progra-
mas más grandes de aguas potables y adherentes en
América Central y dispuesto a tratar con las potables y
no potables.

Salas Martínez padre recuerda los instantes de Hitler en
Alemania y la decisión de no usar metales, hierros o simila-
res para vías  de plomería, cuando eran imprescindibles para
tanques, cañones y armamentos para la opresión, lo cual
conduce al empleo de las tuberías PVC, en búsqueda de un
sustituto resistente, campo en el cual los Martínez padre e
hijo han adquirido vasta experiencia.

Trasladándonos a la isla cautiva nos remontamos a la
Asamblea Nacional en la Universidad Martha Abreu, de
Santa Clara, en 1961 cuando ambos presentes nos opusi-
mos a esa incautación comunista de la Asociación de

Scouts” de Cuba, a través del llamado “Movimiento de
Recuperación Scout, al que se opuso la “Operación
verdad Scout”.

Al mediodía los distinguidos visitantes fueron recibidos
en la Pequeña Habana por un grupo de antiguos Scouts
cubanos.

Esto prueba la vigencia, permanencia y razón del
Escultismo cubano libre, iniciado en Cuba en 1914, y ofi-
cializado como Asociación de Scouts de Cuba el 1º de
julio de 1927 con reconocimiento internacional, hasta

septiembre de 1961 que fue incautado por la tiranía
comunista, con 10,000 miembros inscriptos y su gran
parte escapando de la persecución comunista, aunque ya
desconocido por los organismos internacionales.

Un movimiento limpio, con las “altas y bajas” que alenta-
ban los elementos comunistas en desafío a los principios del
General inglés  Baden-Powell.

El resto es historia. Así crearon las condiciones para
dividir, fragmentar y destruir a la sociedad y familia
cubana, para destruir después todas las estructuras
nacionales disociadora de la estructura cubana, como lo
hacen en los demás países a los que se asoman con sus
mismos propósitos secuaces.

Orgullosos Armando Salas Martínez, de contarte entre
nosotros, de poder exhibir una familia de credenciales impe-
cables en unión de tu esposa Isabel “Chabela”, de contar con
unos sucesores y de saber que tus años de retos y experien-
cias te autorizan a seguir creando y dirigiendo huellas que
perduran.

En Miami, Armando, te queremos y admiramos.

aRmando salas maRtÍnez

Recibido en miami el ex diRigente scoUt 
de cUba y figURa del escUltismo inteRnacional

En un hotel de doral, nuestro director demetrio pérez Jr,
cambia impresiones con armando Salas Martínez, quien viajó
en compañía de su hijo, el también ingeniero armando Salas,
estando presente el empresario y exponente Scout Rolando

González Echemendía.

Los Salas, padre e hijo, conversan animadamente con LIBRE.

EN DORAL
(VIene De la PágIna 6)

por primera vez se corrió este evento en la ciudad de doral.

En sus respectivas categorías
los corredores mostraron 
alegría por sus triunfos. una mañana fresca acompañó a los atletas.

antes de la carrera los competi-
dores hicieron el respectivo

“calentamiento” para estar en
forma.

Jim duno, un afamado
corredor de distancias

largas fue el triunfador de
esta maratón.

La edad no importó sino ganar a
cualquier precio.

Esta bella atleta mostró
su medalla ganada al
término de la carrera.

Muchos atletas 
se hicieron 

acompañar de sus
respectivas 
mascotas.Hombres y mujeres se dis-

putaron el triunfo el
pasado domingo.
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libre en la mesa

pO
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copa de piÑas y
nueces 

INGREDIENTES

1,5 Kilogramos de Pierna de corde-
ro

50 Gramos de Hierbabuena

1 Cucharada postre de Miel

1 Unidad de Limón grande

3 Dientes de Ajo

1 Pizca de Tomillo seco

50 Mililitros de Aceite de oliva

1 Pizca de Sal

1 Pizca de Pimienta

INSTRUCCIONES

•Macerar (machacar)  los ajos con la
pizca de tomillo y un chorrito de aceite
de oliva, añadir esta mezcla por toda la
pierna de cordero, y llevar a la nevera
mínimo 6 horas.

