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¿POR QUÉ UCRANIA 
ES IMPORTANTE 
PARA CUBA?

E l número de muer-
tos del Ejército
ruso, tras un mes de

combates en Ucrania, supera
el recuento total de pérdidas
soviéticas durante su aventu-
ra de diez años en
Afganistán.

Esta humillante derrota para el régimen de
Putin y la épica victoria de las fuerzas armadas y
milicias ucranianas, presenta una grave preocu-
pación para Moscú y otros rincones del mundo
dictatorial.

El régimen castrista es uno de los que está
perdiendo el sueño estos días. Hay muchas razo-
nes por las que lo que ocurre en Ucrania le
importa a Cuba. 

Contagio dE rEbElión

la revuelta Popular Cubana del 11 de Julio
(11J), ese legendario domingo en el que cientos
de miles de cubanos salieron espontáneamente a
la calle en más de sesenta localidades de la isla
exigiendo libertad y un cambio de régimen, ha
horrorizado a la dictadura comunista. la repre-
sión bárbara del régimen castrista, con sus con-
denas draconianas de varias décadas para
muchos de los manifestantes pacíficos, atestigua
su necesidad de amplificar el terrorismo de
Estado para domesticar a la población. los cuba-
nos, sin embargo, no se dejan intimidar por la
represión.

Antes de la invasión rusa, poca gente daba a los
ucranianos muchas posibilidades contra la segunda
fuerza militar más poderosa del mundo. Un mes
después, las exuberantes cuarenta mil bajas rusas
(muertos, heridos, prisioneros o desaparecidos),
según la OTAN, nos dicen muchas cosas. Sí, los
ucranianos luchan bien. 

El principio moral estampado por abraham
lincoln en su famoso discurso en Cooper Union
en nueva York de 1860 que decía: “tengamos fe

en que el derecho hace al poder, y en esa fe, atre-
vámonos, hasta el final, a cumplir con nuestro
deber tal como lo entendemos”, está siendo evi-
dentemente aplicado por esta nación asediada.
los cubanos también han mostrado histórica-
mente esta misma fe intransigente de abrazar la
abnegación en el ejercicio de la virtud. El 11J
destruyó el mito de la inmutabilidad del castro-
comunismo. 

Ucrania importa y para los cubanos amantes 
de la libertad es especialmente crítica

Julio M. Shiling

(Pasa a la Página 51)
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Por gErMÁn aCEro E.  
ExClUsiva Para librE

“Un país sin libertad no
tiene futuro. Cuba no
tiene hambre sino tre-

mendas ansias de libertad”,
dijeron líderes del exilio cubano
en Miami, quienes advirtieron
que hay que crear un frente
común porque “la lucha calleje-
ra hay que capitalizarla de cara
al futuro para acabar con la tira-
nía comunista”.

“lo que estamos viendo hoy
en día, respecto a la guerra
desatada por Putin, es que los
dictadores lo único que bus-
can es acabar con la democra-
cia de los pueblos libres”,
insistieron exiliados cubanos en
Miami, quienes pidieron al pue-
blo cubano no desfallecer en
sus clamores por la libertad.

antÚnEZ

antúnez, por su parte, afir-
mó que “Cuba, su pueblo,
tiene hambre, pero de liber-
tad.  Hambre de justicia.
Hambre de un porvenir prós-
pero que le garantice la
supervivencia futura, espe-
cialmente, de la nueva juven-
tud cubana”.

“El pueblo de Cuba, lo real,
es que tiene mucha ansiedad de
salir de esa tiranía. Está supre-
mamente cansado. Por el daño
que le ha hecho.  Todo lo que
ha querido el pueblo de Cuba,
en verdad, lo ha conseguido por
su resistencia y sus ansias de
lucha y por su dignidad”, afir-
mó.

“lo que necesitamos no es
que biden calme el hambre de
los cubanos. biden no es otra
cosa que el tercer mandato de
obama. le ha dado continui-
dad a esa política de coqueteo
y complicidad. Y si no ha
hecho más ha sido, quizás,
por la propia presión del exi-
lio”, aclaró.

“Precisamente una jueza de
Miami ha destapado la burla de

la tiranía hacia la operación de
cruceros en la isla y, por eso, ha
advertido que esto tiene que ter-
minarse, porque esto es contri-
buir al sostenimiento de la tira-
nía”, apuntó.

M. FEliPE

Marcell Felipe, de la orga-
nización “inspire america
Foundation”, admitió que
“las protestas callejeras, como
las que se vieron en julio
pasado en Cuba, a la larga
tendrán sus repercusiones y
sus consecuencias a nivel
social y económico. Y ya lo
estamos viendo”.

“Estamos viendo que cada
día es menos el liderazgo que
ha tenido esta última tiranía
castrista comandada por Díaz
Canel ya que esto está demos-

trando el desgaste en que ha
entrado este gobierno comunis-
ta actual”, recalcó.

“lo que estamos viendo es
un éxodo increíble de cuba-
nos, quienes están viviendo un
desespero total, por lo cual
recurren a cualquier medio
de movilidad para salir de la
isla, porque se han dado
cuenta que no hay ninguna
alternativa ni progreso para
sus familias ni para sus
vidas”, explicó.

“Es una tiranía sin rumbo.
No tiene líderes. No tiene un
timón político. Raúl ya no tiene
capacidades físicas para revivir
esa tiranía. Y la mayoría de sus
comandantes, durante el Covid-
19, se murieron. Sobrevive a
duras penas. pero el final pron-
to llegará. Entró en declive
final”, agregó.

ossiEl gonZÁlEZ

ossiel gonzález, alto direc-
tivo del Movimiento alpha 66,
opinó que  “estamos asistien-
do al final de la tiranía comu-
nista en Cuba. a nivel mun-
dial ni truenan ni suenan. Ya
no tienen imagen a nivel
internacional. El desgaste los

ha llevado al fracaso”.

“Pero lo peor es que sus
padrinos que los apoyaban,
como Maduro y Putin, están en
crisis política y económica. No
tienen respaldo de nadie. Y las

deudas se los están comiendo.
Ahora las sanciones economías
de EE.UU. los están aplastando.
Sobre todo, con la cuestión de
turismo”, advirtió.

diEgo sUÁrEZ

diego suárez, de “inspire
américa Foundation”,
comentó que la situación en
Cuba, ahora mismo, está peor
que nunca. El turismo ha ido
en barrena. Cuba no produce
ahora absolutamente nada. Y
la crisis del petróleo mató a la
revolución”.

“La isla no tiene gasolina. Y
los transportadores han tenido
que subirles a los pasajes lo
cual ha creado un inconformis-
mo social sin precedentes.  La
isla se está hundiendo ante la
mirada indiferente de la tiranía
comunista”, sostuvo.

ivÁn sÁnCHEZ

iván sánchez, presidente de
la Junta Patriótica Cubana,
declaró que “la crisis que se
vive en Ucrania, a la larga,
también le pasará su cuenta a
Cuba, como está ocurriendo,
con los demás países del
mundo donde las economías
están pasando por su peor
momento”.

“Los dos máximos aliados de
Cuba, como son Rusia y China,

también están en crisis política.
Ahora mismo no tienen ningu-
na forma de ayuda a los comu-
nistas de Cuba. Y los militares
corruptos vana tener que que-
darse con las ganas de ver el
fruto de sus nuevos hoteles que
han construido. No hay turis-
tas”, afirmó.

“lo peor que le pudo pasar
a Cuba, fue que sus aliados de
turno hayan entrado en crisis
política. Y, por lo que se pre-
sume, a Putin no le irá muy
bien en su guerra, que desató
en Ucrania. lo cual será un
punto crítico para su gestión
como mandatario de rusia”,
insistió.

“Y es claro que Estados
Unidos ya le advirtió a China,
otro de los aliados del régimen,
que no deberá involucrarse en
la crisis de Ucrania porque ven-
drán fuertes y severas sancio-
nes. Lo cual significa que la
tiranía quedó abandona y des-
protegida desde todos los pun-
tos de vista. Esta peor que
nunca”, enfatizó.

“Por ahora creo que ningún
país del mundo estará apo-
yando a Cuba. ni siquiera
España ya que también vive
una crisis política y social sin
antecedentes. Por eso, los días
de la revolución comunista en
la isla, prácticamente, están
contados”, concluyó.

“Cuba no tiene hambre sino tremendas 
ansias de libertad”, dicen exiliados históricos

la lucha irá hasta el final

antúnez dijo que en la medida
en que se fortalece la tiranía,
con apoyo extranjero, enton-
ces se debilita asimismo la

lucha del pueblo.

Marcell Felipe admitió que las
luchas callejeras, a largo plazo,
dan sus resultados políticos y

sociales.

Diego Suárez, de “inspire
america Foundation”, advirtió
que la lucha tiene que ir hasta

el final.

iván Sánchez dijo que cuba está
en su peor momento ya que sus

principales aliados, china y
rusia, atraviesan un difícil

momento político.

ossiel González también opinó
que “los días de la revolución
comunista en cuba, práctica-

mente, están contados.
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¿apoya la suspensión del cambio de hora para
adoptar la hora de verano durante todo el año?

sí

no
80.00%
20.00%

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

En la entrega de los “óscar del Cine”
Will smith le propinó una bofetada a
Chris rock por una falta de respeto

sobre la esposa del primero, Jada
Pinkett-smith, ¿apoya usted o rechaza el

proceder de Will smith?

q apoyo q rechazo

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.)

DETIENEN EN CUBA POR NOVENO DOMINGO CONSECUTIVO 
A MIEMBROS DE DAMAS DE BLANCO

la Habana, (EFE).- la
líder del grupo disidente
cubano damas de blanco,
berta soler, y su esposo, el
también activista Ángel Moya,
fueron detenidos durante
varias horas este domingo, por
noveno fin de semana consecu-
tivo, informaron ambos en
redes sociales. 

Soler y Moya fueron arresta-
dos al salir de la sede de la organización, en la bar-
riada capitalina de Lawton, cuando trataban de
protestar como cada domingo desde finales de
enero por los detenidos en las manifestaciones
antigubernamentales del 11 de julio pasado. 

"al salir de la sede nacional en lawton de las

damas de blanco a las 10.50
am (hora local) el expreso
político Ángel Moya acosta y
yo fuimos detenidos por
mujeres policías vestidas de
civil", explicó soler en
Facebook. 

Ambos fueron trasladados a
sendas estaciones de Policía
donde estuvieron retenidos en
torno a una hora y posterior-

mente puestos en libertad, según la activista. 

Moya recibió dos multas de 10 y 30 pesos
cubanos por no portar documentación y escribir
"Patria y vida" en las paredes de la celda,
respectivamente, según refirió él mismo en
Facebook. 

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

NUESTRA PORTADA
bajo el lema “Quien lo vive es quien lo goza” finalizó el martes el

Carnaval de barranquilla, considerado entre los diez mejores del
mundo, con asistencia multitudinaria después de dos años de suspen-
sión por la Covid-19. bien vale una nota de alegría en esta portada de
hoy.
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He pensado una y otra vez en el tema. He
buscado explicaciones y motivos, y no
le encuentro sentido razonable a lo

sucedido. 

¿Cómo es posible que en nombre de una reli-
gión e invocando el nombre de dios haya una
bandada de hombres que maten a mansalva a
250 seres humanos y celebren después la orgía
de sangre con gritos de alabanza?.

¿Cómo es posible que frente a cámaras que
esparcen la imagen aparezca un individuo enmas-
carado y que decapite a un joven inocente cuyas
manos jamás se mancharon con injusticias, y pro-
clame después ufano que está listo para su próxi-
ma víctima? El crimen es siempre perverso y abo-
minable, pero que se asesine en nombre de Dios es
una blasfemia miserable que nos llena de indigna-
ción.

En estos días, y probablemente por razones
de mi edad, le paso revista mental a las cosas
dramáticas que ocurren en el mundo. Confieso
que a veces me identifico con el dramático pro-
feta Job  y me adueño de su experiencia cuando
dijo: “ahora mi alma está derramada en mí;
días de aflicción se apoderan de mí. la noche
taladra mis huesos, y los dolores que me roen no
reposan. la violencia deforma mi vestidura; me
ciñe como el cuello de mi túnica”

Nunca entendí por qué una revolución que se
adornaba de promesas de democracia y recupera-
ción de valores inició sus pasos fusilando a cente-
nares de seres humanos bajo el pretexto absurdo de
que eran actos de justicia. En Cuba, ya por más de
medio siglo, las garras perversas del comunismo
han arrasado con la libertad, la prosperidad y el
respeto a los derechos humanos. Las cárceles están
con el vientre abultado para tragarse a centenares
de miles de jóvenes prometedores y la mayoría del
pueblo vive anhelando el logro de la huida defini-
tiva. Tantas veces me han preguntado por qué Dios
ha permitido esto, y tratando de aliviar inquietudes
he ocultado mi oscura verdad: “¡No lo entiendo!”.

no entiendo por qué pueblos con ancestros
entrelazados como son los de israel y Palestina se
atrincheren el uno contra el otro al costo de miles
de vidas truncadas por la violencia, ni entiendo
por qué un país tan inmenso y rico como rusia
quiera anexarse por medio de la conquista bélica a
pequeños países vecinos. sé que no soy nadie auto-
rizado para pedirle explicaciones a dios, aunque a
veces pienso secretamente por qué El, que es señor

de tierra y cielos permite lo que pudiera evitar. 

No entiendo por qué en nombre de una ideolo-
gía que proclama la igualdad y el bienestar de la
sociedad, haya tiranos como el “sucesor” Castro y
sus acólitos usurpando un poder que ha convertido
jardines en áridos desiertos. No puedo entender
que abrazados de un socialismo falsificado haya
individuos como Nicolás Maduro,  que ha hecho
de Venezuela, otrora tierra feliz, próspera y libre,
un país despedazado. Matar y encarcelar impune-
mente a estudiantes porque ejercen la protesta
cívica contra la espuria autoridad de un mandata-
rio desquiciado, es algo que no soy capaz de com-
prender.

no tengo que ir tan lejos, sin embargo, para
sustentar mi falta de entendimiento. Cada noche,
cuando me someto al maltrato de un noticiero
lleno de trágicas informaciones, me lleno de
internas dudas. ¿Cómo es posible que en una
sociedad civilizada haya desalmados que maten
a un anciano para robarle un collar, o que exis-
tan deformados delincuentes que mutilen la dig-
nidad de una mujer violándola con la ferocidad
propia de una bestia? no entiendo que haya
madres que asesinen a sus hijos, ni que miles de
jóvenes mancillen su futuro entregándose a la
droga, ni que existan abusadores que se deleiten
maltratando a los que son más débiles.

¿Por qué en un país rico como el nuestro hay
personas que mueren de frío  porque carecen de
abrigos y ancianos hambrientos que sufren de
soledad y desamparo? Ciertamente no lo entiendo.
Dijo un sicólogo cuyo nombre no recuerdo, que
“solamente nuestras dudas aumentan con la edad,
y no nuestras certezas”, y le concedo la razón, por-
que en mis años mozos la tristeza ajena no me
importaba ni el clamor de los indefensos me era
audible; pero hoy día repito la célebre frase de
Erasmo de Rotterdam, “la peor locura es, con
mucho, querer ser cuerdo en un mundo de locos”.

sin pretenderlo he caído en el eterno conflicto
que teólogos y filósofos han tratado de descifrar:
“¿Por qué un dios que es bueno y poderoso per-
mite la maldad humana, el dolor, la injusticia y el
desastre que sufre la humanidad? Por supuesto,
no pretendo yo, insuficiente y limitado, hacerme
parte del insatisfecho panel que pretende darle
respuesta a una pregunta que carece de contesta-
ción.

Yo creo que no debe culparse a Dios por nues-
tro comportamiento, porque de la misma manera

en que como seres
humanos hemos com-
probado tener poder para
hacer lo malo, tenemos
también la capacidad necesaria para hacer lo
bueno. Ha sido nuestra irresponsabilidad la que ha
trastornado un mundo creado para la felicidad.
Nuestro deber es el de luchar contra los que quie-
ren convertírnoslo en una sucursal del infierno. l

anoche escuché la noticia sobre unos padres
que dejaron abandonados en horas de la madru-
gada  a sus dos pequeños hijitos en un automóvil
para irse a un casino para probar su suerte. ¿Por
qué está tan reiterada la nociva actitud de adultos
en relación con indefensas criaturitas?
simplemente, no lo entiendo. no sê por qué el vicio
destrona la virtud ni porqué la bondad le concede
el trono a la maldad. la respuesta pudiera ser sim-
ple, los que expulsan a dios de sus vidas llenan de
ignominias el espacio vació que les deja la ausencia
de dios, pero al mismo tiempo pensamos, ¿por qué
el dios omnipotente se deja manejar por seres
humanos incapaces de administrar sus vidas sin
El? de nuevo tendría que decir que es algo “impo-
sible de entender”.

Lo grandioso de la fe es que podemos adorar a un
Dios a quien somos incapaces de comprender, por el
hecho de que lo infinito no cabe en lo finito. Yo creo
que Dios no quiere que lo entendamos, sino que lo
amemos.

Encuentro ánimo en unas palabras pronun-
ciadas por Job, refiriéndose a dios, en la con-
clusión del libro que lleva su nombre: “Yo
conozco que todo lo puedes, y que no hay pen-
samiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que
oscurece el consejo sin entendimiento?... Yo he
hablado lo que no entendía; cosas demasiado
maravillosas para mí, que yo no comprendía…
de oídas te había oído; mas ahora mis ojos te
ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento
en polvo y ceniza”. Y me parecen muy acerta-
das las palabras del apóstol Pablo: “ahora
vemos por espejo, oscuramente.”

Para terminar me parece correcto compartir mi
decisión con aquéllos que tienen la cortesía de
leerme: “En lugar de estarme quejando de las tinie-
blas, voy a mantener mi  pequeña vela encendida” 

Hay muchas cosas lindas que entendemos en
el mundo, por lo que no debemos comprometer
nuestra mente en tratar de dilucidar aquellas
que no entendemos.   

IMPOSIBLE DE ENTENDER
Rev. Martín n.

añorga
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HASTA 12 AÑOS DE PRISIÓN A OCHO CONDENADOS 
EN OTRO JUICIO EN CUBA POR EL 11J

la Habana, (EFE).- ocho personas fue-
ron condenadas a hasta 12 años de cárcel por
un tribunal de santiago de Cuba (oriente) por
participar en las protestas antigubernamenta-
les del pasado 11 de julio.

Según la sentencia, a la que tuvo acceso Efe, el
Tribunal Municipal de Santiago de Cuba condenó
a ocho personas de El Caney, siete de ellos a
entre cinco y doce años de cárcel; y al octavo, a
una multa de 4.000 pesos (160 dólares). El fallo
absuelve además a otras dos personas.

se les encontró culpables, en sus respectivos
casos, de los delitos de atentado, desórdenes
públicos, desacato, instigación a delinquir,
resistencia, evasión de presos o detenidos y
también de propagación de epidemias.

La sentencia considera probado que entre los
condenados hubo quienes gritaron consignas con-
tra el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y
las fuerzas de seguridad. También asegura que
algunos golpearon a agentes y se resistieron a ser
detenidos.

Familiares de los condenados y ong han
criticado el juicio, alegando falta de garantías,
fabricación de pruebas y penas elevadas.

Los medios extranjeros no tienen acceso a los
juicios. Amnistía Internacional solicitó reciente-
mente poder asistir a los procesos.

El tribunal supremo de Cuba, por su parte,
asegura que se ha observado el debido proceso
en todas las causas abiertas a raíz de las pro-

testas del 11 de julio.

Según la Fiscalía General de Cuba, en el
país se ha procesado por las protestas del 11
de julio a 790 personas, de las que 55 tienen
entre 16 y 17 años. La edad penal mínima en
Cuba son los 16.

desde diciembre se han registrado en Cuba
los juicios a manifestantes del 11 de julio, con
centenares de acusados. varias ong han
denunciado falta de garantías, fabricación de
pruebas y penas muy elevadas.

Según las ONG Justicia 11J y Cubalex, un total
de 1.442 personas han sido detenidas en relación
con las protestas. De ellas, al menos 756 continú-
an en centros de reclusión.
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LAS MACUQUINAS 
DE DON MAXIMINO

(PARTE XIII DE XX)

dalia, al descuido, revolvió las
macuquinas de uno de los
arcones. Sumergió la mano

derecha hasta el fondo y tocó un obje-
to. Lo extrajo y resultó ser una botella
de barro opaco, toponeada con cera.

— ¡sí hay, y parece que no es
agua! —prorrumpió.

Evelio fue a su lado. Le arrebató la
botella y dijo.

—Espero que no contenga vene-
no.

Con la punta de una cuchilla de bol-
sillo retiro la cera y trató de extraer un
tapón de material desconocido que se
deshizo. Algunas partículas cayeron
fuera, otras se escurrieron al interior
del recipiente. Con cautela, observado
por Dalia, olfateó el contenido.

— ¡Que me maten si esto no es
aguardiente!

—Pruébalo...