•Trascurrido este tiempo, salpimentar el

brazo de cordero y llevar al horno a 200ºC
durante 1 hora, hasta que esté dorado.

•Para acompañar la pierna de cordero
al horno, decidí hacer una salsa de hier-
babuena y limón muy sencilla. Para
hacerla, en una olla con agua hirviendo
añadir las hojas de hierbabuena y blan-
quear durante 1 minuto.

•Transcurrido ese tiempo, escurrir la
hojas de hierbabuena y añadirlas a un
bol con agua y hielo, de esa forma con-
servan el color verde intenso.

•Escurrir las hojas de hierbabuena y
procesar con aceite de oliva durante
unos minutos. Después, mezclar con el
zumo del limón y la miel, sal y pimien-
ta, reservar.

•Si lo prefieres, puedes elaborar otra
salsa, como salsa de menta, de almen-
dras, de miel y mostaza o de naranja.
Una vez esté lista la pierna de cordero
al horno, dejar reposar unos minutos
para que los jugos de la cocción se
asienten. Se puede cortar y acompañar
con la salsa fresca de hierbabuena Y
limón.

INGREDIENTES

1 lata (12 fl. oz.) de leche evapo-
rada

1 taza de nueces picadas

1 paquete (8 oz.) de queso
crema, cortado

1 frasco (12 oz.) de mermelada
de piña

1 trozos de piña fresca y
hojas de menta

INSTRUCCIONES

•Vierte la leche evaporada, las
nueces, queso crema y la conserva
de piña en la licuadora; cúbrelo.

•Licua hasta que esté suave. Vierte
1/2 taza de la mezcla en cada una de
las 8 copas de postre o moldecitos
para flan.

•Refrigéralos durante 2 horas o
hasta que estén bien fríos. Decora con
trozos de piña y hojas de menta, si lo
deseas.

pierna de cordero
al horno
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todos los centros lincoln-maRtÍ disponen de diferentes
tipos de programas de ayuda

si en algún centro no le brindan la debida orientación, favor
dirigirse al (305) 642-1000 extensión 0, o por correo 

electrónico a: becas@lincoln-marti.com

cUidado de niños o vpK

Si está interesado en recibir ayuda para becas o vales de cuidado infantil o VPK, envíe una
solicitud a la División de Aprendizaje Temprano de Florida en el siguiente sitio web:

https://familyservices.floridaearlylearning.com/account/logon

Si desea ver la información en español, puede escoger el idioma en una caja blanca que está en la
esquina superior a la izquierda de la página. Haga clic en la caja y escoja “Spanish” del menú.
Después vaya al enlace "haga clic aquí" en la página para crear una cuenta. Ingrese su dirección de
correo electrónico y el personal de la agencia se comunicará con usted con más información.

K-12

Si está interesado en solicitar una beca escolar para los grados Kinder a 12mo, envíe una solicitud a Step
Up for Students en el siguiente sitio web:

https://www.stepupforstudents.org/scholarships/scholarships-for-private-school/apply/

Si desea ver la información en español, puede escoger el idioma en una caja negra que está en la
esquina superior a la derecha de la página. Haga clic en "Aplicar Ahora" para hacer su solicitud. 
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maRÍa doloRes taRReRo-
seRRano la pRimeRa dama 

mÁs linda de cUba

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRePor álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe

Mary Tarrero, nació el 5 de
octubre de 1924 en el inge-
nio azucarero Central

Morón en Pina, situado a 21 kms, al
norte de Ciego de Ávila. Su padre
Gerardo Tarrero Sanz, era el contador
del ingenio, su madre Elvira Serrano,
falleció en 1936. Ana su hermana
mayor nació también en Pina en 1914,
viuda desde 1993 del Sr. Antonio
Fuentes, falleció en Miami el 25 de
abril de 2008. Carlos su hermano falle-
ció también en 1936.

TAQUíGRAFAS

Gerardo, su padre quiso que tanto Ana
como Mary, cuando terminaran sus estu-
dios elementales se hicieran taquígrafas
y así mismo fue, las dos hermanas lo
complacieron y años después el
trabajo de sus hijas lo ayudó a subsistir
cuando fue internado en un sanatorio de
turberculosis.

Mary Tarrero, como era conocida,
siendo todavía una adolescente y ven-
ciendo exámenes de oposición se con-
virtió en taquígrafa del Senado, en el
Capitolio Nacional, una habilidad
valiosa antes del uso generalizado de
grabadoras y equipos de transcripción y
era respetada entre sus pares por su
experta grabación e interpretación de
las sesiones de la Asamblea
Constituyente de 1940.

ALLí SE CONOCIERON LOS
PRíO

Precisamente allí fue donde conoció y
se enamoró de un Senador por Pinar del
Río (de 1940 a 1945), llamado Carlos
Prío Socarrás, que había nacido el 14
de julio de 1903 en Bahía Honda. 

Alumno del Colegio de Belén, luego
graduado de Abogado en la Universidad
de La Habana, se involucró en las
luchas estudiantiles contra el dictador
Machado y en 1930 estuvo preso, cuan-
do lo soltaron se exilió. 

Regresó para terminar siendo una
figura política importante luego de la
huída de Machado en 1933. En marzo
de 1935, tuvo de nuevo problemas
políticos, esta vez con Batista y tuvo
que marchar al exilio de nuevo. 

Estuvo entre los 81 Delegados a La
Asamblea Constituyente de 1940.
Luego al triunfar el presidente Grau

San Martin, lo nombró su Primer
Ministro de 1945 hasta 1947 que pasó a
ser el Ministro del Trabajo, cargo que
ocupó hasta ser elegido presidente en
1948.

Senador joven y de fácil elocuencia
que a la bella taquígrafa le llamó la
atención la inteligencia de sus argu-
mentos y porque siempre acababa 
correctamente las oraciones aún, con
muchas cláusulas.

Aparentemente no le fue muy difícil
el enamorar a una talentísima y preciosa
taquígrafa, admirada por el pleno entero
del Senado Nacional.

Cuando se conocieron, quedaron
flechados y al poco tiempo, Prío le pro-
puso matrimonio. 

Siendo Prío, Primer Ministro de Grau,
se casaron el 14 de junio de 1945 en la
Capilla del Palacio Presidencial. María
Antonieta (Marian), su primera hija
nació en 1947.

PRIMERA DAMA

El 10 de octubre de 1948, cuando
Carlos Prío fue nombrado Presidente,
Mary de 24 años se convirtió en la
Primera Dama más linda de toda la his-
toria de Cuba. Realmente su vocación
fue siempre mantenerse alejada de los
primeros planos, ajena a las seducciones
de la fama y la publicidad, prefería dedi-
carse a las actividades caritativas en
favor de los ciegos y los animales.

“Aunque era conocida por su belleza,
siempre admiré más su valentía y com-
pasión. Nunca quiso ser foco de aten-
ción”, dijo María Elena, su hija menor
que nació en el Palacio Presidencial el 3
de marzo de 1949.

Mary fue una mujer inteligente,
valiente, compasiva, fiera defensora
de los indefensos y enemiga de la
injusticia, dio a sus hijas y nietos todo
cuanto pudo, incluso lo más valioso:
su ejemplo.

La gracia y la belleza de esta mujer
inspiró a Osvaldo Farrés, un gran amigo
de Carlos Prío, para dedicarle su can-
ción, Sensación, tras una gira interna-
cional que ella realizó con su esposo.
“Yo lo he visto con mis propios ojos, lo
he sentido con el corazón/allá en tierra
hermana la cubana triunfó”, dice parte
de la letra de la canción de Farrés.