—Con calma, que podría estar
envenenado. —Cauto, llevó a los
labios el pico de la botella. tomó un
sorbo. lo paladeó y dejó que el
líquido, despacio, se escurriera a la
garganta. — ¡aguardiente!, no de
caña, sino de uva. ¡Magnífico
aguardiente de uva! —Evelio con el
impulso del licor, siguiendo una
corazonada, registró los baúles res-
tantes y en lo hondo de todos encon-
tró una o dos botellas de aguardien-
te. — ¡Este don Maximino fue un
tipo de cuidado!

En el exterior disparos y blasfemias
decrecían.

—nos queda una noche o más de
espera. no debemos salir, sin pre-
cauciones, hasta que pase un buen
rato de silencio. nunca se sabe... —
dalia, prestando oídos, valoró.

Evelio repitió el trago y le recordó.

— Es tu turno. Cuéntame de ti y
cómo llegaste a Puertas abiertas.
¡date un aguardiente!

La mujer sonrió, atrapó la botella
que le ofrecían y a pico, echando la
cabeza hacia atrás, ingirió un buche
largo.

— ¡la monjita se las trae...!
Quédate con la botella.

—Te dije que no soy monja —recti-
ficó, con la voz enronquecida por el
alcohol.

Evelio abrió otra para sí y volvió
a sentarse encima de los lingotes de
oro.

—Soy todo oído...

—nos haría falta algo de comida
—quejosa terció. libó de nuevo e
inició su historia...

Adelardo, derrumbado el patíbu-
lo, luchó por sobrevivir y fue testi-
go impotente de como la barahúnda
de agua y lodo engulló la escena
previa y arrancó a la compañera de
su lado. De alguna manera no reve-

lada, en su escape increíble no se
detuvo hasta llegar al oriente de la
Isla. En las inmediaciones de
Santiago de Cuba, entró en contacto
con franceses y descendientes, culti-
vadores de café, que escapando de la
revolución haitiana se habían asenta-
do en el territorio. Con ellos aprendió
de la siembra, cuidado y comerciali-
zación del cafeto. Adelardo era avis-
pado y con alguien que lo alfabetizó
aprendió lo suficiente de letras y
números como para desenvolverse en
el mundo de los negocios. Era tan
listo y laborioso que monsieur Loran,
propietario de la plantación en la que
trabajaba, se fijó en él y en arriendo
le otorgó una parcela de tierra.
Adelardo la hizo producir al máximo,
llegando sus granos a ser muy cotiza-
dos en el mercado local. Loran de
una relación extramarital, con una
mulata de madre haitiana y padre
francés, tuvo una hija a la que nom-
braron Davina. Como siempre pasa
en estos casos, monsieur Loran no
reconoció a la pequeña pero le pro-
porcionó una educación aceptable.
Siendo Davina adolescente la madre
murió y el padre, preocupado por su
porvenir, pero evitando que su esposa
e hijos legítimos se enterasen del

parentesco, para alejarla, le concedió
una pequeña dote y la casó con
Adelardo, que por entonces era un
próspero agricultor que ya había
cambiando de nombre. Ahora se
nombraba Justo Sombra y su mesti-
zaje, en apariencia, tenía más de
morisco que de indio siboney. La
pareja tuvo dos hijos varones que
en Francia y España recibieron una
educación esmerada la cual, al
regresar a la Isla, les sirvió para
incrementar los bienes y fortuna de
la familia. Y en esa descendencia,
todos varones, llegué yo, hija única
de un nieto de Adelardo, que por
entonces se preciaba de ser uno de
los hombres más ricos del oriente
del país. A meses de mi nacimiento
madre, que tenía sangre de antepa-
sados africanos, falleció de tifus y
papá me crió saciando todos mis
caprichos, pero sin descuidar la
enseñanza. Bajo la tutela de pre-
ceptoras, españolas, inglesas y
francesas, antes de arribar a la
adolescencia, hablaba y escribía
correctamente los tres idiomas. En
Europa, al cuidado de un tío, her-
mano de papá, pulí la instrucción.
De regreso a Santiago de Cuba, me
convertí en la joven heredera, para
emparentar, más deseada por las
familias acaudaladas de la ciudad.
En un baile, Gastón Lavalette, des-
cendiente de franceses, me fue pre-
sentado. Gastón era dos años
mayor que yo y su personalidad, al
conocerlo, irradiaba todos los atri-
butos masculinos que una mujer, en
un hombre, puede desear. Al instan-
te me enamoré y a poco con el
beneplácito, a regañadientes, de
padre iniciamos un noviazgo for-
mal. Padre sabía que la familia de
Gastón, víctima de la revolución
haitiana, era racista furibunda que
maltrataba a sus esclavos, y permi-
tía el enlace porque  iba camino a
la ruina económica. Ruina a la que
contribuía el tarambana de Gastón,
con su vida parasitaria y ostentosa.

(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.

Trapiche cubano de siglos pasados.
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dicen los optimistas que en la vida
no hay nada imposible y que todo
depende del entusiasmo y el tesón

que pongamos en las cosas para obtenerlas.
Y vamos a aceptar esa tesis. Muy bien.
Pero a cambio tenemos que exigir que reco-
nozcan que hay cosas difíciles —casi impo-
sibles— en las que de nada vale el entusias-
mo que pongamos ni la firmeza del propó-
sito. 

Una de ellas es —sin lugar a dudas—
que el doctor grau san Martín respon-
da, concretamente, a una pregunta,
Preguntarle es fácil —él da pie para
ello— lo difícil es obtener su respuesta.
Porque es en un mismo tiempo descon-
certante, absurdo, inteligente y simpáti-
co. Habla como asturiano y es el más
criollo de todos los criollos. Una cosa es
por fuera y otra por dentro. Una especie
de melado de caña o raspadura envasada
en asturias: Quizás se le derramaba a
chorros cuando decía: “habrá dulce para
todos”. sin embargo, respuesta concreta
no la hubo nunca para nadie. ni la
habrá.

Grau aplica en sus conversaciones el
conocido método de Ollendorf, para apren-
der el Idioma Inglés. Perfeccionado con la
técnica moderna del notable profesor de
Fisiología, Es más; si le preguntaran qué
opina del método de Ollendorf, el doctor
Grau estiraría los brazos, haría un pollito de
lo más gracioso y respondería con una son-
risa irónica:

—verdaderamente, amigos — ¿por
qué no decirlo?- la vía blanca es una
cosa maravillosa. Esa es la obra del
autenticismo, obra del pueblo, porque el
autenticismo es del pueblo y el pueblo es
del autenticismo. ¿a usted no le parece?

Es un nuevo Ollendorf, corregido y
aumentado —menos aumentado— negando
y afirmando a un mismo tiempo al verdade-
ro Ollendorf.

Solamente el anuncio de un programa en
televisión a base del doctor Grau. con el
título de “Pregúnteselo a grau”, causó
sensación. Ya el público se imaginaba al
viejo profesor haciendo de las suyas ante
las cámaras. Produciendo   siempre el últi-
mo chiste; improvisando  las más graciosas
morcillas; creando un nuevo personaje de
alta comicidad, capaz de superar al mismí-
simo Fcrnandel. Porque es innegable que
las cualidades histriónicas del ex presidente
cubano jamás han sido superadas en  el tea-
tro. 

grau es un cómico nato. Y como todos
los grandes cómicos, sabe buscar en el
contraste de matices insospechados las
emociones  humanas, convertidas unas
veces en risa y otras en llanto. ningún

verdadero “gran cómico” nos hará reír
solamente. los genios de la comicidad
–Chaplin, Cantinflas,  etc. etc.,  nos
muestran a veces su parte dolorosa —
mueca de horror y de espanto— para ha-
cernos llorar con su tristeza. Es el rever-
so ¿por qué no el anverso?— de la perso-
nalidad del cómico. Y el doctor grau nos
ha hecho reír como nadie y también nos
ha hecho llorar.

“Pregúnteselo a grau” tiene que ser un
programa sumamente interesante. Es él ante
las cámaras en diálogo directo con el pue-
blo. Para que todos pregunten y él tener
siempre una respuesta oportuna, una frase
mordaz o una salida hiriente y genial. Es él,
derrochando ingenio y talento en la televi-
sión donde no hay ni talento ni ingenio.
Porque la televisión en Cuba, salvo conta-
das excepciones,  es un espectáculo hueco,
vacío, carente por completo de amenidad y
gracia. Y el doctor Grau habría de
Imprimirle eso: chispa, agilidad, alegría.

ahora bien; no espere nadie que “el
viejo” responda a pregunta alguna con la
debida respuesta. de grau hay que espe-
rar siempre lo insospechado, la irreal, lo
absurdo. sí le preguntan sobre azúcar
hablará de aeroplanos, si de papas coci-
das hablará de calzado cubano, si de los
problemas de la Cadena azul nos conta-
rá la historia de un tío suyo que era
notario en Constantinopla y si le pregun-
ta qué opina del general batista puede
que se entusiasme y recite un fragmento
de “la divina Comedia”. Y esto, aunque
no le guste a batista ni al dante, tiene
mucha gracia.

De todos modos, el tal programita es una
tentación. El éxito consiste precisamente en
eso, en que la pregunta sea extremadamente

trágica y la reapuesta dé una gracia sin
límites. A lo Bernard Shaw. Porque Grau no
tendrá nada de “Bernard”, pero tocante a lo
de “Show”, ese lo da dondequiera que
llega. Tremendo show tiene montado ahora
con el señor Alcalde “Don Quintín el
Amargao”. Y lo tritura a diario con sus iro-
nías, con sus procacidades. Y el Alcalde de
dedo —el tremendo dedo— se sacude las
sátiras y se defiende. Justo Luis en eso de
defenderse siempre ha sido un maestro. Y
ahora —como nunca— se está defendiendo
con la ferocidad de un león.

Pero el doctor grau no cree en nada ni
en nadie. Y a un hombre tan excepcional,
lógicamente se le deben hacer preguntas
excepcionales. El está en su derecho —
para eso este es un país casi libre— de
responder como le venga en ganas. Pero
las preguntas deben ser más o menos así:

¿Sabía usted, doctor Grau, que la orden
de “eliminar” al doctor Eugenio Llanillo
salió de Palacio, siendo usted Presidente de
la República? ¿Por qué mataron a Llanillo?

¿Cómo es posible, doctor, que usted haya
estado hablando de cubanidad y de honra-
dez durante veinte años, arremetiendo con-
tra todos los gobernantes y en un plano de
intransigencia y de inconformidad por la
falta de honestidad en los que lo precedie-
ron en el poder, para después —entre
“polutos” y chistes— salir procesado por
desfalcar al tesoro, nada menos que en la
cifra record de ciento setenta y cuatro
millones de pesos -vamos a regalarle los
centavos— que constan en la tristemente
célebre causa 82?

¿nadie le dijo al “presidente cubano”
que esos ciento setenta y cuatro millones
eran sustraídos al hambre y a las necesi-
dades de todos los cubanos? ¿ni por un
momento pensó el notable profesor de
Fisiología que suprimirle a los niños
pobres el desayuno escolar, para con ese
dinero comprar casas de apartamentos,
yates de recreo, fincas, palacios, era con-
tribuir a crear una generación raquítica
y enfermiza de pretuberculosos, de cuba-
nos anémicos, incapaces y débiles? ¿Es
que esto lo puede ignorar un médico,
profesor universitario?

¿Acaso no sabía usted, doctor Grau, que
durante su gobiernó existió un monstruo
terrible, insaciable, que estrangulaba nues-
tra economía con poderosas garras y
saqueaba impunemente al tesoro?
¿Ignoraba que este monstruo tenía un
nombre y que esc nombre era el
B.A.G.A.? ¿Es que nadie le dijo que las
dos letras finales eran las iniciales de su
sobrino Pancho “Grau Alsina”?

¿no se le ocurrió pensar cuando esti-
mulaba en Palacio, a altas horas de la
noche, a los muchachos del “gatillo ale-
gre” que estaba propiciando una guerra
de grupos que invariablemente tendría
que terminar como terminó, con la masa-
cre de orfila? ¿recuerda que en el
grupo de muertos había una pobre seño-
ra en estado avanzado de gestación?

¿Ignoraba usted, doctor, que todas estas
cosas destruían los cimientos institucionales
del país y abonaban el campo para que los
ambiciosos de poder, los audaces madruga-
dores justificaran eso tan injustificable que

es una dictadura?

¿no se da cuenta, doctor grau que
usted es el máximo responsable de que
tengamos que bajar la cabeza cuando
nos dicen: “batista es el orden”, sabien-
do como sabemos —y nos consta— cuán-
to hay de desorden en el régimen marxis-
ta?

¿Nunca se ha puesto a analizar, señor profe-
sor hasta dónde llegan sus reservas festivas,
humorísticas, para burlarse de un pueblo que
lo adoró a  usted, que lo vio como un ídolo,
que lo siguió ciegamente, lleno de entusiasmo
y de fe; que depositó en usted todos sus anhe-
los, todas sus ansias de superación, todo su
patriotismo, todo su ardor revolucionario y le
entregó —arrebatándoselas a  Batista— las
riendas del poder? ¿Es que se puede hacer
esto impunemente? ¿Es que esto le causa risa
a alguien?

¿Con qué fuerza moral puede aspirar de
nuevo a la Presidencia de la República un
hombre procesado por haber dilapidado del
tesoro nada menos que la respetable suma
de ciento setenta y cuatro millones ds
pesos? ¿Están vendiendo, acaso, la fuerza
moral en alguna ferretería o la traen de
Miami de contrabando?

¿a qué edad se piensa retirar usted,
doctor? ¿no cree que se tiene más que
ganado el derecho a un retiro cómodo
en su modesta chocita de la Quinta
avenida?

Seguramente los televidentes se entera-
rían de cosas que no se conocen ni en las
“Gotas de Saber” de nuestro entrañable
amigo Miguel Angel Martín. ¿Quién quita
que el culto profesor se remonte al origen
de las cucarachas y ofrezca una conferencia
de dos horas explicando como viven, se
reproducen y mueren las cucarachas en
todo el mundo? O tal vez explique, sabia y
cantinflescamente. la importancia social del
poste eléctrico en el desarrollo físico y
mental de la raza canina. Porque “el viejo”
sabe. Mucho más de lo que le enseñaron. El
mismo —jactanciosamente— dice: “yo me
le escapé al diablo”. Y la gente le ríe las
gracias y le celebra el chiste. Pero eso es
falso. Grau no se le escapó al diablo. Lo
cierto es que el diablo lo dejó ir porque con
las risotadas de Grau y los que le rodeaban
no dejaban dormir a nadie. Y ya ni en el
infierno se podía descansar.

alguien escribirá algún día sus memo-
rias y nos dará la gran novela de Cuba.
Humorística, chispeante. Un éxito de
librería. tomándole de personaje central
veremos como en él la anécdota deja de
ser “una categoría en la Histeria” para
ser la Historia misma. Porque grau, no
obstante su actuación presidencial, no es
un hombre de historia. 

Es un personaje de anécdota considerado
como “Mister Televisión”. Y esto, que a a
cualquiera le desagradaría, a él le encanta. El
goza. Porque toda su vena artística se desbor-
da y en la televisión tiene el marco propicio
para lucir sus cualidades histriónicas. 

de cómico genial. El cómico mejor
pagado del mundo. El único que le ha
ganado a su carrera ciento setenta y cua-
tro millones de pesos. El que más nos ha
hecho reír. Y el que de nuevo quiere

PREGÚNTESELO 
A GRAU

POR ERNESTO MONTANER (1954)
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LAS COMPARSAS 
Estampas de la Época

Por Eladio Secades (1951)

Ya es injusto indignarse ante el
espectáculo callejero de las
congas que pasan. las congas

son muestras calientes de la cubanidad.
En lo nuestro, no hay otro capítulo
humano que tenga más energías com-
bativas. la comparsa es lo único que
vence esa indolencia típica de aceptar a
perpetuidad la cazuela de harina para
toda la familia, de un país en invierno.
El invierno de Cuba se aprecia en algu-
nas mujeres de buena posición, por la
rabia que nos da que ya no vengan
compañías de ópera. señoras cultas,

porque tienen dinero. Y gruesas porque
tienen años. En los hombres por la
desaparición del traje tropical. Que
tiene de malo lo pronto que se arruga.
Y de bueno que sirven para que los tin-
toreros les puedan dar a sus hijos una
educación esmerada. En Cuba también
se advierte que ha llegado el invierno
que nunca llega por el desembarque de
turistas con tacos de colores. 

Los turistas que cuidan que no le roben
la Kodak del bolsillo, con toda confianza
dejan salir sola a la esposa de lentes.
Cuando desembarcan los turistas alteran
los precios de los menús en los restauran-
tes. Y salen las comparsas. Es también la
época en que se envían a los periódicos
notas anunciando un nuevo libro sobre
cosas inéditas de José Martí que no se ha
publicado todavía. Los biógrafos de José
Martí son los herederos de José Martí. 

ahora los expertos en la materia des-
cubren con precisión meticulosa que no
es lo mismo comparsa que conga. lo
que resulta una verdad vernácula y
hasta casi histórica. aunque a simple
vista parezca un anuncio. la comparsa
es la primitiva rumba de la calle.
aquella rumba que el cubano de horas
pretéritas le daba vergüenza bailar en
la casa. Y el ya desaparecido Eliseo
grenet arregló e instrumentó en París,

creando la verdadera conga.  la conga
de salón permite ponerse un poco chus-
ma, sin que los demás se den cuenta. Y
saca a flote el instinto a arrollar un
rato que todos llevamos en el alma. Y
que antes cuando pasaba el camión
anunciando el circo, ocultaban y conte-
nían los prejuicios sociales. Prejuicio es
una palabra que a todo el mundo le da
ganas de pronunciar mal. diciendo per-
juicio. Que casi siempre es más exacto. 

Ahora a la señora que tiene criada, cho-
fer y bóveda en el City Bank para guardar

las joyas de la familia, se le pueden ir los
ojos y los zapatos de tisú de plata detrás
de la farola. Lo mismo que a la mulata
del solar. La mulata del solar es la que
trae el barrio revolucionario, porque
cuando se pinta y se pone el traje lim-
pio meneando la cintura, en un ende-
moniado cotel de sudor, juventud y
canela, a pesar de lo cual no fia el
bodeguero español. El cartelito de “hoy
no se fia”, en el tabique prosaico que
ha impedido que el bodeguero español
acabe de compenetrarse con el género
afrocubano. 

de África los pueblos de américa
nos hemos cogido los ritmos. Y los
pueblos de Europa las colonias.

La comparsa es la serpiente epilécti-
ca, de cuerpo negro y cabeza lumínica.
Emisaria de un pueblo que sistematiza
sus penas, pensando que tener el alma es
no tener penas. Cuando suenan los corne-
tines y retumban los tambores (el tambor
de la comparsa es el clinch musical con
un barril de aceitunas) las penas todas
quedan en el solar vacío, con los fogones
apagados y la plancha sujetando la puerta.
No importa en ese gran momento la pape-
leta del desahucio. Ni la clase de bemba
que pone el “encargado”. La conga va
dejando atrás todas las amarguras nacio-
nales. Y a ese prototipo de cubano hara-

gán que cuando lo mandan al puesto de
chinos va refunfuñando y arrastrando los
pies, de pronto se le agitan el espíritu y se
le iluminan los ojos de un bienestar indes-
criptible. Saca el pañuelo de Santa
Bárbara, que agita de un golpe en el vacío
y...¡súbela!...Mientras los zapatos no aca-
ban de largar las suelas y quede un buchi-
to de ron en la botella, ¿qué más da que
esté abocada la otra guerra?...

tres pasitos a la izquierda y la para-
da en seco, la elevación de la pierna, la
contracción de los brazos, como si se
atrajera algo hacia sí. ¡dime!... tres
pasitos a la derecha y el mismo desgas-
te. lo demás que pueda tener la vida
de bueno o malo, no va tan a lo recón-
dito. ni la alegría que ocasiona tener
un peso. ni el hambre que infiere no
tenerlo. la fatiga de la conga depura la
conciencia criolla, dejándola sin energí-
as para hacer nada más en el resto del
año. Por eso hay que traer haitianos
para las zafras. 

Hay comparsas que llevan adelante
niñitos que aún no han ido al colegio y
detrás viejos que ya no pueden con los
pantalones del disfraz. Prueba de que la
fascinación de esa música va de los paña-
les a la arterioesclerosis. Pasando por esa
juventud preciosa que piensa comprarse
un traje nuevo cuando engrampe la cente-
na.

la conga es uno de los dos movimien-

tos espotáneos de masas que se produ-
cen en Cuba. El otro es el motín para
querer matar al umpire de baseball
cuando se equivoca. El cubano no se
reúne ni se identifica para nada más.
los candidatos que presumen que
conocen a su pueblo primero buscan
una buena conga y después redactan la
plataforma electoral. 