JUNTO A SU ESPOSO

Podemos ver las fotos cuando la
Primera Dama, Mary Tarrero de Prío,
en el Palacio Presidencial, durante las
fiestas Pascuales en 1950, repartiendo
raciones de alimentos entre los necesita-
dos como presidenta de la Corporación
Nacional de Asistencia Social.

El 26 de enero de 1952, Mary
Tarrero acompañó a su esposo el presi-
dente Prío en la inauguración de 73
kms. de la carretera entre Pinar del Río
y Guane.

El 28 de enero de 1952, la Primera
Dama estuvo en la inauguración de la
Sala Infantil del Hospital San Juan de

Dios de Camagüey,
obra creada gracias a la
maestra Julieta
Arango.

Anécdotas que
retratan la personalidad
de Mary, cuando en
1956 persiguió al
automóvil donde
habían secuestrado a
Prío, por orden de
Batista y luego, en el
exilio, cuando rechazó
a punta de pistola a un
matón que tocó a la
puerta de su casa, para
amenazar a su esposo e
hijos.

Sólo América
Arias, esposa de José
Miguel Gómez y la
segunda Primera
Dama, se destacó por
su participación en la
vida política de la
reciente República.
Tanto fue así que
según los historiadores,

fue ella quien sentó a su esposo en la
silla presidencial. Era una mujer de
temple. Había obtenido los grados de
Capitana por sus nobles tareas en las
filas de los mambises y ya en la
República, fue una tenaz luchadora
por las clases más desfavorecidas de
la población.

EL 10 DE MARZO

La madrugada del lunes 10 de marzo
de 1952, cuando batista se apoderó del
Campamento Militar de Columbia y

(Pasa a la PágIna 62)

María dolores Tarrero-Serrano de prío.

La más bella primera dama de Cuba.
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logró consolidar el Golpe de Estado
contra el presidente Carlos Prío, que se
encontraba, junto con su familia, en su
finca La Chata (en Arroyo Naranjo).
Prío se dirigió hacia el Palacio
Presidencial, donde hubo algunos tiro-
teos y hasta muertos. Luego al conocer
que había perdido todo apoyo por parte
del ejército, decidió asilarse en la emba-
jada de Méjico.

La prensa de la época presentó en
marzo de 1952 la foto de Prío, con su
esposa Mary y su hija María Elena, en la
escalerilla del avión Douglas D-6, para
abandonar el país rumbo a Méjico y con

una frase al pie de la
foto: volveremos,
Prío aún, mantenía la
esperanza de continuar
en la Presidencia de
la República. La
familia Prío junto con
algunos miembros de
su depuesto gobierno
se alojaron en el
Hotel Continental
Reforma de la ciudad
capital.

Luego, en 1953 los
Prío-Tarrero se
mudaron para Miami.
Allí trabajó activa-
mente contra el nuevo
regimen batistiano y
fue arrestado ese
mismo año, acusado
por violar la Ley de
Neutralidad de 1939.

EL GRANMA

El 1 de septiembre de 1956 hubo una
reunión secreta entre Fidel Castro y Prío
en un motel de la ciudad de McAllen en
Texas y Prío le dio $10,000 (otros
fuentes dicen fueron $20,000) con este
dinero compraron el yate Granma. Prío
se comprometió a obtener más dinero a
través de amigos.

En 1956, después de que Batista les
concediera una amnistía, regresaron por
un corto tiempo hasta que fueron obliga-
dos a exiliarse nuevamente a punta de
pistola, cuando lo relacionaron con el
asalto al Cuartel Goicuría en Matanzas

el 29 de abril de 1956.