Un hombre en Cuba no será verdade-
ramente célebre hasta que le saquen un

danzón. De todas las campañas políti-
cas han quedado las músicas y se han
olvidado las promesas. Dicen que las
canciones y los bailes populares
reconstruyen las caracteríticas de los
pueblos. Los bailes rusos y las ideas
rusas fatigan igualmente. El pasodoble
es la alegría del español cuando va para
la romería. El tango es el himno nacio-
nal del adulterio. Los cantantes de tan-
gos buscarán llenando de mentira la
traición de sus propias mujeres, se han
lanzado por el mundo a llevarse de ver-
dad las mujeres ajenas. Pero la conga
no confirma aquella teoría. 

El cubano tiene una marcada incli-
nación patológica vagal (es decir,
licencia clínica para ser vago) a la
hamaca puesta en el árbol, al abanico
de guano, a la digestión sin proble-
mas y con un poquito de sueño. a
todo lo grave, lo incomplicado y lo
dulce. aún quedan residuos del crio-
llo formado en la filosofía cordial de
“¿para que apurarse?”. El cubano
que sigue hablando de los zapatos de
a centén. El que cuando hace natilla
le lleva un platico a la vecina. Y toda-
vía le pide “la Marina” prestada al
bodeguero. la conga obliga a una
actividad que nunca tenemos y a una
pieza que nunca llevamos. si le quita-
mos la música y al terminar le pone-
mos la conga esta sería un deporte de
héroes.

La veneración activa por las congas se
manifiestan en esos “sangaletones” que
se pasan el año sin trabajar y en mangas
de camisa. Pero que trabajan y ahorran
para comprarse un traje y lucirlo con
orgullo en la comparsa del barrio... y la
veneración pasiva por las congas se
expone en los que alquilan las sillas a
las tres de la tarde para ver pasar a las
once de la noche a las comparseras cuyo
tumulto hace posible la sonrisa de la
mulata del dientecillo de oro. 
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De su niñez muy poco se ha
dicho, de joven dice que “es
médico”, pero durante toda

su cochina vida jamás se le conoció
un paciente.

Con un amigo sale a dar un
largo viaje en una motocicleta,
después se sitúa en un parque de
Ciudad Mexico tirando fotos
ambulante.

Anda desesperado por participar en
una aventura, se encuentra con un
cubano llamado Ñico López.

se dan mutua muela y Ñico carga
con él para que conozca a su jefe
que anda organizando una expedi-
ción para derrocar el gobierno de
su país.

Como “se las da de ser médico” el
siniestro cubano le da “vela en ese
entierro” y con mucho recelo de

ambas partes se ponen de acuerdo.

después del desembarco era
uno del montón, inicialmente lo
ponen a sacar muelas, hasta que
acusan a un guajiro de ser un
informante del ejército llamado
Eutimio guerra.

No saben exactamente que hacer
con él, sin pensarlo dos veces el
extranjero asesina al campesino. Los
cubanos se quedan fríos, el “saca
muelas”, ante sus atónitos ojos,
demuestra en realidad ser un asesino
nato.... El jefe de los cubanos com-
placido con el crimen lo nombra
“Comandante”.

Pesado, lijoso, engreído, creyén-
dose superior a los cubanos, le cae
extremadamente mal a todo el
mundo.

Varias escaramuzas y es enviado

para Las Villas, para el Escambray,
simplemente para controlar, degradar
y neutralizar a los alzados en esa
zona.

Fracasa no sin antes un osado
comandante del segundo Frente
llamado Jesús Carreras le tira los
pantalones delante de la tropa.

Cuando Batista huye, inmediata-
mente lo envían para La Habana, lo
ponen al frente de La Cabaña y allí
forma un sangrerío de épicas propor-
ciones.

Como premio al genocidio le dan
varios puestos donde en todos fra-
casa.... detesta a los cubanos, aver-
güenza públicamente a un artista
llamado germán Pinelli cuando
este trata de lograr su atención gri-
tando “¡Che, Che!”y este le respon-
de : “Yo soy el Che para mis ami-
gos, para usted soy el doctor

guevara”.

Su monu-
mental fallo
es “creerse
que era en
realidad un
verdadero guerrillero y considerar-
se superior a su jefe y discrepar
con él.

El ególatra quisiera fusilarlo
pero el argentino -como
Chacumbele- él mismo se mata
decidiendo “hacer su propia
revolución” creyendo que los
bolivianos serían como los afables
campesinos cubanos.

Y es apresado pidiendo clemencia y
gritando “¡Yo soy el Che y les valgo
más vivo que muerto!” Y un glorioso
disparo del soldado Mario Terán
vengó a todas las víctimas de este
monstruo .

EL ARGENTINO GENOCIDA

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

El espacioso Parvís de la Logia "Guamacaro" y
durante años, fue cedido, gratuitamente, a la
Academia “Cartaya-Fernández”, cuya Directora

era la Sra. Aida Cartaya Galán de Landa, la que daba el
pan de la enseñanza a la juventud de aquella época.

En febrero de 1949 y bajo los auspicios de la logia
"guamacaro: antonio sosa Cáceres", se fundó la
logia ajefista "dr. diego sosa de Quesada”, de la que
ya hemos hablado en trabajos anteriores. 

El domingo 10 de Octubre del año 1951 y dándole
cumplimiento al Acuerdo de la Academia de la Historia
de Cuba, fue develada, en la fachada principal del
Ayuntamiento de Limonar, una tarja,  en reconocimiento
a la labor masónica a favor de la causa de la libertad de
Cuba, ello ocurrió siendo Alcalde Municipal el Sr.
Manuel Miranda Cartaya, fallecido hace varias décadas;
exiliado de la tiranía comunista en la Isla de Puerto Rico;
grandes funcionarios de la Gran Logia de Cuba,
Congresistas de la Provincia  de Matanzas, el gobernador
provincial, representaciones de todas las logias matance-
ras, la Logia "Guamacaro: Antonio Sosa Cáceres", en
pleno y el pueblo en general asistieron a los actos efec-
tuados en aquella lluviosa tarde; la placa estuvo allí,
hasta la llegada al poder  de los comunistas. 

Manos amigas la rescataron del patio del Ayuntamiento
y, el primer domingo de julio de 1961, 40 aniversario de
la fundación de la logia,  la colocamos en el Parvís del
templo,  de manera provisional, hasta que la patria recu-
pere su libertad y, entonces se colocara de nuevo en su
lugar original; a este acto asistieron, entre otros, el Muy

Resp. Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba,   Dr.
Jorge Luis Cuervo y Calvo, el que meses después fue
encarcelado y torturado; al salir de la cárcel salió al exi-
lio, radicándose en la ciudad de Miami, donde hubo de
fallecer hace varias décadas.

además del 40 aniversario, asistieron los miembros
de la logia radicada en la Habana; antonio y Juan
sosa de Quesada, Jesús ramírez y otros más entre
ellos amado villar Morales, fundador de la logia
"antonio govín" de Casa  blanca, Municipio de la
Habana; una nutrida representación de las logias
matanceras y la logia anfitriona en pleno.

De los Venerables Maestros de la Logia, fallecieron
exiliados en la Unión Americana: Dr. Ciro Sosa de
Quesada, Coral Gables, Florida, octubre de 1971;
Gregorio García Fernández, Venerable Ad-Vitam, New
Jersey, Julio 6  de 1972 y Marcelino Miyares López,
Condado de Miami-Dade; además fallecieron también en
el exilio, Abelardo Martínez, Jesús Ramírez, Ernesto
Calderín, Mario Landa, Pastor Paredes y Eduardo
Castellanos y otros que se nos escapan de la mente.
Vivos, quedamos : José M. Alvarez, Mario M. Calderín y
este servidor, todos residenciados en el Sur de la Florida.

Presidiendo nosotros la logia "guamacaro:
antonio sosa Cáceres", años 1960 y 1961, la logia se
dio a a la tarea de visitar a todas las logias de la pro-
vincia y a algunas de la Habana; encontrándonos con
tres hijos de limonar, presidiendo las siguientes
logias:  "general Emilio núñez" de Manguito; angel
gonzález Marot: "Canasí" de arcos de Canasí,
ramiro Mesa Cartaya y en "reivindicación" de la
Ciudad de Matanzas, víctor oliva burgois; los dos

primeros salieron al destierro y el tercero quedó en
Cuba. recordamos igualmente a tres logias :
"reivindicación" de Palos, Municipio de nueva Paz;
"antonio de la Piedra", Ciudad de la Habana y
"antonio govín" de Casa blanca-Habana.

Igualmente merece mencionarse, que en la década de
los años 90 del siglo pasado y, encontrándose en el piso,
el techo de la iglesia católica de Limonar, el sacerdote
de1a misma, oficiaba las Misas Dominicales, gratuita-
mente, en el Parvís del edificio de nuestra logia. El dolor
une a todos los cubanos.

Y para terminar la historia de esta logia, reprodu-
cimos el Poema dedicado a “la logia Masónica
guamacaro: antonio sosa Cáceres” del ya fallecido
dr. arístides sosa de Quesada.

Salto retrospectivo. Soy muchacho en mi pueblo.
Siete voces escucho que hablan de cosas raras.
Un ojo vigilante, eternamente abierto.
Vio  sembrar una acacia con rito de, misterio.
Hay dos símbolos nobles: el compás y la escuadra.

En la calle hay trajines de fiesta inusitada.
Mi padre y mis hermanos andan regocijados.
En un  rincón descubro que hay mandiles y espadas.
Una rústica piedra y una piedra tallada.
Se produjo un milagro: La Logia "Guamacaro".

Pasaron varios años. Mi padre era un recuerdo. 
Viva estaba su imagen, vivos sus sentimientos.
Un recuerdo perenne en cuantos le quisieron.
Para tenerlo siempre como guía y ejemplo. 
Su nombre adicionaron al que ostentaba el Templo.



www.libreonline.comMiÉrcoleS, 30 De Marzo De 2022
12

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

soBrE El uso dE 
ciErtos adjEtivos

Hasta PomPano BEacH

las mujeres pueden ser bellas, her-
mosas y otros adjetivos en esa
dirección.

los niños y niñas serán siempre lindos.

También puede aumentarse el grado de
belleza o de hermosura: una belleza deslum-
brante.

Una asombrosa hermosura. (En
república  dominicana decían de una
dama un poco pasadita de peso: "está
hermosota". a mí esa expresión me lució
siempre muy simpática. o mejor dicho,
muy cómica).

Pero no es necesario que mienta. Cuando
una mujer ya no es bella, puede seguir sien-
do interesante para usted. Pero tenga cuida-
do. Cuando la dama ya perdió ciertas cur-
vas, esa mención como interesante puede
crear algunos problemas.

bueno, hay muchos adjetivos. Y ya dije
algunos. Y en un diccionario de sinónimos
encontrarán algunos más, además de los
que ya mencioné. Y no solo como piropos
sino como descripción de obras o de even-
tos tiene usted muchos y muy descriptivos

adjetivos. Primoroso, excelente, brillante.

Pero hay uno que yo uso sólo en muy espe-
ciales ocasiones. Maravilla, maravilloso.

Maravilla, maravillosa es la vida y el
producto de un gusano y de un insecto.

El Gusano de Seda y la Abeja que produ-
ce La Miel de Abeja: Honey Bee. La vida y
obra de este gusano y de este insecto son
verdaderamente maravillosas.

En el génesis, primer libro de la biblia, se
pretende enseñarnos que todas las obras de
la Creación son buenas. Y muchos así lo
entendemos. " Y vio dios que eran buenas".
otros muchos no lo entienden. 

Pienso que en todas las escuelas debe
haber un breve estudio sobre La miel de
abeja, la abeja que la produce, Y el gusano
de seda y su producto.  Pienso yo que el
estudio de la vida maravillosa de la abeja y
el gusano de seda, en el entendimiento de
muchos podrá agregar algo a la expresión:
"Y vio Dios que era bueno".

José Tiberio Castellanos
Miami, Fl.

Hemos tenido conoci-
miento del triste falle-
cimiento en esta ciudad

de Miami, del brigadista
orlando izquierdo ramírez
estando bajo su responsabilidad
el abastecimiento de los arma-
mentos de los aviones de la
Fuerza Aérea de la Brigada,
tanto en la Base Aérea de Trax
en Guatemala y del campo de
aviación de la Fuerza Aérea de la
Brigada en Nicaragua.

Posterior a la invasión de
Bahía de Cochinos participó
como piloto de helicópteros (H-
21 y G-47) en la exitosa

Operación en el Congo con los
Makassi que combatían  a los
simbas apoyados  por tropas  del
dictatorial régimen  castrista.

Estamos pendientes de recibir
información de los servicios y
honras fúnebres. Tan pronto sea
de nuestro dominio lo comunica-
remos, les hacemos llegar nues-
tras sentidas condolencias a sus
familiares y amistades.  

Concédele Señor el descanso,
la paz y brille siempre la luz
eterna al brigadista y valiente
guerrero orlando izquierdo
ramírez

ORLANDO IZQUIERDO RAMÍREZ
BRIGADA # 2260

FUERZA AÉREA DE LA BRIGADA 2506
SECCIÓN DE ARMAMENTOS

Oscar Malapadre
Sánchez

El sábado 26, en París,
nació el pequeño cristiani-
to oscar Malapadre

sánchez, hijo de los jóvenes
esposos romy y sébastien
Malapadre, ambos afiliados al
claustro de la reconocida
Universidad La Sorbona.

Nuestra felicitación al hermanito
mayor Pablo, a los felices padres, y a
sus abuelos Flora y gustavo sánchez
Perdomo, representante de librE en
la capital francesa, a quienes nos uni-
mos en este merecido festejar.

Muchas felicidades.

Estimado demetrio:

Primeramente quiero felicitarles
por la gran obra de las escuela
linColn-MartÍ y el

periódico librE.

También les agradezco que hayan
mencionado en librE del 23 de
febrero del 2022 mi libro "El
viajero".

Mis escritos en el periódico leader
tribune de Fort valley, georgia con
menos de 10,000 habitantes y que
hice sin cobrar fue para dejar la his-

toria de dicho pueblo y mencionar
los buenos Cristianos de la familia
luce, los dueños de blue bird.

Tengo suficiente material para escri-
bir varios libros de lo que he podido
aprender de cada país visitado, pero
por la edad prefiero descansar.

Me encanta leer los artículos del
reverendo añorga, Cazorla,
Fernández, acero y todos los
demás.

Orlando Rodríguez
Miami, Fl.

SALUDO Y FELICITACIÓN

Un saludo para el estimado
compatriota delfín
rodríguez-silva, periodista,

político y escritor cubano con cuatro
libros presentados en el destierro, y en

esta foto cuando hizo su primera con-
tribución a la Biblioteca de la
Universidad de Miami.

Mucho lo recordamos.
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Exclusiva para librE

Unos pocos niños sobreviven en los refugios
de los sótanos de los pocos edificios que
han quedado de pie en la capital ucraniana.

Otros deambulan raudos por las autopistas que con-
ducen a la frontera con Polonia ,  oyendo las sirenas
y viendo el estallido de los misiles que caen sobre
las edificaciones.

Así es el panorama que presentó el dr Manuel
alzugaray, presidente del Miami Medical team,
sobre la situación de catástrofe humanitaria que se
vive en Ucrania, tras 30 días de bombardeos en una
guerra desatada por Rusia y que ha dejado miles de
muertos y heridos.

alzugaray, junto con otras figuras, ofrecieron una
rueda de prensa en la sede de los Municipios de
Cuba en el Exilio donde dieron detalles sobre la
ayuda humanitaria que se enviará a los refugiados
ucranianos y que se recoge en Miami.

doMÍngUEZ

El dr ramón domínguez, ex presidente de los
municipios comentó que  pese a que Rusia niega
que su objetivo sea atacar a civiles, las víctimas
entre los ciudadanos ucranianos se cuentan ya por
centenares, entre ellas numerosos niños. 

Mario roQUE

“Plazas, edificios residenciales, monumentos,
guarderías, hospitales y universidades, son blan-
co de los mísiles”, según Mario Roque de Escobar,
quien también es miembro del Miami Medical
Team, el organismo que hizo los contactos para
enviar la ayuda humanitaria.

Escobar dijo que tiene información oficial de que
más de 500, 000 personas huyeron de Ucrania hacia
los países limítrofes desde el inicio de la ofensiva
militar rusa. Informó que el objetivo del MMT ha
sido, a tares de muchos años, enviar ayuda a países
azotados por las guerras o por desastres naturales.

Elia KassEM

Elia Kassem, presidente actual de los municipios,
dijo que mediante los contactos internacionales se
logró concretar la ayuda que se envió a  los refugia-
dos ucranianos, augurando que en el futuro se estu-
dia también otro envío de remesas, preferencialmen-
te, medicinas.  

Expresó que no fue necesario enviar brigadas

médicas,pese a que hay informa-
ción que en el hospital de niños de
Zaporiyia, las víctimas más jóve-
nes de la guerra en Ucrania cargan
con las cicatrices y el trauma de
este conflicto. Aseguró que se
enviaron además medicinas.
Algunos de los sobrevivientes de
los bombardeos rusos están en la
cercana ciudad de Mariúpol.

Miami Medical team, igualmen-
te, conoció el caso de artem, de 2
años, quien tiene heridas de
metralla en el estómago y sus
familiares están gravemente heri-
dos. Y Masha, de 15, ha perdido
una pierna y tiene un brazo frac-
turado.

“El proyectil ruso que arrojó
esquirlas en su vientre también
hirió gravemente a sus padres y
abuelos cuando intentaban huir
de Mariúpol”, aseguró este mismo
vocero, quien dijo que la ayuda se
envía en momentos en que los refu-

giados viven toda una tragedia humanitaria.

“lo peor de la guerra de vladimir Putin en
Ucrania y lo que el implacable bombardeo ruso
le ha hecho a las personas atrapadas en la ciudad
sitiada de Mariúpol se puede ver en el Hospital
infantil regional, en la cercana ciudad de
Zaporiyia. allí hay cientos de niños mutilados
por las bombas”, agregó.

niÑos aMEnaZados

“Es tanta la tragedia que  Masha  cuyo rostro

no tiene emoción dijo que  “odia a Ruisa. Porque
esto es algo terrible y duro para la humanidad”.
La niña que perdió la pierna (Masha) estaba tan
traumatizada que no comió ni bebió por días. No
podía lidiar mentalmente con lo que había suce-
dido. Tuvieron que e alimentarla por vía intrave-
nosa", relató.

“aquellos que han podido escapar de
Mariúpol hablan de horrores inimaginables.
relatos de primera mano de cuerpos tirados
en las calles, de casas destruidas. inundados
por esos recuerdos, ponen tanta distancia físi-
ca como pueden entre ellos y la experiencia
que atravesaron”, comento Gutiérrez, quien
tiene anécdotas también d e cubanos varados en
Ucrania.

“Sabemos que los niños, forzados a exiliarse
junto a sus madres y a dejar su país, su casa, su
colegio y su vida por un conflicto que no entien-
den, viven horribles tragedias también.Por eso
los niños se sienten incómodos cuando sus
madres lloran”, relató.

“de entre los más de un millón de refugiados
ucranios que han huido de la guerra, decenas o
hasta cientos de miles , son niños que escapan de
la mano de sus madres. otros tantos se esconden
en refugios”.

se envían ropas y medicinas desde Miami

el Dr. Manuel alzugaray, presidente del Miami Medical Team, afirmó que
se enviaron también medicinas y ropas para los refugiados a través de

canales norteamericanos.

Masha es una niña ucraniana a quien tuvieron que
amputarle una pierna tras resultar herida en un bombar-

deo (Foto Goya)

catástrofe humanitaria: niños ucranianos 
recibirán la ayuda del exilio cubano
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JUsTICIA

LAS OBRAS PÚBLICAS EN  LA PROVINCIA DE MATANZAS
CArreTerAs.—PUeNTes.—eL ACUedUCTo de 

MATANZAs.  FerroCArrILes.

cUlTUra cUBaNa
aDolFo Dollero

Caballeroso y llano es el ingeniero ale
jandro barrientos, jefe del importan-
te  ramo que encabeza estas líneas

Cuántas veces en mis viajes he tenido que
tratar con personas llenas de orgullo y de
vanidad, altaneras o cuando menos preten-
siosas que me han hecho recordar con sim-
patía y agradecimiento al amigo señor
barrientos.

A pesar de sus buenas disposiciones para
conmigo y del agrado con que ese señor acoge
siempre todo trabajo cultural, no obtuve con
facilidad los datos que yo solicitaba, por el
descuido inverosímil del  empleado a quien el

señor Ingeniero había encomendado el asunto.

tres meses necesitó el aludido individuo
pra reunir algunos renglones vacíos, total-
mente vacíos.

El hecho de encontrar empleados que no
saben cumplir con su deber es asombrosamente
frecuente en casi toda la América Latina, y es
para llamar la atención la longanimidad de los
jefes que toleran semejante abuso.

En Cuba hay una pléyade de empleados así
que viven del presupuesto y no se ruborizan de
no servir para nada. “Fuerzas del país que
pierden la capacidad y el deseo de ser útiles

a la patria y a la sociedad”, dijo el eminente
González Lanuza al hablar de ellos conmigo a
propósito de los problemas cubanos que resol-
ver.

Lo transcribo fielmente.

“El importante  Ramo de Obras Públicas,
de imprescindible necesidad para el progreso
y formación de los pueblos que su rápida y
fácil comunicación hace grandes, puede ase-
guarse, sin temor a equivocación, que surgió
en la Isla con el advenimiento, siempre bendi-
to de los americanos.

LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

(ContinuaRá la sEMana PRóxiMa)

la administración de la .Justicia lia sufrido
varias modificaciones en la Provincia de
Matanzas, modificaciones de que se ha

hablado en otros trabajos. Por lo tanto no es indis-
pensable volver a citarlas en esta obra.

la audiencia del distrito de  Matanzas, de la
que es Presidente el caballeroso y recto dr.
gustavo F. arocha y llaneras se compone del
mismo sr. Presidente y de cinco señores
Magistrados.

El Distrito tiene cinco Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción y tres Juzgados
Correccionales, a saber: los 5 primeros en
Matanzas, Cárdenas, Colón. Alacranes y Pedro
Betancourt. Los segundos en Matanzas, Cárdenas
y Colón.

los demás Juzgados funcionan como

Correccionales al par que lo son de Primera
instancia y de instrucción.

En el Distrito de la Audiencia hay un
Fiscal, un Teniente Fiscal y dos Abogados
Fiscales.

además en la mayor parte de las Cabeceras
de los términos Municipales hay Jueces
Municipales, exceptuando Camarioca, Canasí
y Ceiba Mocha.

rEPrEsEntantEs  Y  sEnadorEs 
Por la ProvinCia dE MatanZas

Los Representantes a la Cámara por la organi-
zación de ese Cuerpo llevada a ea-Provineia de
Matanzas, después de la reorganización de ese
cuerpo llevada a cabo el primer lunes de abril de
1919, son:

sr. daniel lima y reyes, Conservador.
Sr. Miguel Arango y Mantilla,  Conservador.
dr. santiago verdeja, Conservador.
Dr. Domingo Lecuona y Mádan,

Conservador.
sr. antonio de armas y nodal,

Conservador.
Sr. Evaristo Lombard y Tond, Liberal.
dr. Horacio díaz Pardo,  liberal.
Sr. Nemesio Busto,  Liberal.
sr. Juan gronlier y sardinas,  liberal.
Dr. Rafael Iturralde.,  Liberal.

los senadores, son:

Dr. Alfredo Carnot. Liberal.
dr. guillermo r. Jones, Conservador.
Dr. Cosme de la Torriente, Conservador.
dr. Manuel de vera verdura,

Conservador.



Por gErMÁn aCEro E.  
Exclusiva para librE

“no permitiremos que los violentos arruinen
nuestras vidas en Miami beach”, afirmó
categóricamente el alcalde de esta ciudad bal-

nearia, a propósito de los desmanes ocurridos en los
últimos días donde en enfrentamientos callejeros
resultados heridas a bala tres personas.

“Lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo
y lo que estamos observando es simplemente inacep-
table en todos los niveles”, reiteró el alcalde dan
gelber, quien ha sostenido reuniones con la policía
para ayudar a evitar nuevos desmanes en el futuro.

"no queremos aquí el “spring break”, pero la
gente sigue viniendo", sostuvo gelber, quien aclaró
que no tiene autoridad para cerrar las carreteras
elevadas que la conectan con la vecina ciudad de
Miami, como medida de prevención para evitar que
entre gente ajena a esta área, en el futuro”.

JEFE ClEMEnts

El jefe de la Policía de Miami Beach, richard
Clements, por su parte dijo que en las últimas cuatro
semanas los efectivos de esta dependen-
cia decomisaron más de un centenar de
armas de fuego, de las cuales 75 corres-
pondieron al pasado fin de semana,
pero no habló de arrestos.

gelber dio una conferencia de prensa
donde se mostró molesto porque no ha
habido la solidaridad necesaria de otras
autoridades para apoyar al gobierno
local en su política de intensificar las
normas para evitar la violencia.

“Estamos en un territorio donde

gentes, de todas partes, pueden entrar a Miami
beach por distintas zonas, sin que se pueda hacer
algo para tomar medidas restrictivas, que impi-
dan por ejemplo el acceso de gente armada ilegal-
mente”, insistió.

Se mostró cauteloso ante la imperancia del toque
de queda y la ley seca a sabiendas de que esto afecta-
rá, enormemente, a los negocios que funcionan en

Miami Beach, los cuales viven de lo que
dejan de ganancias los turistas.

El toque de queda entró en vigencia la
semana pasada y se mantuvo entre las 12 de
la madrugada y las seis de la mañana, con lo
cual se pretende evitar más desmanes, que
causaron anormalidad en esta importante
zona turística de la Florida.

“Nuestra ciudad ha pasado su tope final”,
aseguró Gelber, quien no dudó un solo
momento en mostrar su inconformismo ya
que esta clase de situaciones ameritan que
haya más agentes de policía y más recursos,
para afrontar esa súbita violencia.

El gobierno que preside gelber ha
anunciado el reforzamiento de la seguri-
dad en los alrededores de la concurrida
ocean drive, donde operan bares y disco-
tecas, siendo los puntos de encuentro de
más de una veintena de jóvenes que
pasan sus vacaciones de primavera en
esta turística ciudad.

También se anunció que, además de
aumentarse la presencia policial en las

zonas más concurridas, el alcalde de la ciudad, dan
gelber, ha prohibido vender y consumir bebidas
alcohólicas en Miami Beach a partir de las 2 de la
madrugada.

“nuestro vecindario, con razón, está muy molesto
por todo lo que está pasando en Miami beach, pues
ellos aspiraban a que este año habría mucha norma-
lidad, en todas las actividades que tienen que ver con
el spring break, pero eso no fue así”, sostuvo.

“La situación en Miami Beach—apuntó—de cara
al futuro tendrá que cambiar de raíz, porque la vio-
lencia quiera acabar con una de las áreas turísticas
más importantes de la Florida, la cual además goza
de la mayor fama en el mundo, por su belleza natural
y sus gentes”, aclaró Gelber.

“nos vamos a tener—concluyó— que convivir
con la seguridad día y noche, en un intento por
devolverle a nuestra amada ciudad la tranquili-
dad de que gozaba en el pasado, la cual permitía
vivir a plenitud muy cerca del mar”.

La administradora de la ciudad, Alina Hudak, por
su parte dijo que pedirá el mismo toque de queda
también para otros días. La funcionaria ha estado
inspeccionando junto con la policía puntos críticos
de Miami Beach donde hay la posibilidad de que
haya nuevos hechos de violencia.
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HABLA CLARO EL ALCALDE DAN GELBER

el alcalde Gelber dio una rueda de prensa para 
explicar las nuevas estrategias de seguridad que regirán en la

playa.

la administradora de la ciudad, alina Hudak, ha sido
parte vital en apoyar planes para controlar la violencia

en Miami Beach.

operativos relámpagos se cumplen en zonas vitales de
la playa para evitar desmanes callejeros.

“no permitiremos que los violentos 
arruinen nuestra vivencia en miami beach”
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JADA PINKETT, MÁS ALLÁ DE LA
DISCORDIA DE LOS ÓSCAR

Por MatEo Castillo

Jada Pinkett se vio arrastrada al centro de
la polémica en la última edición de los
Óscar cuando Chris Rock hizo lo que para

unos fue una broma desafortunada y para otros
una burla hiriente sobre su cabeza rapada y su
marido, Will Smith, subió al escenario para
darle un bofetón. Tras el bochornoso espectácu-
lo con trasfondo machista, se ha hablado de la
relación y la lucha de Pinkett con la alopecia. La
actriz, que comenzó su carrera en los noventa,
ha hablado abiertamente sobre esta afección y
otros desafíos y dificultades de su vida a lo
largo de los años. 

Pinkett nació en 1971, en Baltimore,
Estados Unidos. Su madre era muy joven
cuando se quedó embarazada de ella. “sabía
que mi madre y mi padre tenían una rela-
ción muy violenta desde el principio”, dijo
Pinkett en 2018 en “red table talk”, pro-
grama que comparte con su hija y su
madre. “Ella tiene un par de cicatrices en
su cuerpo que yo, de niña era simplemente
curiosa, le decía como ‘oh, mami, ¿qué es
eso?’”, continuó. 

“Una vez me puso un ojo morado y traté
de ocultárselo a mamá, pero ella lo vio”, dijo
Adrienne Banfield-Norris, la madre de la actriz,
según recogió Entertainment Tonight online. Y
también habló del momento en el que dijo basta.
“Pero sé cuándo ya es suficiente y tienes que
salir de ahí. Y en realidad corrí por mi vida”,
contó.

Pinkett se crio en un barrio de Baltimore lla-
mado Park Heights. “Cuando pienso en quién
era, viviendo en Baltimore y cuáles eran mis
ideas de supervivencia, y el tipo de actividades
en las que estaba involucrada a los trece años…
Iba a ir a la cárcel o iba a ver una tumba. Esas
eran mis dos opciones, porque te quedas atrapa-
da en una mentalidad”, comentó Pinkett a
American Way, según se hizo eco la edición
estadounidense del Huffington Post. 

Allí asistió al Baltimore School for the Arts,
cuyos pasillos compartió con el rapero Tupac
Shakur, asesinado en 1996, de quien era amiga.
A pesar de las dificultades, Pinkett está agrade-
cida por haber crecido en el lugar en el que lo
hizo. “Cuando veo mi adolescencia y todo lo
que ocurrió allí, estoy muy agradecida de la
adversidad que pasé porque cuando vine a Los
Ángeles fue pan comido”, comentó Pinkett en
un vídeo de la iniciativa Makers. 

La actriz se mudó a la ciudad para labrarse
una carrera en la interpretación tras estudiar un
año en la North Carolina School of Arts. En
1991 llegó su gran oportunidad en la serie “A

Different World”. “Realmente me puso en el
mapa. Fue el primer papel que tuve que me pro-
porcionó la exposición que me dio las oportuni-
dades de protagonizar películas”, dijo a
Entertainment Weekly. 

adiCCionEs

A este título le siguieron otros en los noventa
y los dos mil como “Menace II Society”, “The
Nutty Professor”, “Return To Paradise”, “Ali”,
“The Matrix Reloaded”, “The Matrix
Revolutions”, “Collateral” y “The Women”,
entre otras. Ya en la segunda década del nuevo
milenio, formó parte del reparto de otros pro-
yectos como “Magic Mike XXL”, “Bad Moms”
y “Gotham”, entre otros. También ha participa-
do en la reciente “The Matrix Ressurrections”.  

Pinkett ha hablado abiertamente en diferentes
ocasiones de las dificultades que ha atravesado
y de aspectos de su vida privada, como las adi-
ciones a las que hizo frente. “Mira, yo también
era una borracha violenta, por eso tuve que
dejar de beber”, dijo en el episodio, menciona-
do anteriormente, en el que hablaron de la vio-
lencia machista que su padre ejerció sobre su
madre. 

“Tuve mis propias adicciones que tuve que supe-
rar”, dijo en otra cita de su programa. “Me hizo
darme cuenta de que gente realmente genial se
queda atrapada”, añadió. “Cuando era más joven,
definitivamente creo que tenía algún tipo de adic-
ción al sexo, sí, que todo podía arreglarse con el
sexo”, se sinceró la actriz. “Luego me convertí en
una adicta al gimnasio”.  

En otro momento de su vida, relató, se dio
cuenta de tener un problema con el consumo de
alcohol. “Recuerdo haber tocado fondo una vez
que estaba sola en casa y tomé dos botellas de
vino e iba a por una tercera”, recordó. “Y fue
como: ‘Espera. ¿Estás en esta casa sola yendo a
por tu tercera botella de vino? Puede que tengas
un problema”. 

En 2018, Pinkett hizo público que le habían
diagnosticado alopecia, caída o pérdida patoló-
gica del cabello, una condición altamente estig-
matizada en mujeres. “He estado recibiendo
muchas preguntas sobre por qué he estado lle-
vando este turbante. Bueno, he estado teniendo
problemas con pérdida de cabello”, reveló
entonces Pinkett en su programa. 

“Fue aterrador cuando empezó. Estaba en la
ducha un día y tenía la mano llena de pelo y fue
como ‘Oh, Dios mío, ¿me estoy quedando
calva?”, recordó entonces Pinkett. “Willow [su
hija] me hizo hacerlo porque era hora de dejar-
lo ir”, escribió en una foto publicada el año
pasado en una red social en la que se mostró con
el pelo rapado, que mantiene hasta hoy.

La actriz comen-
zó su carrera
interpretativa

en los noventa y en los
últimos años ha com-
partido en su programa
“Red Table Talk” algu-
nos de los desafíos y

dificultades que ha atra-
vesado.
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WILL SMITH, DE LA 
BOFETADA AL ÓSCAR

Por aliCia garCÍa dE
FranCisCo Y CarMEn rodrÍgUEZ

la Academia de Hollywood
había preparado hasta el
último detalle la gala del

regreso de la presencialidad, pero
todo se fue al traste por un Will
Smith que decidió defender a su
mujer de una broma a la vieja usan-
za: a puñetazos.

El cómico Chris rock estaba
haciendo un monólogo en el que
bromeaba con muchos de los pre-
sentes -como Javier bardem, que
también aspiraba al óscar a
mejor actor, y Penélope Cruz-. Y
le tocó a smith y su mujer, Jada
Pinkett-smith, en relación a su
cabeza rapada -la actriz ha reco-
nocido públicamente que sufre
alopecia-.

Smith se levantó de su asiento,
subió al escenario y pegó una bofe-
tada a Rock que este trató de esqui-
var ante un público enmudecido. Al
volver a su asiento el actor gritó:
"Mantén el nombre de mi esposa
fuera de tu puta boca".

El desconcierto se adueñó de la
sala mientras Rock trataba de seguir
bromeando. Minutos después Smith
subió a recoger su Óscar y se dis-
culpó, pero tratando de justificar un
comportamiento injustificable.

Entre lágrimas y con un discurso
lleno de titubeos. "En este negocio
a veces tienes que soportar que la
gente te insulte y te falte el respeto
y tú has de sonreír y decir que todo
está bien", señaló el actor. Un com-
portamiento del que se hablará más
que del premio logrado por Smith o
del resto de galardones de la noche.

"Coda" lE agUa la FiEsta
a JanE CaMPion

El premio gordo de la noche fue
para "CODA", una adaptación de la
francesa "La familia Bélier", lleno
de buenas intenciones y con algo
que gusta mucho en Hollywood,
personajes con discapacidad, en
este caso auditivas.

La favorita era "El poder del
perro", que llegó a la gala con 12
nominaciones y se fue solo con uno
(mejor dirección), pero en los últi-
mos días las apuestas habían subida
a favor de la película de Sian Heder

sobre los 'Hijos de personas sor-
das' (Children of Deaf Adults).

"CODA" hizo pleno y se llevó
los tres Óscar a los que aspiraba:
mejor película, mejor guion adap-
tado (Heder) y mejor actor secun-
dario, para Troy Kotsur.

Kotsur recibió la estatuilla por
su impecable interpretación en
"CODA", una historia de una
familia sorda con una hija que no
lo es. El actor es el segundo con
esta discapacidad auditiva en
hacerse con el Óscar tras su com-
pañera en este filme Marlee
Matlin, que lo logró en 1987 con
"Hijos de un dios menor".

JanE CaMPion, tErCEra
MUJEr En lograr El
ósCar dE dirECCión 

Pero Jane Campion salió de la
gala como la tercera mujer que ha
ganado el Óscar a mejor direc-
ción, tras Kathryn Bigelow ("The
Hurt Locker") y Chloe Zhao
("Nomadland").

Lo recogió 28 años después de
su primera estatuilla -a mejor
guion por "El piano"-. "Me encan-
ta esta profesión por poder contar
historias en profundidad", declaró
la directora de "The Power of the
Dog", una cinta que, entre otras
cosas, disecciona temáticas como
la sexualidad reprimida o la mas-
culinidad frágil.

ariana dEbosE Y JEssCia 
CHastain, PrEMios 

Cantados 

En las categorías de interpreta-
ción femenina se cumplieron los
pronósticos y ganaron las dos cla-
ras favoritas, con permiso de
Penélope Cruz, nominada en el
apartado de protagonista y de la
que se habló como posible gana-
dora hasta momentos antes de la
gala.

Al igual que ocurrió con Smith, el
papel de Chastain es de los que gus-
tan en Hollywood. Un personaje real
y muy popular en Estados Unidos, la
predicadora Tammy Faye. Y una
caracterización llena de prótesis que
hacían irreconocible a Chastain, una
actriz que se ha llevado el Óscar al
tercer intento pero no precisamente
por su mejor papel.

Ni la victoria de
"CODA" frente
a la gran favori-
ta, "El poder del
perro", ni el
Óscar a mejor
dirección para
Jane Campion -el
tercero en esta
categoría para
una mujer- ni el
triunfo en las
categorías técni-
cas de "Dune".
Todo quedó
ensombrecido por
el incidente de
Will Smith tras
abofetear a Chris
Rock, que en un
principio se pensó
preparado y que
provocó el des-
concierto después
entre los asisten-
tes a la gala del
Dolby Theater de
Los Ángeles.
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LO QUE HA SIDO DE LAS 
REINAS DEL CARNAVAL

Eran casi las seis de la tarde
del último día de febrero.
Negros nubarrones asegu-

raban la inminencia de copioso
temporal. Por la avenida segunda
del barrio de Buenavista, en
Marianao, los vecinos apresuraban
el paso para llegar al acogedor abri-
go de sus hogares antes de que apa-
reciera el aguacero.

al pasar frente a una humilde
casita semioculta por la fronda
del jardín, se preguntaban asom-
brados qué trajín se traería
Monona —tan retraída y callada
habitualmente— que, vestida de
encajes, iba con pasos menudos a
asomarse a la cerca de tablas que
está entre el jardín y la acera.

Monona, una frágil anciana de 72
años, volvía a su casa y arreglaba
por cuarta o quinta vez el búcaro o
el cuadro aquel que lucía mejor en
otra posición o en otro ángulo de la

pequeña sala. Sobre la cama —
como en   la vitrina de una expo-
sición— mostrando el paso del
tiempo y vaya a saberse qué
romántica historia, recuerdos de
un pasado feliz: un viejo abanico
de encaje de nácar, una pluma de
oro, un velo de novia y fotos,
muchas fotos. Los ojos de la vie-
jecita brillaban de gozo... quizás
con el mismo fulgor que emocio-
nó a toda La Habana de hace cua-
renta y tantos años.

Un automóvil furtivo se detiene
a la puerta. de él desciende una
trigueña de hermosa estampa,
vestida con elegancia y sencillez.
llega o la puerta y observando el
pelo de plata de la anciana le pre-
gunta:

—¿Usted es Ramona García, la

Primera Rcina del Carnaval?

al respondérsele afirmativa-
mente  la recién llegada interroga
de nuevo:

—¿soy la primera en llegar? la
pregunta no necesita respuesta.
Están solas en la habitación, una
belleza de ahora y una belleza de
antaño. al fondo, rosita la hija
de Monona, amarra una tropa de
gatos para evitar molestias a la
visitante.

- ¿ Y quién eres tú, hijita?

- soy Yolanda rodríguez, la
reina del Carnaval del año pasa-
do, y no puede imaginarse cuánto
placer y cuánto honor es para mí
el venir a saludarla.

Sobre una frontera de cuarenta
años, dos reinas se ven por primera
vez, se abrazan, ríen… lloran tal vez.

¿Qué sucede en casa de
Monona?

Aunque ya está lloviendo, las

Quien ciñó la augusta corona de un reinado
efímero y alegre en 1908, es hoy una delicada
ancianita que vive acariciando viejos recuer-
do. es ramona García, la primera reina del
carnaval, quien hizo suspirar a loa hombres
de antaño, aquéllos que llevaban un bigote

de puntas retorcidas y un corazón romántico
y caballeresco. ante esta foto muchos de

nuestros padres añorarán una época venturo-
sa hace tiempo olvidada.

¿recuerdan a Yolanda rodríguez, la reina del
año 1953, una soberana con cuarenta grados

de fiebre? Sí,  porque esta trigueña de 17
años, llena de vida, fue coronada en su lecho
de enferma. ¡Travesuras de las enfermedades
en época de carnaval! Vive con sus tíos en

lo más alto de la Víbora, estudia
Secretariado y practica con frecuencia. Por
ahora nada de amor… aunque sobran los

admiradores.

ayer y... esta mañana puede ser el título de esta fotografía. Son siete ex reinas del carnaval.
la del centro es ramona i, tiene 72 años y aún conserva rasgos de su antigua belleza. a su
alrededor, encarnación, esther, María Teresa, Gladys, Yolanda e ileana. ¿Para qué filosofar

acerca del paso del tiempo si éste ha de pasar inevitablemente?