Después de que
Batista fuera derrocado
regresaron a Cuba en
enero de 1959, creyen-
do las mentiras que
Fidel Castro le había
dicho, para obtener el
dinero que le pidió
tantas veces. Partieron
hacia su exilio final en
diciembre de 1959,
cuando se dieron cuen-
ta de que el gobierno
de Fidel Castro se
había convertido en
una dictadura. Ni Prío
ni Mary regresaron a
Cuba.

Instalado en Miami,
participó en varios
intentos de derrocar a
Castro y se erigió
como portavoz de toda
la comunidad de exilia-

dos políticos cubanos hasta su muerte.
Prío trabajó como promotor inmobiliario
y empresario en Miami.

SU SUICIDIO

Carlos Prío Socarrás, último presi-
dente constitucional de Cuba, la mañana
del 5 de abril de 1977 salió, en pijamas,
como todos los días hacía, a recoger el
periódico, en el frente de su casa en
5070 de Alton Road, Miami Beach,
luego se sentó cómodamente al lado de
la piscina a leerlo. A las 8:05 se oyeron
las dos detonaciones que se había dis-
parado en el pecho con su revólver 38
cañón corto. Un veci-
no llamó al carro
patrullero que pasaba
por la calle y a las
8:11 llegó el Rescate.

Fue llevado al hospi-
tal Monte Sinaí para
ser tratado quirúrgica-
mente, pero a las 9:30
falleció. La noticia 
corrió como reguero de
pólvora entre el exilio
cubano, que
atribuyeron su muerte a
un atentado, versión
desmentida por la
policía, porque antes de
morir dijo que no se
culpara a nadie del dis-
paro, se lo había hecho
él mismo.

Su viuda Mary
Tarrero nunca se
pudo recuperar
totalmente de aquel
golpe tan duro.

Durante muchos años Mary vivió junto
con su hermana hasta que Ana murió en
abril de 2008. Sus últimos meses de vida,
Mary tenía problemas mentales debido a la
enfermedad de Alzheimer, pero su 
fallecimiento, el 23 de septiembre de 2010,
se produjo por complicaciones de una neu-
monía. Ella y su esposo, Carlos Prío, están
enterrados en el cementerio Woodlawn
North Park situado en 3260 S.W. de la
calle 8 en Miami.

El sábado 25, se realizó la misa fúne-
bre en la Iglesia de St. Peter and St.
Paul, concelebrada por Monseñor
Agustín Román con tres sacerdotes
más. Allí estaban familiares, amigos y

(VIene De la PágIna 61)

Bailando con su adorado Carlos prío.

Maria antonieta (Marian) durante la 
colocación de la primera piedra en 1950.

La cola de personas esperando por las
raciones entregadas por Mary Tarrero,

1950.

Mary Tarrero en la inauguración el 28 de enero 1952 del
Hospital San Juan de dios en Camagüey

prío junto a su esposa Mary Tarrero.

la pRensa de la época pResentÓ en maRzo de 1952 la foto de pRÍo, con
sU esposa maRy y sU hiJa maRÍa elena, en la escaleRilla del aviÓn

doUglas d-6, paRa abandonaR el paÍs RUmbo a méxico y con 
Una fRase al pie de la foto: volveRemos,

(Pasa a la PágIna 63)
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algunos que no la conocían pero que
fueron a despedir a la última Primera
Dama de todos los cubanos.  En el
vestíbulo de la iglesia, dos monitores
trasmitían fotos de Mary en distintas eta-
pas de su vida.  Algunas mostraban la
belleza esplendorosa de una mujer en
plenitud.  Otras reflejaban la angustia en
su rostro, al salir de Cuba después de
aquel fatídico golpe de estado el 10 de
marzo de 1952. 