POR OSCAR  H. MASDEU. FOTOS: EMILIO GUEDE (1954)

"Jamás vimos en aquella reina y aquellas damas del car-
naval de 1908, el triunfo de la bollera. Había que ver en

ellas algo más hermoso y mas digno de recompensas, a saber
el triunfo de la virtud". (Tomado de un periódico de 1909)

(Pasa a la Página 19)
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vecinas siguen espiando desde los
postigos entornados. Nuevas
muchachas bonitas, gentilmente
escoltadas acaban de llegar. ¿Qué
sucederá en casa de Monona – se
pregunta- y con este tiempo tan
malo? Una fiesta, en una casa soli-

taria y silenciosa siempre, es impo-
sible.

… ¡allí se está tramando algo!... 

En el interior de la casa hay risas,
presentaciones, saludos. Rodean a
Monona cinco lindísimas jóvenes,
sencillas y vivarachas, admirando
–Sí, señor –  la belleza de la
Primera Reina del Carnaval.
Monona está contenta… no se sen-
tía tan halagada desde aquel lejaní-
simo e inolvidable Carnaval de

1908. A cada nueva visitante for-
mula las mismas preguntas.

- ¿de qué año eres tú, hija?

¿Cómo te llamas?

—María teresa de Cárdenas,
de 1949.

-Encarnación Martínez, de 1948.
Gladys de los Angeles García, de
1951.

—Esther Fernández de armas,
de 1947.

Las ex reinas de la última promo-

ción han querido —en honroso y
delicado gesto— conocer y saludar
a la creadora de la dinastía y de
paso reunirse entre sí, cosa que no
habían logrado antes.

Monona muestra a sus suceso-
ras recuerdos de su augusto rei-
nado: "Con esta pluma de oro
firmé el acta matrimonial... Esta
condecoración me le dieron en
nueva orleans. Este velo me lo
rompió lo multitud que se agolpa-
ba la noche de mi boda frente a
la iglesia de la Merced el último
domingo de Carnaval.. Mírame
aquí con el traje de reina .

Mirtha echevarría, paseó su inquietante
belleza en el carnaval de 1952 y vive retirada
en un moderno reparto de Guanabacoa. Ha
sido reina dos veces, pues ya lo había sido
antes del azúcar, “No soy feliz, - nos dice-

nunca salgo, leo, ayudo en la casa...” Junto
al lecho, la foto del prometido ausente.
Título del libro: el Secreto de la Dicha

conyugal. “está claro”.

No faltará algún ciudadano con mala memo-
ria pero con muy buen gusto que crea que
esta joven de 22 años, cutis purísimo, ojos
claros  y pelo de oro- debería aspirar al rei-

nado del carnaval. Pero se equivocaría, por-
que encarnación Martínez fue reina en 1948,
está casada con Humberto Tous, vive dedi-
cada al cuidado de una casa que acaba de

inaugurar y es feliz como está… ¡muy feliz!.

esta maestra bien pudo aparecer en esta
foto de modos distintos: vestida de “cow-

girl”, como una  diosa griega o en una asam-
blea de guagüeros. Todo es posible porque
la reina de 1950, ileana Valdés cruz, figuró

en la  Feria Ganadera, aparece en la carroza
del capitolio y es accionista de la coa.

“coopero – expone- a toda obra de beneficio
colectivo; pero mi verdadera vocación es el

magisterio”.

la escena es de una ternura infinita. la bella
mamá es María Teresa de cárdenas, reina de

1949, aureolada ahora por la corona más
hermosa a que pueda aspirar toda mujer:  la

Maternidad. están de visita en casa de la
abuela, en Santos Suárez. Si Mary ann no se
toma la sopa, se lo dirán a papito (Joaquín

de oro) cuando lleguen a Mariel.

Hace siete años que esther Fernández, fue
reina del carnaval. está casada con el

Teniente-abogado Pedro Díaz landa y alter-
na la vida social con las labores domésticas.
“es una excelente repostera”, aclara el espo-
so. No todo ha sido dicha en su post-reina-

do: pasó por el inmensa dolor de perder a su
hijita  a los pocos días de nacida… aunque

el tiempo ha puesto un poco de consuelo en
sus ojos negrísimos, durante la entrevista se

llenaron de lágrimas.

al trabajo muy de mañana… y están en
plena luna de miel. No sabe todavía luis

Martínez, a los tres meses de casados, que
los maridos que esperan a sus esposas

necesitan un reloj especial ¿al fin lista? No,
un ligero retoque y un último alisamiento a

los cabellos color de miel. al cabo, Gladis de
los angeles García, reina de 1951, emprende
la marcha del brazo del esposo. ¡No tan de

prisa, por favor, recuerden al fotógrafo!

LAS REINAS DEL CARNAVAL HABANERO HASTA LOS AÑOS 
CINCUENTA SE REÚNEN Y COMPARTEN EXPERIENCIAS

(ViEnE dE la Página 18)
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Escoltó a Maceo en el cruce por el mar
de la costa de Mariel a Majana en la
noche del 4 de diciembre de 1896 y

tres días más tarde resultó herido en el encuentro
de San Pedro donde murió Maceo.

afectado grandemente con la muerte de su
maestro en la guerra y su amigo en la vida
diaria Miró argenter marchó a Camagüey, de
allí a Manzanillo donde permaneció hasta
finalizar la guerra. terminaba así su vida
militar que dio comienzo a su actividad civil y
a su recia personalidad como historiador.
Murió aquel gran historiador y guerrero el 2
de mayo de 1925 en la Habana.

CaMPaÑa dE la rEForMa

Ha muerto Antonio Maceo cuando terminaba
la invasión. Gómez comienza desde Sancti
Spíritus su campaña de La Reforma que se pro-
longará por veinte meses simulando en su inicio
una nueva invasión hacia occidente.

Pero la estrategia de gómez sería hostilizar,
no enfrentar, los 40 batallones de Weyler.
«Vencerlos sin combatirlos».

Varios encuentros se producen en la Campaña
de la Reforma (en el que se distingue Marcos del
Rosario). Los más destacados toman lugar en el
sitio conocido como Marroquí, cerca de ciego de
Avila en el límite entre Camagüey y Las Villas.
Era Marroquí un simple caserío cerca de Sancti
Spíritus. Dos encuentros toman lugar en aquel
sitio. El primero, el 19 de marzo (1897) cuando

fuerzas a las órdenes del General en Jefe
Máximo Gómez hostilizan una columna española
que se dirigía a Sancti Spíritus; y el otro el 21 de
julio cuando tropas al mando del Comandante
Quiñónez hostilizan una tropa española que,
como la otra, marchaba hacia Sancti Spíritus.

no siempre los encuentros resultaban en

victoria para las fuerzas mambisas. Con algu-
na frecuencia se sufrían dolorosas derrotas
como las que experimentaron las fuerzas del
general Javier vega basulto  en la Purísima el
23 de julio de 1896 cuando atacaron la van-

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 (Viii dE Viii)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

PaSa a La PágIna 21

la Demajagua
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guardia de una columna que había salido de
Camagüey sin lograr derrotar al enemigo.
las bajas cubanas fueron numerosas en este
encuentro librado a unos 27 kilómetros de
Ciego de avila.

Vega Basulto se había unido a fines de
enero de aquel año a las fuerzas de Máximo
Gómez que libraba la campaña de la
Lanzadera en la provincia de La Habana y,
dos meses antes de esta acción, había sido
gravemente herido en el combate de
Manajanabo, en Las Villas lo que no le impi-
dió hacerse cargo del Tercer Cuerpo en
Camagüey. El valeroso brigadier, que llegó a
alcanzar el grado de Mayor General, recibió
meses después graves heridas en la acción de
la Redondada (Junio 6, 1896), y en agosto
participaba en el ataque de Las Tunas bajo el
mando del Mayor General Calixto García que
en aquel momento era Jefe del Departamento
Oriental. El valioso militar fue herido en
combate en seis ocasiones distintas.

a sus fuerzas se unieron las del coronel
cienfueguero isidro acea gil que había ope-
rado en las jurisdicciones de villaclara y
Cienfuegos con las fuerzas del entonces
teniente Coronel alfredo regó participando
en el combate Mal tiempo el 15 de diciembre
de aquel año 95 bajo las órdenes del teniente
Coronel Juan Eligió ducasse y sólo una sema-
na después el 23, tomará parte del combate
de Coliseo siendo herido a los quince días en
un encuentro en las cercanías de Ceiba de
lago. vuelve a ser lesionado en una pierna en
aquella ocasión y unos días después el 9 de
enero del 96.

El cienfueguero Acea Gil se distingue en
los combates de la Cunga y en el 80, en Güira
de Melena; Buena Esperanza, en Alpízar; El
Júpiter y Artemisa, el pueblo de El Gabriel,
presente en el Combate de San Pedro donde
murió el Mayor General Maceo, realizó su
última acción el 11 de julio de 1898 para
emboscar a una columna española en el Barrio
de Guaníbar, en Alquízar. La colonia cienfue-
guera le debe un homenaje de reconocimiento
a aquel heroico Coronel Isidro Acea Gil que
fue herido tres veces en combate cuando,
desde los 19 años, luchó bravamente en las
provincias centrales y occidentales hasta
licenciarse el 2 de junio de 1899 como Jefe
del Regimiento de Infantería de Tiradores de
Maceo. Muere asesinado por la espalda en una
estación de ferrocarril de Güira de Melena por

controversias políticas de la época.

actuación parecida fue la de Carlos
aguilar lópez que alcanzó el grado de
Coronel, nacido en santa Clara actúa al
incorporarse a las fuerzas del teniente
Coronel Juan bruno Zayas formando parte
del regimiento de Caballería villaclara y
uniéndose a las tropas del Mayor general
Máximo gómez en la fase final del Combate
de Mal tiempo, marchando con la columna
invasora hasta Mantua regresando dos meses
después con el grado de teniente Coronel a
las villas. su actuación junto a las fuerzas del
entonces teniente Coronel Juan bruno Zayas

le permiten alcanzar el grado de Comandante.

Siendo Jefe del Escuadrón de Caballería de
Villaclara y subordinado a Zayas se unió al Mayor
General Máximo Gómez recién concluido el
Combate de Mal Tiempo avanzando con las
Columna Invasora hasta Mantua regresando en abril
96 a Las Villas. A la muerte de Juan Bruno pasó a
las órdenes de los generales Jesús Monteagudo y
Gerardo Machado, ambos tan conectados con
Cienfuegos, participando en la toma de Santa Clara
en aquella Guerra del 95. Los últimos meses operó
en la zona de Santa Clara.
_______________________________________

(Continuará la semana próxima)

VIEnE dE La PágIna 20

EL VALEROSO BRIGADIER, QUE LLEGÓ A ALCANZAR EL GRADO DE MAYOR GENERAL, 
RECIBIÓ MESES DESPUÉS GRAVES HERIDAS EN LA ACCIÓN DE LA REDONDADA

Máximo Gómez
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no contento el gobierno, no
satisfecho con el escándalo
azucarero, prepara otro

“affaire” fabuloso. El del café. El
grano negro y el grano blanco se
mezclan en el café con leche más
agrio que puede dársele al pueblo de
Cuba, a quien le sustraen la última
gota de jugo.

Muchas veces hemos hecho la
biografía de nuestros más grandes
personajes. vamos a hacer ahora la
biografía de los negocios del café.
vale la pena. las cosechas de café
comienzan en agosto y se terminan
en marzo. la ley que creó el
instituto del Café, ya tristemente
famoso, fija el período de recolec-
ción desde el primero de agosto
hasta el treinta de abril de cada
año. En esta última fecha se sellan
todas las descascaradoras.  Y
comienza la danza de millones,
como veremos.

Hagamos un poco de historia. La
cosecha de 1949-50 alcanzó la cifra
tope en noviembre del año último. En
abril había la certidumbre de que
sería una de las mayores cosechas
habidas en Cuba. Al cierre, en abril
de aquel año, su totalidad era exacta-
mente de 864,000 quintales.

desde 1942, a raíz de los
“acuerdos-leyes” del período de
emergencia con motivo de la gue-
rra, el precio tope del café era de
$25.00 el quintal del crudo. Este
precio no fue respetado. surgió la
bolsa negra fenómeno normal (si
es que el bandidaje es normal) de
la economía intervencionista. Esta
bolsa negra subió el precio en un
dólar en octubre, en dos dólares en
noviembre, y en tres dólares en
diciembre. a partir de esta fecha, la
idea de una especulación monstruo-
sa apareció en la mente de nuestros
gobernantes, que no piensan en
otra cosa. si la cosecha de 864,000
quintales sobrepasaba las necesida-
des de nuestro mercado, por qué no
exportar café, que antes de la crea-

ción del instituto era un negocio
normal?

la ExPortaCión

El precio del café en el extranjero
era entonces de $40.00 el quintal. El
del nuestro de $25.00. Existía un
diferencial de $15.00 por quintal.
Dedicando 100,000 quintales a la
exportación, que se sustraían a nues-
tro consumo se obtenía en números
redondos una utilidad de más de un
millón y medio de pesos. Hasta aquí,
la cosa no resultaba escandalosa. Pero
los directores del negocio, instalados
en Palacio en el Ministerio de
Agricultura y en la Dirección del
Instituto se dedicaron a la busca y
captura del milloncejo, e idearon lo
siguiente: El Decreto de Exportación
se haría en forma amañada para que
solamente dos “Casa Cafetaleras”
fueran las únicas exportadoras. Esta
lotería con números y bolas marcadas

dicen que habría de tocarles a
González y Álvarez, y a Casas y Cía.,
ambas radicadas en Palma Soriano.
El “negocito” impulsado desde arriba
estaba tan bien “preparadito”, que
una de esas compañías hizo marcar
sus  envases en el idioma inglés, tal y
como lo exigían y exigen las leyes de
los Estados Unidos.

acaparando el café, después de
terminada la cosecha, el escándalo
tocaba a todas las puertas de los
“cafeteros y cafetaleros”. Esta
situación se mantuvo hasta que
entró en el Ministerio de
agricultura el ingeniero Carlos
Hevia. los industriales se negaban
a pagar el café en “bolsa negra”. Y
la especulación subía enormemen-
te, en detrimento del cosechero que
ya había vendido su grano, y en
mengua del industrial que tenía
que pagarlo por las nubes.
solamente el almacenista se benefi-

ciaba. su negocio consistía en
rellenar sus “bodegas” hasta el
tope del grano descascarado.

Al entrar Hevia en Agricultura el
negocio de “exportación estaba prác-
ticamente fracasado. Pero entonces el
cerebro “mágico” de un señor que se
llama Marcos García concibió la
“jugada” maestra. Esta jugada des-
cansa en lo que se llama “Liberación
de Precios”. Al oído del pueblo, lego
en esta materia, la frase “Liberación
de Precios”, le parece “baratura”,
pero no hay tal: era todo lo contrario.

libEraCión dE PrECios

la liberación de Precios fue un
negocio mucho más pingüe que el
de la frustrada “exportación”. Esta
consistía en manipular 100,000
quintales. la liberación de precios
permitía negociar con la totalidad
de las existencias de café en alma-
cenes. Para conseguir la
“liberación”, aprovechando el des-

conocimiento total del ingeniero
Hevia en cuestiones económicas,
se convocó a una Mesa redonda
de los tres sectores que componen

la riqueza cafetalera (caficultores,
almacenistas e industriales). Esta
Mesa redonda se habría de cele-
brar cuando se congelaran todas
las existencias de café. la
Congelación paralizaba el Mercado
y agudizaba la crisis de abasteci-
miento. lograda la media los pro-
motores  del negociazo, demostra-
ban al ingenuo Hevia que la única
solución era justamente la
“liberación de los Precios”.

La Mesa Redonda duró algún tiem-
po. Durante este tiempo acapararon
las existencias. Estos cabildeos y reu-
niones, a espalda del Ministro, tenían
por finalidad acotejar a todo el que
quisiera entrar en la “jugada”.  En el
mes de julio de 1950, el Instituto
“Anti-Cubano” de Estabilización del
Café dictó la Resolución Número 21

“acaparando el café, después de terminada  la cosecha, el escándalo tocaba a todas las puer-
tas de los “cafeteros y cafetaleros”.

POR CARLOS MÁRQUEZ STERLING (1951)

BIOGRAFÍA DEL CAFÉ

(Pasa a la Página 23)



en que se anulaba la Resolución
Número dos, que fijaba el precio tope
del café.

El ingeniero Hevia admitió la
liberación posterior. Fue cándido y
conmovedor. 

Historia dEl CaFÉ

La cosecha de 1950-51 ha sido
inferior a la anterior. Entendidos en la
materia aseguran que no pasará de
600,00 quintales.  Esta cosecha alcan-
za para las necesidades de nuestro
mercado, que cada día toma más
café. Lógicamente, al liberarse nue-
vamente os precios del café, no se
puede calcular el alza del mercado.
Pero ha de ser mucho mayor que la
anterior. En todo el mundo hay esca-
sez de grano. La liberación traerá, sin
duda, los siguientes fenómenos: a)
Una utilidad excesiva para el almace-
nista, b) un aumento desorbitado en
el precio para el consumidor, c) la
desaparición de gran cantidad de
industrias pequeñas con el desempleo
de las familias y empleados que allí
ganan el sustento, y d) el control por
las grandes empresas monopolistas
del grano, que así quedarán dueñas
del mercado, aumentando de manera
fabulosa sus ganancias y utilidades,
una parte de las cuales prometen a
funcionarios venales, especuladores
del encarecimiento de la vida.

la estabilización del precio del
café no es, por otra parte, una
tarea fácil. la política de precios
“topes”, no resuelve la crisis, es
más, en las condiciones actuales, la
agrava. Es imposible con aquella
sola medida acabar con la bolsa
negra. Una política adecuada esta-
ría en calcular las necesidades de
nuestro mercado y balancearlas
con una exportación adecuada,
pero solo a los fines de mantener
un precio estable,  y no como una
medida permanente, pues ello
impediría que nuestros caficultores

crecieran en la forma a que tienen
derecho. Existen varios métodos.
Cuotas, subsidios, reglamentos, etc.
sin embargo, nuestra finalidad no
es legislar, sino considerar lo que se
prepara una vez más. Esto nos
lleva de la mano a exponer en
donde está “el ajo” de la cosa. Es
sencillo. Un muchacho de segundo
año de bachillerato lo entendería, y
lo remediaría enseguida.

Desde hace tiempo viene apuntán-
dosele al gobierno que las cosechas
son cortas y el déficit entre la cose-
cha y el consumo perjudica al normal
abastecimiento. Como resolver este
problema significaría acabar con uno
de los negocios más negros de la
“cordialidad”, el gobierno hace oídos
sordos a las verdaderas fórmulas de
solución. Últimamente el asunto fue
llevado a Consejo de Ministros. E
tomó el acuerdo de nombrar una
comisión. Esto de las comisiones es
la manera más fácil de salirse del
asunto. En definitiva, por ser multila-

teral, se descarga, y alguno de los
vivos que la integran entran en los
sobreprecios, y enseguida se compra
un “cola de pato” y se va a Miami a
gastarse el dinero en las playas y en
los hoteles que miran al mar. 

El móvil del negocio, que promete
hacerse todos los años, está en el
tránsito del grano del cosechero al
almacenista. al cosechero le pagan
un precio inferior; una vez que el
grano entra en almacenes desapa-
rece en mayor escala y la liberación
permite venderlo muy por encima
de lo que ha costado. Hay una cose-
cha de café listo de 254,000 quinta-
les. además de esas existencias hay
gran cantidad de café ya descasca-
rado que se está reteniendo con
fines de especulación. El café no
hace falta declararlo sino después
de descascarado. Estas existencias
han sido compradas al amparo de
la famosa resolución 23, a pospre-
cios de $32.30. vendidos a tenor de
la liberación, que en esta ocasión se

pretende lo sea a $85.00 constituirá
un fabuloso negocio de más de cien
millones de pesos, que ha de pagar
el pueblo de Cuba en la escala que
significan los precios antes reseña-
dos. ¡Es sencillamente monstruoso!
¡leyendo los números creerá cual-
quiera que es una equivocación, y
sin embargo no lo es!

El negocio, como hemos dicho, está
en el tránsito del cafetalero al alma-
cenista. Ante esta realidad, se nos
ocurre preguntar ¿cómo es posible
que la “Directiva de los cafetaleros”,
una vez que las cosechas han salido
de las manos de los caficultores, que
merecen toda ayuda se muestren
favorables a “la liberación de pre-
cios”.

Por todo, la anarquía que reina
en ese sector tan importante en
nuestra industria, está llegando al
colmo. de todas maneras, la
importación de café no es tan sen-
cilla como parece. los precios del
mercado extranjero son de $59.00
y de $55.00 el quintal. En este
caso, el gobierno no tendría  que
acudir en ayuda de los consumido-
res cubanos, asumiendo la diferen-
cia que existe con el precio tope de
$36.80 en nuestro mercado, supo-
niendo que este precio se respete.
Esos veinte centavos en libra, más
o menos, supondría unos 15 millo-
nes de pesos al año, que aunque
favorecería a nuestro pueblo con-
sumidor, que ahoga paga mucho
más, encarecería el presupuesto de
la nación, y se prestaría a otro
tipo de negocio tan grave como él
que viene haciéndose en los actua-
les momentos.

Sin embargo, hay una verdad que
resplandece por sobre todas estas
cifras. Al gobierno no le ha interesa-
do jamás hacer justicia en el proble-
ma del Café. Lo que le seduce son los
márgenes, y todos los años va en pos
de ellos. El de este año anuncia un
formidable escándalo. Es que se están
despidiendo.
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café a punto de cosechar.

AL GOBIERNO NO LE HA INTERESADO JAMÁS HACER JUSTICIA EN EL 
PROBLEMA DEL CAFÉ. LO QUE LE SEDUCE SON LOS MÁRGENES, Y TODOS LOS AÑOS 

VA EN POS DE ELLOS. EL DE ESTE AÑO ANUNCIA UN FORMIDABLE ESCÁNDALO
(ViEnE dE la Página 22)
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Hoy me complace recordar en
“librE”, a un artista que
dedicó su talento a la cultura

cubana, fue uno de los cineastas más
creativos. Quiero que los jóvenes que
no han visto sus películas, sepan que
era un matancero que presumía de
haber dado sus primeros pasos en el
mundo artístico, cuando Matanzas era
“La Atenas de Cuba”, por su alardosa
creación de talentos de todas las ramas
del arte. 

No fue el único artista humillado
por la dictadura comunista. Como la
mayoría de los que les agarró en la
isla el inició de la década de los 60,
tuvo que hacerle frente a los infortu-
nios y acusaciones de un régimen
comunista, como ocurría contra los
que sospechan de su fidelidad:
Roberto Fandiño jamás apoyó a la ase-
sina revolución. Pero como una gran
mayoría, se vio obligado a “reírle la
gracia”, de acudir a sus actos, y aplau-
dir al sátrapa porque, siempre, a su
alrededor, había un chivato dispuesto a
enumerar hasta el más simple de sus
gestos.

“Como muchos de mis compañeros,
también descubrí el proyecto de Fidel
Castro respecto a nuestras libertades;
cuando aquel 30 de junio de 1961,
durante su discurso en la Biblioteca

Nacional José Martí, dijo con su acen-
to autoritario que mantuvo hasta los
últimos días: “Aquí todo tiene que
están dentro de la revolución, todo,
contra la revolución, nada”. Fue cuan-
do pensé que tenía que exiliarme. Lo
conseguí, pero antes fui amenazado
hasta el punto de correr el peligro de
que me detuvieran y me negaran la
salida”.

“La lectura fragmentada de dicha

sentencia ha estado animada en
muchas ocasiones por el más perverso
objetivo: despojarla de su espíritu
inclusivo y abarcador. Un análisis de
la intervención completa del día 30 de
junio deja un cuerpo de ideas y argu-
mentos, reveladores de una perspecti-
va integradora y antidogmática sobre
las funciones de la cultura y del arte
dentro de un proyecto sociopolítico
emancipatorio como el cubano”. 

Con PÍo sErrano 

Tuve el privilegio de ser dirigido por
él, cuando fue elegido para dirigir
series con actores europeos con desti-
no a las televisiones latinoamericanas.
Se trataba de una productora alemana,
que no quería doblar sus series con
voces españolas porque consideraba
que sonaban muy bruscas y no reper-
cutían agradablemente en los oídos de
los latinoamericanos. Entonces advir-

tió a Roberto Fandiño, que iba a diri-
gir dichos doblajes, que eligiera a
actores latinoamericanos residentes en
Madrid. Los primeros fuimos los
cubanos, entre los que estábamos Juan
Caña, Violeta Jiménez, Teté Blanco, y
quien escribe, así como un largo repar-
to de compañeros de diferentes nacio-
nalidades; nos pedían que habláramos
como en nuestros países. Dirigido por
Fandiño estuvimos casi tres años
haciendo dicho trabajo. Los que no
habíamos doblado nunca, aprendimos
gracias a su paciencia y a su talento
para dirigir. 

Nos hicimos grandes amigos. Solía
comer en mi casa con frecuencia, pues
era un apasionado de la comida cuba-
na y, yo, modestamente, entonces se
me podía llamar “el rey del tibiritaba-

ROBERTO FANDIÑO: CINEASTA 
MATANCERO QUE FUE VAPULEADO 

POR LA DICTADURA CUBANA

un REPoRtajE EsPECial y ExClusiVo PaRa
liBRE dE RoBERto CazoRla

nuEstRo CoRREsPonsal En EsPaña

“Como muchos de mis compañeros, confirmé el
proyecto de Fidel Castro con respecto a nuestras

libertades, cuando aquel 30 de junio de 1961, en la
biblioteca Nacional José Martí, dijo con el acento

autoritario que mantuvo hasta los últimos días:
“Aquí todo tiene que estar dentro de la revolu-

ción, todo, contra la revolución, nada”. Fue cuan-
do pensé que tenía que salir de la isla”. “roberto
Fandiño destacaba sobre todo su generosidad y su

humanismo, grandes como su talento, el que
sacrificó en ares de vivir en libertad”. 

con Pío Serrano c. de américa.

en su casa, Madrid. 

(Pasa a la Página 25)
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ROBERTO FANDIÑO INICIÓ SU GIRA INTERMINABLE PROYECTANDO SUS PELÍCULAS A LOS 
EXILIADOS EN EL CIELO, EL 26 DE JULIO DE 2009, EN MIAMI. TENÍA 79 AÑOS. MERECÍA 

UNA ESTANCIA MUCHO MÁS LARGA ENTRE NOSOTROS

ra”, de la cocina. Además, siempre se
interesó por mi poesía. Por lo que
nunca faltó a ninguna de las presenta-
ciones de mis libros. (En las fotos que
ilustran este artículo, aparece una en la
que está junto al poeta y editor cubano
Pio Serrano durante la presentación de
uno de mis libros en la “Casa de
América”, Madrid). 

Además de cineasta, era director tea-
tral, escenógrafo y montador. Había
nacido el 28 de septiembre de 1929 en
la ciudad de Matanzas. “Me trasladé a
La Habana siendo muy joven, aunque
todas las semanas viajaba para estar
con mi familia”. También estudió
dibujo y no tardó en iniciarse como
escenógrafo teatral, labor que desem-
peñó con varios grupos y en el Ballet
de la H. de P. Alicia Alonso en un
tiempo en que dicho grupo de danza
se interesaba por la música y el arte
contemporáneos. Sus trabajos esceno-
gráficos en el teatro fueron acogidos
por la crítica. Entre las escenografías
que hizo cito algunas como la de
“Árbol 13”, de André Gide (1953);
“Ha llegado el momento”, de Javier
Villaurrutia (1954), “Antígona”, de
Jean Anouiln (1955), etc. Desde 1954
a 1965, fue profesor de Historia del
Arte y otras materias en la Academia
de Arte Dramático de La Habana
(ADAD). En 1960 lo integraron en la
plantilla de nuevos directores cinema-
tográficos del ICAIC (Instituto
Cubano de Arte y la Industria
Cinematográfica) iniciándose con los
documentales “Gente de Moscú”
(1963); posteriormente rodó su primer

largo metraje “El bautizo” (1966),
comedia de género que enfrentaba a
una familia cristiana con otra agnósti-
ca. Antes había dirigido el corto de fic-
ción “Alfredo en la playa” (1963). Por
su forma de dirigir el documental
“Gente de Moscú”, descubrieron que
no era de los “revolucionarios” que
necesitaba el ICAI, por lo que le apli-
caron el primer aviso de censura. “El
largo metraje “El Bautizo”, fue desa-
parecido tras su estreno y jamás ha
sido exhibido comercialmente, con
excepción de una efímeracelebración
en 1999”, me dijo.

CarMEn CaFFarEl

En 1966 cuando le concedieron una
beca por un año en Roma estudiando
estética en la Universidad La
Sapiencia dentro de su cátedra de

Historia del Arte, cuando estaba a
punto de regresar a La Habana y cono-
ciendo la represión que se estaba ejer-
ciendo contra intelectuales y artistas,
bajo la llamada “Ofensiva
Revolucionaria” y del apoyo de Castro
a la invasión soviética a
Checoslovaquia, decidió decir: “pata
“pa” qué te quiero”, y viajó a España
para pedir asilo. “Durante el primer
año de mi exilio, Alfredo Guevara,
niño mimado del ICAI, y tremendo
zorro y traidor, me llamaba frecuente-
mente pidiéndome que regresara a
Cuba, garantizándome que no habría
represalias contra mí. Pero jamás le
hice caso. Nunca he vuelto a Cuba ni
en sueños”. 

Estando en Roma tomó contacto con
el escritor cubano Calver Casey (1924-
1969), cuyo suicidio impactó profun-
damente en su estado anímico.
Convertido en ciudadano español,
comenzó su labor en el cine y la tele-
visión, rodando las películas “La
espuela”, (1977) “María La Santa”
(1977), “La antorcha” (1979), etc.
Trabajó para Televisión Española
(estatal), dirigiendo la serie “El juglar
y la reina” (1979), entre otros progra-
mas. Dichos trabajos losalternaba con
la dirección de doblaje de series televi-
sivas para la productora alemana men-
cionada más arriba, y en la que tuve el
orgullo de trabajar mucho tiempo con
él. 

En 1981 se trasladó a Miami, algo
que nunca comprendí, puesto que ya
había conquistado un espacio en lo que

a él le apasionaba: la dirección. Desde
Miami mantuvo sus colaboraciones
con la “Fundación Hispano-cubana”
(ya desaparecida) en Madrid, escri-
biendo en su revista. En 2007 el
Instituto Cervantes le comisionó un
ensayo para la enciclopedia del espa-
ñol en Estados Unidos, presentado en
octubre de 2008 por Carmen Caffarel,
entonces directora del Instituto
Cervantes, en la Biblioteca del
Congreso de Washington. Su Largo
exilio le mantuvo a medio camino
entre Miami y Madrid. Fue amigo
del cubano Hernán Puig, fotógrafo y
fundador de la Cinemateca de Cuba,
que declaró: “Roberto Fandiño desta-
caba sobre todo su generosidad y su
humanismo, grandes como su talen-
to, el que sacrificó en ares de vivir
en libertad”. 

Además, en su cinematografía otros
títulos como: “Cata del Presidente
Dorticó”, “Los Estudiantes Chilenos”,
“Los tiempos del joven Martí”,
“Ganaremos la paz”, “Primero de
mayo”, “Reunión en La Habana”,
“Cuba en el VIII Festival”, “María
Cervantes”, etc. 

Roberto Fandiño inició su gira inter-
minable proyectando sus películas a
los exiliados en el cielo, el 26 de julio
de 2009, en Miami. Tenía 79 años.
Merecía una estancia mucho más larga
entre nosotros. 

Desde “librE” deseamos que esté
descansando y disfrutando de triunfos,
como los que tuvo entre nosotros. 

en la casa de américa con cazorla y periodista español. 

casa de Yolanda Farr, con Gladys Triana y cazorla. 

en el apartamento de cazorla. Madrid. 

(ViEnE dE la Página 24)
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Por gErMÁn aCEro E.  
Exclusiva para librE

Asemejanza del Éxodo del
Mariel, en el gobierno de
la administración de Joe

Biden, se está registrando una
multitudinaria salida de cubanos
hacia Managua y Miami, pero
algunos lo hacen en balsa expo-
niendo sus vidas y las de sus
familias en el estrecho de La
Florida.

son cubanos, que totalmente
frustrados por la imperancia
indefinida de esa tiranía, están
vendiendo todas sus cosas y sus
propiedades, con tal de salir de
Cuba, donde no les espera nin-
gún futuro prometedor, sino
que, por el contrario, intimida-
ción y arrestos cuando salen a
protestar en las calles.

Así lo consideró la líder
Mercedes bello quien aseguró
que los cubanos de hoy en día han
visto, ya desengañados, que ya no
hay ninguna oportunidad de cam-
bio en Cuba, porque la oposición
no recibió, como se esperaba, un
apoyo desde el exterior para
seguir enfrentando a esa tiranía”.

“El cubano de a pie es el que
está pagando todas las conse-
cuencias de la arremetida de esa
tiranía, ya que la mayoría de
sus miembros han sido arresta-
dos, esperando una sentencia
por haber participado en las
últimas protestas, donde se
esperaba que la tiranía se debi-
litara y cayera”, señaló.

“Pero nada de eso ocurrió y, por
el contrario, el gobierno comunis-
ta sigue en pie, observándose que
está construyendo, ahora más que
nunca, enormes edificios que sir-
ven de cadena a los hoteles de
lujo que ahora albergan el turísti-

co europeo”, insistió.

“la gente de la calle asegura
que esto ya no da para más,
cuando se refiere a salir a pro-
testar, porque después de julio
del año pasado, lo que vino fue
una arremetida de la seguridad
del estado, en que inocentes
jóvenes fueron arrestados y juz-
gados y condenados a más de 20
años”, explicó.

El logro dE QUiEnEs 
avivaron “Patria Y vida?

“Quienes avivaron las protes-
tas de “Patria y vida”, lo único
que consiguieron fue lucrarse
sus bolsillos, dejando a un lado la
lucha inicial, que habían promovi-
do con tanto fulgor, mientras el
pueblo sigue cada día más pobre y
más sumido en la miseria, sin
esperanzas de ninguna clase”, rei-
teró.

“desde el exterior, asimismo
decayó totalmente el apoyo
para con la oposición, sin que
se hubiera hecho algo por
arremeter o censurar a esa
tiranía, que buscó el apoyo de
rusia e irán para fortalecerse
a nivel internacional”, recalcó
bello, quien dirige la organi-
zación “Mujeres libres por
Cuba y venezuela”. 

“Y, lo peor, cayó como un bal-
dado de agua fría, el solo anuncio
de que el actual presidente de los
Estados Unidos, Joe Biden, ten-
dría pensado dialogar con el
gobierno del dictador Nicolás
Maduro, lo cual ha frustrado aún
más la lucha contra los comunis-
tas”, enfatizó.

FortalECiEron las 
ÁrEas dE daniEl ortEga

“Y el engaño de esa dictadu-

ra, ya que fortaleció las arcas
del gobierno de daniel ortega,
permitiéndole a los cubanos
una salida sin ninguna dificul-
tad para el exterior, llegando
primero a nicaragua, donde
les cobraban cientos de dóla-
res por los trámites de viajes”,
denunció.

“Hoy hay cientos de ellos
varados en Managua porque no
pudieron regresar a Cuba ni
salir para ningún otro país agra-
vando aún más la crisis migrato-
ria que se vive en
Centroamérica donde los isleños
sufren lo inenarrable en su largo
camino para llegar hacia los
Estados Unidos”, señaló.

“al igual que en el Éxodo
del Mariel, estos dos últimos
años se ha registrado el
mayor flujo de balseros arres-
tados en las costas de la
Florida, en su afán por alcan-
zar el territorio norteameri-
cano, siendo la mayoría
devueltos a su país por la
guardia costera de
norteamérica”, enfatizó.

Finalmente precisó que tam-
bién las mujeres venezolanas,
últimamente, han sido víctimas
de la discriminación migratoria,
cuando pisan territorio nortea-
mericano, siendo reseñadas y,
muchas veces, deportadas junto
con sus familias.

“el éxodo de biden, una estampida de
cubanos para managua y miami”

Mercedes Bello, desde hace unas semanas, asumió la presidencia de la organización
“Mujeres libres por cuba y Venezuela”, con asiento en Miami, que lucha por los dere-

chos de las que han emigrado a los estados Unidos.
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santos: Juan Clímaco,
Quirino, Clinio, Pastor, Julio
Álvarez Mendoza

FrasE dEl dia: “Usted ve, pero no
observa.”

Arthur Conan Doyle 

EFEMEridEs
1615.- Se otorga a Cervantes autorización

real para la impresión de la segunda parte de
“El Quijote”.

1981.- Atentado contra el presidente de los
Estados Unidos, Ronald Reagan, herido sin
consecuencias graves.

2004.- El presidente Bush autoriza que su
consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza
Rice, declare bajo juramento ante la comisión

de investigación de los atentados del 11-S.
2013.- Corea del Norte se declara en estado

de guerra total con la república surcoreana.
2014.- Fallece en México Helena Paz Garro,

hija de Octavio Paz.
2017.- Rosie Méndez (71), cantante y com-

positora estadounidense (n. 1945).
2018.- En la franja de Gaza militares israelí-

es matan a 16 civiles palestinos y hieren a cen-
tenares durante el primer día de las protestas
convocadas por la Gran Marcha del Retorno.

2019.-  Fallece Tania Mallet (77), actriz bri-
tánica (n. 1941).

2020.- David Hodgkiss (71), empresario y
dirigente deportivo británico; coronavirus (n.
1949).

2021.- Fecha prevista para el lanzamiento
del Telescopio Espacial James Webb.

santos: amós, benjamín, balbina,
amadeo

FrasE dEl dia: 
“donde hay niños, existe la Edad de oro.”

Novalis
EFEMEridEs
1855.- Muere ejecutado en el garrote en la

plazoleta de La Punta, en La Habana, el joven
yumurino Francisco Estrampes Gómez, acusado
de fomentar un levantamiento armado contra
España. Contaba con 29 años al morir y sus
últimas palabras fueron: ¡Viva la Libertad,
Abajo el tirano!.

1889.- Se inaugura oficialmente la Torre
Eiffel.

2005.- Terri Schiavo fallece en un centro
médico para enfermos desahuciados en Pinelas

Park (Florida).
2015.- Carlos Gaviria Díaz (77),

catedrático, magistrado y político
colombiano (n. 1937).

2016.- León Martínez Blanco (29), cantante
mexicano; asesinado.

2017.- Manuel Ángel Moreno de la Higuera
(66), jugador y juez-árbitro español de padel.

2018.- Margarita Carrera (88), escritora,
poetisa, periodista y catedrática guatemalteca
(n. 1929).

2019.- Fallece En San Martín de Porres
(Lima) un incendio de un bus deja 20 personas
muertas y 22 heridos.

2020.- Julie Bennett (88), actriz estadouni-
dense; coronavirus (n. 1932).

2021.- Hilda Cabrera (80), periodista y críti-
ca teatral argentina (n. 1941).

santos: Hugo, beato nuño,
Esteban.

FrasE dEl dia: “Me he dado cuenta
de que estar con los que uno quiere es sufi-
ciente.”.

Walt Whitman 

EFEMEridEs
1895.- Guerra de Cuba. Llega a la isla

Antonio Maceo, para unirse a los patriotas
cubanos. Conocido como el Titán de Bronce
por su arrojo y valentía en la pelea, Antonio
Maceo fue uno de los bastiones de la indepen-
dencia de Cuba.

2003.- Aterriza en Cayo Hueso un avión
cubano que fue secuestrado el 31 de marzo con

32 personas a bordo. El secuestrador se rinde a
las autoridades.

2015.- Cynthia Lennon (75), autora británi-
ca, primera esposa de John Lennon; cáncer (n.
1939).

2016.- Muere Candita Batista (99), cantante
cubana (n. 1916).

2018.- Segunda vuelta de las elecciones pre-
sidenciales de Costa Rica. Carlos Alvarado
Quesada se impone sobre Fabricio Alvarado.

2019.- Muere Armando Vega Gil (64), com-
positor y escritor mexicano; suicidio (n. 1955).

2020.- Adam Schlesinger (52), cantante
estadounidense; coronavirus (n. 1967).

2021.- Isamu Akasaki (92), físico, catedráti-
co, científico e ingeniero electrónico japonés,
Premio Nobel de Física en 2014 (n. 1929).

santos: nuestra señora del Camino,
Francisco de Paula, Enrique, Eutimio, tito.

FrasE dEl dia: “la verdad padece,
pero no perece.”.

Santa Teresa de Jesús

EFEMEridEs
1834.- Nace el escultor francés Frederic-

Auguste Bartholdi, autor de la estatua de la
libertad en Nueva York. 

1917.- El presidente de los Estados Unidos
Woodrow Wilson solicita al Congreso la entra-
da en la primera Guerra Mundial. 

2013.- Inundación en Buenos Aires (Argentina)
deja 63 víctimas mortales con un registro de pre-
cipitaciones que marcó un récord histórico para
este mes en la capital nacional.

2017.- Alma Delia Fuentes (80), actriz

mexicana (n. 1937).
2018.- Estados Unidos anuncia

que las contramedidas comerciales
de China perjudican su seguridad nacional. La
Casa Blanca ha acusado a Pekín de prácticas
comerciales injustas después de que el país
asiático anunciara el incremento de aranceles
para 128 productos importados desde EE.UU

2019.- Abdelaziz Bouteflika dimitió como
presidente de Argelia tras 20 años de mandato.
Abdelkader Bensalah asume la presidencia de
forma interina.

2020.- Oskar Fischer (97), político alemán
(n. 1923).

2021.- En Washington, Estados Unidos un
automóvil embistió la barricada norte frente
al Capitolio a lo largo de Constitution Avenue,
matando a un oficial de policía e hiriendo a
otro. 

santos: nuestra señora del
Camino, Francisco de Paula,
Enrique, Eutimio, tito.