La bandera cubana cubría el féretro.
Sus dos hijas hablaron, visiblemente

emocionadas, pero
serenas. María
Elena, la menor,
comentó que mien-
tras todos elogiaban
la belleza física de su
madre, sus tributos
mejores eran los del
espíritu. Habló de su
labor como Primera
Dama a favor de los
desvalidos: huér-
fanos, ancianos, cie-
gos. Mencionó su
amor a los animales.
Contó las dificul-
tades que vivió, a los
12 años, después de
la muerte de su
pequeño hermano y
de su madre. Luego
la tuberculosis de su
padre, su trabajo
como taquígrafa, el
primer exilio, el
breve regreso a
Cuba, el rápido 
desencanto con la
Revolución, el
segundo exilio, el
suicidio de Prío y,

finalmente, las tinieblas con que el
Alzheimer invadió su mente.  

Expresó su admiración por el coraje
que mostró siempre para defender a
su esposo e hijas. Evocó a la madre
sabia, tierna, alegre, sencilla, a pesar
de la pérdida de la memoria, siempre
reconoció a sus dos hijas. Pidió rezar
“por su alma y porque otras cubanas,
calladas pero llenas de valor y amor
como ella, mantengan vivas las ansias
de libertad y justicia de nuestro
pueblo”.

HAbLA MARIÁN

Marián, la hija
mayor, agradeció
nombre por nombre a
los que estuvieron
cerca de su madre en
los últimos años.
Enfatizó sus cuali-
dades como la discre-
ción, la sensatez y la
habilidad de saber

escoger.  No
faltó el humor
cuando dijo
que entre
todos los
Senadores, se
enamoró del
único que
llegó a ser
Presidente. 

Rememoró
sus sabios
consejos, que
podían frenar cualquier proyecto desca-
bellado con un cauteloso “eso hay que
pensarlo”. “Podía ver más allá de las
apariencias y nos señaló a mi hermana y a
mí la crueldad que entrañaban por ejemplo,
los zoológicos y los circos”, contó. 

Siempre estuvo a favor de
la independencia económica
de la mujer. Madre
“Inteligente, valiente y com-
pasiva, defensora de los
indefensos y enemiga de la
injusticia; dio a sus hijas
todo cuanto pudo, incluso lo
más valioso: su ejemplo”,
concluyó Marián Prío de
Odio.

En el cementerio se
reunieron un centenar de
personas alrededor de la
tumba donde descansa el
Presidente Cordial.
Cuando doblaron la bandera
sobre el féretro y la entre-
garon a sus hijas, quedó
sobre la pulida madera un
bello arreglo de rosas blan-
cas. El sacerdote pronunció

una última oración y un solitario cor-
netín dejó oír las notas del himno
nacional, que luego los presentes can-
taron. El día estaba apropiadamente gris.

Recordando historias relacionadas con
otras posibles Primeras Damas, la
escritora cubana Tania Díaz Castro
contó estas dos anécdotas: En 1944, con
Grau como presidente, éste le amasó las
nalgas a la escritora Renée Méndez-
Capote durante todo el tiempo que

Spruille
braden
(1894-1978)
ofreció un
largo discurso
en el Palacio
Presidencial. 

Grau en
1933, enamora-
do perdida-
mente de la
bella y sensual
Renée, estuvo
a punto de
meter preso
en La Cabaña
a su marido,
el periodista
Antonio

Cabrera
Escanelle
para así no
tener compe-
tencia. La
misma

Renée le contó esta historia a Tania,
cuando su única hija Maricusa Cabrera
la llevó a conocerla, allá por los años
setenta del siglo pasado. ¡Qué manera
de reírse con aquella encantadora
anciana! escribió Tania.

(VIene De la PágIna 62)

prío y Mary en la inauguración de la carretera a Guane.

prío y Mary entregando trofeos en la Regata Club náutico 
de Varadero.

Su féretro llevado por familiares y amigos.

Marian junto a su hijo con el crucifijo del
féretro de su madre.

María antonieta, su hija mayor depositando una
rosa blanca sobre su féretro.

el saceRdote pRonUnciÓ Una Última oRaciÓn y Un 
solitaRio coRnetÍn deJÓ oÍR las notas del himno
nacional, QUe lUego los pResentes cantaRon. 

el dÍa estaba apRopiadamente gRis.
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