FrasE dEl dia: “la verdad padece,
pero no perece.”.

Santa Teresa de Jesús

EFEMEridEs
1834.- Nace el escultor francés Frederic-

Auguste Bartholdi, autor de la estatua de la
libertad en Nueva York. 

1917.- El presidente de los Estados Unidos
Woodrow Wilson solicita al Congreso la entra-
da en la primera Guerra Mundial. 

2013.- Inundación en Buenos Aires (Argentina)
deja 63 víctimas mortales con un
registro de precipitaciones que
marcó un récord histórico para
este mes en la capital nacional.

2017.- Alma Delia Fuentes
(80), actriz mexicana (n. 1937).

2018.- Estados Unidos anun-
cia que las contramedidas
comerciales de China perjudican
su seguridad nacional. La Casa
Blanca ha acusado a Pekín de
prácticas comerciales injustas
después de que el país asiático
anunciara el incremento de
aranceles para 128 productos

importados desde Estados Unidos.
2019.- Abdelaziz Bouteflika dimitió como

presidente de Argelia tras 20 años de mandato.
Abdelkader Bensalah asume la presidencia de

forma interina.
2020.- Oskar Fischer

(97), político alemán (n.
1923).

2021.- En El Cairo se
realiza el Desfile dorado
de los faraones con el
que se trasladan veinti-
dós (22) momias, inclui-
dos dieciocho (18) reyes
y cuatro (4) reinas desde
el Museo Egipcio de El
Cairo al Museo Nacional
de la Civilización
Egipcia.

santos: benito de Palermo,
“el negro”, Platón, isidro,

teodora, Jorge.

FrasE dEl dia: “El tiempo es tan pre-
cioso como lo es el dinero”.

Horace Mann  

EFEMEridEs

1850.- Nace en Brooklyn, New York, Henry
Reeve (El Inglesito), general del Ejército
Libertador, de origen norteamericano.

1968.- Asesinan a Martin Luther King, líder
de los derechos civiles para la población negra
de los Estados Unidos. 

1980.- Una multitud de personas toma la
Embajada del Perú en La Habana y solicita la
salida del país, denunciando las atrocidades del
régimen.

2016.- Salen a la luz los Panama Papers,
que revelan paraísos fiscales de jefes de
Estado y de gobierno, líderes de la política
mundial, personas políticamente expuestas y
personalidades de las finanzas, negocios,
deportes y arte. 

2017.- Ataque aéreo químico en la ciudad siria
de Jan Sheijun, provincia de Idlib, causando la
muerte de 84 personas, 21 de ellas niños.

2019.- Tiroteo entre policías y asaltantes en un
robo frustrado a dos bancos en el municipio de
Guararema, Brasil deja 11 muertos.

2020.- En Francia un hombre no identificado
ataca con un cuchillo a un grupo de residentes del
pueblo de Romans-sur-Isère. 

2021.- En Bangladés el ferry ‘Sabbit Al Hasan',
que llevaba 150 pasajeros a bordo, naufragó tras
chocar con otro barco mientras navegaba por el río
Shitalakhsya; dejando como saldo 34 muertos y
múltiples heridos.

santos: vicente Ferrer, Claudiano,
alberto de Montecorvino, Zenón,
gerardo

FrasE dEl dia: “la libertad, para
realizarse, debe bajar a la tierra y
encarnar entre los hombres. no le hacen
falta alas sino raíces.”.

Octavio Paz 

EFEMEridEs
1895.- Muere el mayor general

Guillermón Moncada, patriota oriental. Se
incorporó a la Guerra de los Diez años
donde se distinguió por su valor personal,
alcanzando los grados de coronel. 

1964.- Muere Douglas MacArthur, gene-
ral estadounidense, comandante de las tro-
pas aliadas en el Pacífico durante la II
Guerra Mundial. 

2014.- Brasil vende en EE
UU el marco de privatización
de sus puertos.

2015.- Fredric Brandt (en) (65), derma-
tólogo estadounidense, pionero en la apli-
cación cosmética del Botox; ahorcamiento
(n. 1949).

2017. Fallece Carlos Casalla (90) histo-
rietista argentino (n. 1921).

2018.- Tim O'Connor (90), actor esta-
dounidense (n. 1927).

2019.- Muere Sydney Brenner (92),
biólogo sudafricano, Premio Nobel de
Fisiología o Medicina en 2002 (n.
1927).

2020.- Emisión de WrestleMania 36,
celebrada los días 25 y 26 de marzo a
puerta cerrada por el coronavirus.

2021.- Joye Hummel (97), guionista de
historietas estadounidense (n. 1924).

Woodrow
Wilson
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órgano

Para poder hacer uso del
órgano, que se alimentaba
con aire a palanca, produ-

ciéndose una presión desigual en
el fuelle y el secreto, y para lo
cual eran menester dos hombres,
decidí comprar un ventilador con
su motor, que fue primero instala-
do en la torre del reloj, encima
del baptisterio, pero era tal el
ruido, que fue menester trasladar-
lo a la azotea, hasta que una vez
más la generosidad de Monseñor
Saínz nos trajo de Alemania un
ventilador y motor a propósito,
marca "Ventus" que obraba admi-
rablemente, hasta la llegada del
órgano actual. 

El antiguo motor y ventilador
fueron vendidos, empleando su
producto en llenar huecos que
la mala administración de
quien no llevando cuentas,
ponía en deuda y a prueba el
prestigio económico del "rector
de la Catedral".

La obra cumbre de 1951 fue la
adquisición del órgano Hanmond,
obsequio de la Sra. Paulina Alsina
de Grau, matancera bautizada en
esta iglesia. Aquí encaja una
anécdota curiosa. 

tenía yo empeño en estrenar el
órgano el día de Cristo rey, que
ese año caía el 28 de octubre, y
como el día 23, a pesar de las
reiteradas promesas no hubiera
venido, envié a la Habana, para
visitar a la sra. vda. Uppmann,
doña dolores Machín, a fin de
obtener la pronta adquisición
del órgano, que la casa vendedo-
ra no entregaba si no se le ponía
como anticipo de plazos, hasta

llegar a tres mil pesos y tanto
que costaba, un mil pesos, pero
yo no tenía con qué lavarme la
cara. Envié, pues, a la señora
Esperanza Correa de seco, que
ni conocía a la sra. Machín ni
sabía dónde vivía, y aquí lo
extraordinario; como cayera un
aguacero torrencial, la sra.
Correa se vio obligada a cobijar-
se bajo los portales de la calle de
galiano, cuando una señora des-
conocida la invitó a entrar en un
magnífico automóvil diciéndole:
no tenga miedo, yo la llevo a
donde quiera, ¿a dónde va? la
sra. Correa le dijo: pues voy de
parte del P. Jenaro a ver a la
sra. Machín de Uppmann, a lo
que replicó la señora: Ha tenido
suerte, porque no crea que la
sra. Machín recibe como quiera,
pero hoy la recibirá y yo la lle-
varé porque ella es mi amiga. 

Demás está decir el estupor de
Esperanza, cuando por la tarde se
encontró con la Machín, quien le
dijo: pasado mañana, y era el 25,
vuelva por aquí. 

así fue y, abonando la seño-
ra la cantidad total del órga-
no, fue embarcado para la
Catedral a donde llegó el
sábado a la una de la madru-
gada, procediéndose de inme-
diato a su instalación y soltan-
do sus melodías en la mañana
siguiente, en la solemnísima
fiesta de Cristo rey.

El dEsastrE (1926): 
MUErtE dE Mons. sainZ

la gran obra de reparación
del temploo y pintura

Grandes grietas que provocaban

algunos derrumbes interiores
obligaron a hacer un reconoci-
miento de lo que ocurría, y el Sr.
Obispo acudió al arquitecto del
Obispado, Sr. Bienvenido
Caballol, para que, mediante exa-
men emitiese su juicio sobre la
catástrofe que se presentía.

del reconocimiento resultó
que era necesaria una opera-
ción consistente en reforzar los
cimientos de catorce pilastras
del templo, entre ellas, las tora-
les, pues la trepidación del trá-
fico moderno y el peso sobrea-
bundante del cupulón (33,000
lbs.) era demasiado para los
vetustos fundamentos que
habían sido calculados para
una iglesia sin cúpula y con
techo,-de tejas. 

El primer presupuesto de la
obra reparadora ascendía a la can-
tidad, exorbitante entonces para la
parroquia y la Diócesis y el pobre
Rector, cuya riqueza ahora con-
sistía en haberse acostumbrado a
pedir para la iglesia. El Sr.
Obispo, decidido, comenzó sin
embargo a titubear y sólo se limi-
tó de primera providencia, a
apuntalar las pilastras que amena-
zaban el desplome. 

las luchas sostenidas por mí,
ya con tirios, ya con troyanos, y
más con éstos; pues me era
doloroso pensar en el "tu quo-
que fili", de César que en el
combate frente a los enemigos
declarados, le propuse al
Prelado, la clausura de la
Catedral, trasladar el archivo y
sus oficinas al obispado, que ya
llevaba dos años en el edificio
por él levantado donde ahora
está y, que dicho sea de paso, no

era el lugar que él hubiera esco-
gido, pero el deseo de "que el
obispado quedase dentro de la
jurisdicción parroquial de la
Catedral", le obligó a constre-
ñirse a éste. 

Los cultos debieran trasladarse
con los derechos de parroquia por
lo menos hasta poder realizar la
gran reparación, a la iglesia de los
Padres Carmelitas, mientras que
yo hubiera de nuevo pasado a la
Diócesis de la Habana. 

El señor tenía dispuestas las
cosas de otro modo, y, median-
te una Circular y alocución
que Mons. saínz dirigió a sus
diocesanos, encabezando la
suscripción con cuatro mil
dolares, hizo el llamamiento,
cuya historia consta en docu-
mentos y en el boletín.
Establecí un sistema de colec-
tas con cuota fija por el tiempo
que duraran las obras, salie-
ron comisiones por las calles,
se libraron cartas a casi los
confines del mundo, siendo
ayudado en esa labor de secre-
taría por el inolvidable amigo
d. Heraclio gonzález y
vínoles, condueño del Hotel
velasco en aquella época. 

Acudí a los Representantes y
Senadores por Matanzas, los cua-
les en su mayoría respondieron al
llamamiento, siendo digno de
notar el rasgo del Dr. Juan M.
Haedo y Triana, que habiendo
cesado en su mandato por aquel
año, se brindó generoso y espon-
táneo a contribuir con la cuota
asignada a sus antiguos camara-
das y colegas. 

(Continúa la semana próxima)
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mEmorias dE un Párroco
Monseñor Jenaro suárez Muñiz

Los relatos de el Padre Jenaro, de 1965
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1- autor de  obra El Príncipe
� A)   Rubén Darío
� B)   Nicolás Maquiavelo
� C)   Platón

2- Punto de congelación del agua
� A)   35 °C
� B)   42 °C
� C)   0 °C

3- Montaña más alta de américa
Cerro Bonete, Argentina.
Monte Aconcagua, Argentina.
Monte del Ojo Salado,  ubicada entre el
límite de Argentina y Chile.

4- Fecha en que Ponce de león descu-
bre la Florida

� A)   20 de abril de 1498
� B)   17 de mayo de 1505
� C)   27 de marzo de 1513

5- Cantidad de costillas del cuerpo
humano
� A)   12 costillas
� B)   7 costillas
� C)   9 costillas

6- significado de  “a priori”
� A)   Después
� B)   Anteriormente
� C)   Consecutivamente

7- bebida que no se congela
� A)   Vodka
� B)   Coñac
� C)   Brand

8- El reinado más largo de la historia
� A)   Victoria, Inglaterra
� B)   Fiops II, Egipto
� C)   Rama IX, Tailandia

9- Cuenca del océano indico entre
África y asia
� A)   Mar Caspio
� B)   Mar Negro
� C)   Mar Rojo

10- Esclavo romano que encabezó una
gran rebelión en el 73 a.C.
� A)   Espartaco
� B)   Hércules
� C)   Herodes

11- Primera mujer en recibir el Premio
nobel

� A)   Gabriela Mistral
� B)   Madre Teresa
� C)   Marie Curie

12- número de presidentes que ha teni-
do Estados Unidos de américa
� A)   47
� B)   44
� C)   42

13- País al que perteneció la reina
victoria

� A)   España
� B)   Inglaterra
� C)   Francia

14- significado de la palabra cogita-
bundo
� A)   Cojo
� B)   Pensativo
� C)   Cansado

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1.- B) nicolás Maquiavelo,pen-
sador e historiador, nació en el año
1469 en Florencia, redactó su
máxima obra “El Príncipe” en
1532; obra que inmortalizó al autor
y que dedica a Lorenzo de Medici:
La misma trata sobre las estrategias
y cualidades que debe poner en
práctica un príncipe para la conser-
vación del poder.

2.- C) En el agua, el punto de
fusión y de congelación es el
mismo: 0 °C.Esto es en presencia
de núcleos de cristalización en el
líquido, ya que si éstos no están
presentes, el agua líquida puede
enfriarse hasta −42 °C sin que se
produzca la congelación en un pro-
ceso llamado super enfriamiento.

3.- B) El Monte
aconcagua,(6.962 m) es una
montaña de la Cordillera de los
Andes, localizada en    Argentina.
Es el pico más alto de América.

4.- C) La península de la Florida
fue descubierta por Juan Ponce de
León un domingo de Pascua de
Resurrección el 27 de marzo de
1513.

5.- A) Las costillas humanas
generalmente son 12 a cada
lado(24 en total): 7 verdaderas
(esternales), 3 falsas (asternales), 2
flotantes, en forma de arco con un
cuerpo con dos caras, externa e
interna; dos bordes, superior e infe-
rior, y dos extremos, posterior y
anterior.

6.- B) A priorise refiere a ante-
riormente; antes de examinar el
asunto de que se trata.

7.- a) El vodka(водкаen ruso,
vodka en eslovaco y checo, en ser-
bio y croata votka, vodka y wódka
en polaco o wotoka en japonés) es
una bebida destilada.  El vodka es
alcohol puro (agua y alcohol), pero
no alcohol absoluto: sólo alcohol
sin incluso agua. Normalmente el
contenido de alcohol del vodka se
encuentra entre 37% y 50% del
volumen; el vodka lituano, ruso y
polaco clásico contiene 40 grados
de alcohol

8.- b) de Fiops ii(llamado tam-
bién Pepy iioneferkare),un
faraón de la sexta dinastía
del antiguo Egipto.Su reinado se

inició hacia el año 2281 aC., cuan-
do contaba con seis años de edad y
se calcula que duró aproximada-
mente unos 94 años, falleciendo
alrededor de los 100 años de edad;
fue el último faraóndestacable de
la VI dinastíay del Imperio
Antiguo de Egipto, aproximada-
mente entre el 2281y el 2194 a. C.

9.- C) El mar rojo es un golfo o
cuenca del océano Índico entre
África y Asia.

10.- A) El nombre
de Espartacoha pasado  a la histo-
ria por su rebelión contra el mayor
imperio del mundo antiguo: El
Imperio Romano. Nacido en
Tracia, fue puesto al servicio del
ejército romano, pero más tarde
por desertor fue vendido como
esclavo para una escuela de gladia-
dores. Siendo un indiscutido lucha-
dor en la arena, organizó una
revuelta en el año 73 a.C. Los
motivos por los que se revelaron
fueron las crueles condiciones de
vida que sufrían, y posiblemente
todo habría terminado en unas
semanas de no ser por la habilidad
como luchador y su ideal de liber-
tad de  Espartaco.

11.- C)Marie Curie(Varsovia,
Zarato de Polonia, 7 de noviembre
de 1867 - Passy, Francia, 4 de julio
de 1934), fue una química y física
polaca, nacionalizada francesa. la
primera mujer en recibir un
Premio nobel de Física(1903). El
galardón le fue otorgado, conjunta-
mente con su esposo Pierre y con
Henri Becquerel, por el descubri-
miento de la radiactividad.

12.- B) Estados Unidos ha teni-
do 44 presidentes, el primero fue
George Washington (1789-1797).

13.- la reina victoriavictoria,
de inglaterra (1819-1901)
fue reina del Reino Unidodesde la
muerte de su tío
paterno, Guillermo IV del Reino
Unido, el 20 de juniode 1837,
hasta su fallecimiento el 22 de
enerode 1901, mientras que
como emperatriz de la Indiafue la
primera en ostentar el título desde
el 1 de enerode 1877hasta su
deceso.

14.- Cogitabundo…dícese de
quien anda muy pensativo.

RESPUESTAS AL REVÉS
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—Me da mucha rabia que me cuenten un chiste y me dejen  a medias.
—Pues a mí, me da más rabia que me dejen a medias y me 

cuenten un chiste.

—ehhhh…¿estás herido?
— ¿cómo qué herido?
— ¿estás sangrando?

—Nunca  vas a salir de este manicomio… ¡es Ketchup…No ves que estoy
escuchando SalSa…!

— ¿Y Thomas…?
—No, yo no tomo.

—No, ¿Qué si Thomas vino?
—No me gusta el vino..

— ¡No! ¡¿Qué si llegó Thomas?!
—No…No tomaré ni aunque llegue.

— ¡Ya tenemos el ratón!
—Y ahora… ¿cómo lo usamos?
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Daniel I.
Pedreira

Cuba 
en sus imágenes históricas

Este mes de abril se conmemora el 90 aniversario del natalicio de la
recordada y querida soprano cubana Estela Santaló. Nacida en La
Habana el 8 de abril de 1932, Santaló se presentó en el Tropicana y

fue una de las voces líricas más importantes de Cuba a finales de la década
de los años ’50. Actuó en numerosas zarzuelas, al igual que en programas
de televisión y radio. Salió de Cuba en 1960 y vivió un tiempo en Puerto
Rico antes de mudarse definitivamente a los Estados Unidos. Allí, en West
New York, Nueva Jersey, falleció el 17 de junio de 2015, dejando una gran
huella en la música lírica cubana. 

This April marks the 90th anniversary of the birth of
beloved Cuban soprano Estela Santaló. Born in
Havana on April 8, 1932, Santaló performed at

Tropicana and was one of Cuba’s most important lyric voices
at the end of the 1950s. She starred in numerous zarzuelas
(operettas), as well as in television and radio programs. She
left Cuba in 1960 and lived for some time in Puerto Rico befo-
re finally moving to the United States. There, in West New
York, New Jersey, she passed away on June 17, 2015, leaving
behind a significant impact on Cuban lyrical music.

RecoRdando a
estelita santaló

(1932-2015)

RemembeRing
estelita santaló

(1932-2015)
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Las danzas de Costa Rica mostraron su esplendor en
una correría que comenzó en Coral Gables.

Los artistas aprovecharon este 
certamen para exhibir sus brillantes

obras.

Los trajes típicos fueron la sensación
durante los bailes hispanos.

La alegría de los parranderos
antioqueños encendió los bailes.

Los artistas de las esculturas gigantescas
asombraron también por su talento. Veánse

ejemplos.

La comida típica latina también fue la sensación
entre el público asistente. 

Los artistas hispanos brillaron
por su talento innato. aquí las

muestras.

un festival de primavera que año tras
año cobra vida en las calles de las 

ciudades de la Florida. 

EL BAILE, EL ARTE Y LA MÚSICA 
BRILLARON EN EL FESTIVAL DE PRIMAVERA

personajes muy folclóricos de 
la cultura costarricense.

Las bailarinas bolivianas también se 
destacaron en sus presentaciones artísticas.

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Por estos días las calles de algunas ciudades
de la Florida, como Coral Gables, abrieron
sus puertas a la realización de los festivales

de primavera, en los cuales se muestra a fondo toda
la riqueza cultural de los países latinos asentados en
los Estados Unidos.

El sol resplandeciente de Miami se ha prestado para
que haya escenarios donde los bailes, el arte y la músi-
ca, se destaquen y brillen enormemente atrayendo no
solo a los visitantes locales sino también a los extranje-
ros.

Las galerías de los artistas hispanos se tomaron
las calles de esta hermosa ciudad donde los asisten-
tes pudieron también de paso adquirir las valiosas
obras de arte donde se destacaron los paisajes de
países como Costa Rica.

Pero también, al final de la tarde, se mostraron her-
mosas escenas de los bailes típicos también de otros
países, como Colombia, Bolivia y Venezuela, donde se
destacaron los bailarines que exhibieron las danzas típi-
cas como la cumbia y el joropo.
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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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Fábula “la SErpiEntE

bondadoSa”
Una Fábula Budista

¿Qué bondad le vas a ofrecer
a otros si no te la puedes
ofrecer a ti mismo?

Una cobra se encontraba en medita-
ción sobre amor y bondad. Una
mujer que pensó que lo que allí había
era una soga, la tomó y la usó para
amarrar un bulto de[  ropa. Al llegar a
su casa, agarró la cola de la serpiente
le dio varias vueltas para impulsarla
en el aire y lanzó la ropa encima de
una mesa. La serpiente toda golpeada
y adolorida fue a su maestro budista y
le dijo:

_Debes estar orgulloso de mi, fui
tan bondadosa con una mujer que
por más que me golpeó no la mordí

y la maté.

El monje reprendió a la cobra dicién-
dole:

_ “Si hubieses sido verdaderamen-
te bondadosa, le hubieras silbado
para que ella supiera cuál es tu ver-

dadera naturaleza: ser una serpien-
te, y así le hubieras enseñado que
necesita ser más consciente de sus
desiciones y sus actos.

El primer paso en la meditación
metta de amistad incondicional es
recordarnos ofrecer esta compasión ili-
mitada hacia nosotros primero. 

¿Qué bondad le vas a ofrecer a
otros si no te la puedes ofrecer a ti
mismo?”

REFLExióN

No se trata de ser bondadosos y per-
mitir que otros nos pisoteen o se sal-
gan con la suya a costa nuestra, se
trata de darnos nuestro lugar, respetar-
nos y aceptar lo que somos para poder
practicar bondad hacia otros.

Cuentan que un pequeño
indio tras haberse incomo-
dado con un amigo que le

había robado alguna de sus perte-
nencias fue a su abuelo que gozaba
de buena reputación como sabio y
le dijo que sentía tanta rabia por su
amigo que tuvo ganas de pegarle,
pero a la vez internamente se pre-
guntaba si debía perdonarlo. El
muchacho le pidió al anciano que
le explicara por qué experimenta-
mos el conflicto interno entre esa
parte de nosotros que[  desea perdo-
nar y la otra que quiere vengarse.
Tras unos segundos de meditación,

el abuelo respondió:

5  Dentro de nuestra mente tene-
mos dos lobos. Uno de ellos es com-
pasivo, perdonador y amoroso,
mientras que el otro es  el que no
perdona, es agresivo, amargado, vio-
lento y vengativo.

Inquisitivamente, el jóven quiso
saber cuál de los dos lobos es el que
debería ganar. El sabio mirándolo fija-
mente le contestó:

_ Depende de cuál de los dos ali-
mentes.

El Sabio indio
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“LA CORRUPCIÓN ESTÁ CARCOMIENDO A
LA DICTADURA COMUNISTA EN CUBA”,
DICE RAFAEL MONTALVO GUTIÉRREZ,

NUEVO PRESIDENTE DE LA BRIGADA 2506

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Al anunciar que la lucha segui-
rá hasta el final, cuando Cuba
recobre su plena libertad, el

nuevo presidente de la Brigada 2506,
Rafael Montalvo Gutiérrez, advirtió
que “la corrupción se está carcomien-
do a la dictadura comunista en la isla”.

Específicamente habló del estamento
militar, que trabaja en conjunto con el
gobierno comunista de Díaz Canel,
manipulando y controlando todo lo que
tiene que ver con el turismo, a través de
una poderosa cadena hotelera.

Montalvo Gutiérrez habló por pri-
mera vez a la prensa luego de su
designación como nuevo presidente de
la Brigada 2506, cuyos miembros de la
junta directiva se han venido reunien-
do por estos días, para ultimar detalles
sobre lo que será su nueva tarea en el
apoyo a la libertad de Cuba.

Los otros directivos son: Eduardo
Zayas-Bazán (vicepresidente), Guido
Cunill Giménez (secretario), Humberto
López Saldaña (Tesorero), además de los
directores Humberto Díaz ArgW elles,
Carlos León A., Humberto Martínez de
Llano, Jorge Pino, Amado Gayol T,
Alberto Valera y Armando Bolet S.

“Nosotros estamos comprometidos con
esta lucha y, por eso, nunca abandonare-
mos a Cuba. Y cada año que pasa, since-
ramente, la lucha se convierte en algo
más importante. Y, en la actualidad, con
mayor razón, debido al pésimo momento
que vive el gobierno comunista en la
isla”, reafirmó.

APOYO A LA OPOSiCióN

“Está en una posición totalmente vulne-
rable. Y ya no en movimiento político y,
además, esto nos induce a comunicarnos
más con Cuba para llevar un mensaje de
apoyo a esa oposición que tenga efecto
también en el pueblo”, indicó.

“Para enseñarles y mostrarles clara-
mente a ese pueblo la estupidez de los
gobernantes de Cuba. No es que ten-
gan la ideología equivocada, sino que,
en el fondo, son unos completos idiotas
que no tienen definido un rumbo futu-
rista”, insistió Montalvo.

“Ellos se están beneficiando y haciendo
un daño inoficioso a Cuba. Esta isla es
una potencia de productividad agrícola
que bien, en un año podría, dar tres cose-
chas para alimentar a Cuba y a la Florida
entera”, reiteró.

“Pero esta gente, increíblemente, ha
destruido toda la economía de Cuba.
Y, por eso, insisten en mantener al pue-

blo subyugado y en una pobreza total.
Y esto los hace muy vulnerables. Y hay
que meter, entonces, un mensaje que
cale en ese pueblo para que llegue el
final de esa revolución”, advirtió.

“Los días están contados. En la época
nuestra quizás lo podríamos ver y asegu-
rar. Esa dictadura no se puede mantener
ya que, inclusive ellos dentro de su des-
cendiente y sus mismas familias, saben
que no pueden continuar porque perdie-
ron el rumbo político hace mucho tiem-
po”, aseguró.

CAMBiO RADiCAL

“Yo creo que en los próximos años va a
haber un cambio radical. Aquí lo único
que podría parar un cambio en Cuba, es
que haya un gobierno comunista, en los
Estados Unidos. Un gobierno que podría
empezarlos a apoyar económicamente.
Pero eso quizás no podría ocurrir tan
fácilmente”, agregó.

“Y entonces ellos, los comunistas, podrí-
an postergar la solución política. Pero
como confiamos en que eso no llegue,
entonces, sabemos de antemano que todo
esto lo van a resolver los propios cubanos.
Poque el cubano está harto de esa revolu-
ción caduca y desgastada”, resaltó.

“Y lo harán sin ayuda de los nortea-
mericanos, No se puede contar con el
apoyo estadounidense. Eso no ha dado
resultado nunca. Y, menos en estos últi-
mos 60 años. No queremos ese apoyo.
Solos vamos a concretar la libertad de
nuestra patria”, manifestó Montalvo.

¡HAY QUE TENER CUiDADO!
“La metodología de cómo se cambiará el

gobierno de Cuba, a la larga, no es una cosa
sencilla. Así sin armas no se puede hacer en
esta época. Eso ya pasó. Con manifestacio-

nes callejeras, hay que tener mucho cui-
dado, porque los movimientos cuando
son violentos tienen una ley”, aseveró. 

“Se puede protestar hasta el punto
de que los moleste, pero ojalá, que no
tomen represalias, como lo vimos
durante las pasadas protestas calleje-
ras cuando varios jóvenes fueron
arrestados y, de hecho, condenados a
varios años de prisión simplemente
por disentir contra esa revolución”,
señaló.

“Mire lo que pasó con Hermanos al
Rescate. Los molestaron tanto que la dic-
tadura tomó una represalia horrible al
derribar a las cuatro avionetas de esta
organización.  Y ahora, en estos tiempos,
han amedrentado al pueblo metiendo pre-
sos a inocentes jóvenes”, recordó.

“La resistencia tiene que ser totalmen-
te asimétrica. No puede ser de frente.
Sino por todos los lados. Que a la larga
se encuentren con una oposición con la
cual no puedan lidiar. O puedan simple-
mente aplastar. Más adelante hablare-
mos cómo lo vamos a hacer: Tenemos
muchas ideas”, denunció.

LAS REMESAS

“Lo de enviar remesas es algo discuti-
ble. Esa decisión es una decisión personal
de cada cubano. Hay que crear un senti-
miento, porque no podemos dictarle a
ellos, lo que pueden hacer o no hacer.
Eso lo respetamos. Nosotros debemos
abogar por algo y ese algo es la libertad
para Cuba”, añadió.

“Tenemos que estar seguros, eso sí, que
no se manden remesas para cosas que no
sean necesarias. Como por ejemplo el que
vaya, pero de fiesta. Eso al menos ya se

está acabando. Una juez, por ejemplo, va
a demandar a los cruceros que hacen via-
jes a Cuba”, afirmó.

“La única solución es darle la libertad a
los cubanos para que ellos resuelvan, así,
sus propios problemas. Para que produz-
can y vivan la vida que ellos quieran
vivir a su modo. Eso será una máquina
que no tendrá reversa. Tal y como ocurrió
en Rusia”, destacó.

“Eso es lo que va a pasar en Cuba.
Yo tengo 79 años y pienso vivir mucho
más para llevar a mi familia, cuando
Cuba sea libre, para que miren todo

aquello y cómo fueron esos
años de dolor, bajo el yugo
del comunismo”, sostuvo.

“El comunismo se acabó en
Cuba hace tiempo. Y lo único
que se debe acabar ahora es
esa dictadura obsoleta. E
incompetente. Son gente
como Díaz Canel que lo
único que hace es estupide-
ces. Él no controla el grupo
de gobierno porque está
encerrado en una dotrina que
no funciona”, destacó. 

MÁS iNTERNET

“Hay que usar, finalmen-
te, aún más la internet. Esa
es el arma que acabó con
los secretos en Cuba. Ya a

partir de ahora se sabe todo lo que
pasa en la isla. Es una voz que tiene el
pueblo. Hay muchos vehículos para
expandir el uso de la internet en Cuba
y nos vamos a dedicar a ello”, puntuali-
zó.

“El pueblo cubano ya se hastió de esa
dictadura. Lo que ha pasado ahora es que
esa nueva generación ya sabe que los
engañaron.  No hay ahora quién viva más
en la isla. Es imposible. Por eso la voz de
los brigadistas es importante para alentar
a esa oposición”, sintetizó.

“Y también a ese pueblo que sufre y
padece la persecución y la intimidación
a diario. Ya sabemos por lo que luchan.
Todos creemos firmemente en la libertad
y en la democracia, Todos queremos a
Cuba. Nunca vamos a cesar en trabajar
por la libertad de la isla”, reiteró.

“La brigada es una historia viviente.
Así lo vemos cuando observamos a
cientos de visitantes que vienen a nues-
tra sede y salen supremamente alegres
y orgullosos tras conocer nuestras raí-
ces de lucha por la libertad y la demo-
cracia en nuestra patria “, concluyó
Montalvo Gutiérrez.

El nuevo presidente de la Brigada 2506
junto con la junta directiva en una reunión
informal en la sede de la pequeña Habana.

un fuerte apretón de manos del saliente y el
entrante presidente de la Brigada 2506, Johnny
López de la Cruz y Rafael Montalvo Gutiérrez, 

respectivamente.
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El pasado 4 de  marzo,
mamá apagó las setenta
velitas que reunía un

cumpleaños más, llena de salud y
esperanzas. Esa ilusión a la
muerte que alguien señala en todo
cumpleaños cuantioso le andaba
muy lejos. 

Pero en medio de la alegría de sus
familiares y amigos, yo pensé en el
pasado de hacía doce años; aquella
mañana terrible en que sentí por
primera vez que todo el apunta-
lamiento esencial de mi vida, cedía
inevitablemente. 

Pensé en las horas en que —azora-
dos, llenos de miedo - mis ojos recor-
rían el vestíbulo del Hospital de
Emergencias, sentado junto a tantos
otros que esperaban. Mi madre esta-
ba adentro, en la consulta. 

Y cuando el médico se acercó a mi
lado para conducirme a su despacho
y allí comenzó a hablarme, me
estremecí al oír pronunciar el nom-
bre de mi madre en unos labios que
no se abrieron más que para decretar
su estado, su muerte.

Yo no sé si usted habrá senti-
do sobre su hombro la mano de
un médico y oído esas palabras
que tratan de decirle algo que
usted se niega a discernir; pero
entonces es cuando verdadera-
mente comprendemos que el
médico que a distancia nos
parece tan poderoso, súbita-
mente se reduce a un hombre
impotente sin más seguridad que
la de sus palabras.

Escuché todo aquello como si me
llegara de muy lejos: "Tiene un
cáncer, empezó a decirme el doctor
Gonzalo Aróstegui, y agregó-: No
hay más remedio que la extir-
pación... A su edad es una prueba
difícil..." No dijo más. Era sufi-
ciente. Y miré sobre su hombro hacia
el extremo de la habitación donde mi
madre me esperaba. El médico me
quitó la mano del hombro. Dijo:
"Piénselo con calma y venga a
verme después; estoy a su disposi-
ción..." Y se alejó.

FUi HACiA Mi MADRE

Todavía vi su blanca espalda

desaparecer entre la puerta de
hojas flexibles y unos instantes
después, la voz de la enfermera
reclamaba otro turno. Fui directa-
mente hacia mi madre, y salimos.
En la calle me preguntó sobre su
estado y le respondí con evasivas.
Le dije además, que no se trataba
de nada serio y que aún ten-
dríamos que volver para otro tipo
de consulta. 

Me parecía imposible evitar que lle-
gara a sospechar la realidad que yo
trataba de ocultarle. Íbamos por las
calles, sin rumbo; ella, dejándose con-
ducir por mi, desorientada; yo a solas
con un sentimiento difícil de compar-
tir; luchando con una idea demasiado
cruda para poder aceptarla.

iba caminando con una mujer a
mi lado, una mujer que iba a
morir muy pronto; pero que lo
ignoraba, que confiaba en mi
consuelo, que me preguntaba con
un poco de ingenuidad y asombro
campesinos, el nombre de las calles
por donde caminábamos. Y aquella
mujer era mi madre.

HACiA CANDELARiA

Cuando tomamos el ómnibus para
Candelaria aún no había podido 
borrar de mi mente las palabras pro-
nunciadas por el médico del hospital.
Lo que más dolor me producía era el
ver a mi madre confiada en un por-
venir que yo sabía incierto, oír sus 

palabras llenas de
optimismo, como
cuando me decía:

Cuando vengamos la próxima vez,
Juanito, me tienes que llevar a ver a
María Lucía... La pobre, dicen que
está muy mal.

No pude contestarle. Temía que
lo adivinara todo en el posible
temblor de mi voz. Así realizamos
el viaje. Nunca deseé tan intensa-
mente que llegáramos a nuestro
pueblo. Cuando, al fin, vi las
primeras luces de Candelaria,
sentí una extraña liberación, aque-
lla de poder compartir mi propia
angustia con los que esperaban.
Eran las ocho de la noche cuando
llegamos. Mamá se sentó a la mesa
y comenzamos a comer. 

Durante toda la comida estuve
silencioso. No encontraba el minuto
propicio para comunicar a mi padre
(q. e. d.) y demás hermanos, la trági-
ca noticia. 

El hecho de que evadiera
respuestas, incluso de que
respondiera que mamá se encon-
traba bien, me limitaba para decir
la verdad que era necesario comu-
nicar. Después de la comida nos
sentamos en la sala y mamá

comenzó a hacer cuentos sobre el
viaje. Le había agradado la apari-
encia de ciertas casas del Vedado,
las grandes residencias; algunas
bellas fincas que hay a lo largo de
la carretera Habana-Pinar del Río,
y sobre todo, la ciudad. Hablaba
con entusiasmos sobre las cosas
vistas en el viaje. 

Hasta que
llegó la
hora de
acostarse.
Mamá se
levantó
suspirando
y se fue a
su cuarto.
Mi her-
mana Pura
la acom-
pañó hasta
la puerta y
yo me
quedé en
la sala,
tembloroso
ante un
hecho para
el cual no

tenía más alternativas que mi dolor y
la obligada confesión. 

Le dije a papá y a mis hermanos
que no se fueran. Todos me
miraron significativamente. Papá
se acercó a mi lado como si intuy-
era la gravedad de mi tono.

SE ACERCA PAPÁ

—¿Qué sucede? —me preguntó
con aquel suave vigor que le era tan
propio.

Le dije que era mejor salir al
portal. Me siguieron. Era muy
tarde y cualquier palabra podía
ser escuchada; así que decidimos
caminar a lo largo de la acera
hasta internarnos debajo de unos
árboles. 

No sabía como empezar.
Impotente, dolido, como estaba, sólo
atiné a resumir: "Mamá se muere..."
No había ni siquiera levantado o
apagado el tono para decirlo; era
algo que, de pronto, me atrevía a
poner en palabras. 

mamÁ, el cÁnceR Y Yo

Habíamos ganado la batalla: yo tenía mi madre nuevamente, y la
ciencia otra victoria callada y secreta. El cáncer perdía una

nueva víctima. Todavía quedaban muchos plazos para mi madre.

Iba caminando con una mujer a mi lado que iba a morir
muy pronto, pero que lo ignoraba

por Juan aMadOR ROdRÍGuEz (1954)
Fotos: aRMandO MORaLES

(Pasa a la PágIna 37)
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Papá y mis hermanos clavaron
en mí los ojos más extraños que yo
haya recordado en mi vida. No se
atrevieron a comentar o a inter-
rogar de nuevo. Yo les seguí expli-
cando, haciendo esfuerzos por
repetir las palabras del médico.

EL VÍA CRUCiS

Y desde entonces comenzó el vía-
crucis, la amargura de ver nacer un
día y otro, esperando. Estuve varias
veces en La Habana. 

Hablaba con el médico; le lleva-
ba análisis tras análisis, hasta que
en uno de esos viajes me dijo que
la vía más rápida y única era
operar. Siempre se lograba algún
resultado de mejoría si el enfermo
rebasaba la operación. 

Me dijo nuevamente que lo pen-
sara bien; y yo fui a mi casa y me
reuní con mis hermanos, y cuando
regresé a La Habana ya traía la
decisión. 

Duró siete horas aquella
operación larga y riesgosa. A pesar
de los esfuerzos por no pensar en
cómo me parecía ver salir de un
momento a otro la figura del médi-
co para decirme que mamá había
muerto. Y, al fin, salió de la sala de
operaciones, pero sólo me dijo que
había resistido perfectamente, sin
contratiempos.

PÁLiDA Y TRiSTE

Al poco tiempo la llevamos a casa.
Estaba pálida y triste. Apenas, habla-
ba. Era como si un dolor fuera
abriéndose en ella, haciendo espacio
en su vida. La mayoría de las horas
las pasaba en silencio, contemplando
los campos, el juego simple de los
niñas. 

En medio de aquellas horas y me
preguntaba: "¿Qué mejoría habrá
logrado la operación? Ese silencio,
esa concentración, ¿qué significa-
ba? Sospecha mamá algo? ¿Se
había enterado de su mal?
Después de operada, ¿todavía
duran en ella los terribles dolores
del cáncer? Decidí traerla nueva-

mente al hospital. 

Allí fue reconocida minuciosa-
mente por los doctores Aróstegi y
Pérez Abreu. La operación había
dado los resultados más felices.
Cuando se lo dije a mamá, se le ilu-
minaron los ojos de alegría. A partir
de ese día su vida se deslizó apaci-
blemente. El sobresalto, la agonía de
aquellas horas cedían paso a una
felicidad sin zozobras. Ya estaba
convencido de ello, y sabía apreciar-
lo.

11 AÑOS SiN AMENAZAS

Durante once años mamá fue
una mujer saludable. Durante
once años vivió sin contrariedades,
sin la amenaza de la más leve
enfermedad. Todo se presentó de
pronto. Comenzó a tener pérdidas
de sangre y le fue hecho un Smear
o papanicolau que determinó ser
positivo de malignidad. 

El cáncer se había reproducido.
Durante siete meses los médicos
lucharon denodadamente. Se le insti-
tuyó un tratamiento de radioterapia,
pero a pesar de las cuarenta y ocho
sesiones, el Smear seguía siendo
positivo y el exámen clínico revelaba
la presencia de una úlcera sin cica-
trizar. Esto, claro, significaba el
padecimiento continuo del dolor. Y
la muerte.

DESAHUCiADA

El 12 de noviembre de 1953, fue
desahuciada por varios médicos.
Uno de ellos se acercó a mi lado
para decirme: "No se puede hacer
nada. Amador. No la operes ni la
hagas sufrir más... Mi madre
murió de cáncer y yo la vi morir .
No pude hacer nada..."

Aquellas palabras pronunciadas con
visible emoción, provocaron en m un
impacto terrible. Salí a la calle bajo el
peso de la realidad más áspera y fuerte
de mi vida. Mamá iba a morir.

En estos trece años mi vida había
cambiado. Por eso cuando llegué al
Hospital Curie, por indicación del
doctor Armando Núñez Núñez, mis
buenos amigos médicos salieron a
recibirme. "¿Qué, Amador? Algún
caso de tu provincia?" Les
respondía que se trataba de mi
madre y noté en todos los rostros la
misma compenetración. 

Allí empezamos a luchar nueva-
mente, empeñados en una batalla
en la que saldríamos victoriosos,
nosotros o la muerte. Era el plazo
inaplazable, definitivo. 

Muchos días y muchas noches
estuve en el Hospital Curie, entre
los cientos de enfermos minados de
un mal que nunca había comprendi-
do como ahora. Miraba las caras de
todos aquellos hombres, niños y
mujeres. ¿Se salvarían? ¿Morirían?
Sólo en esos momentos era capaz
de comprender toda la magnitud de
la desgracia.

UNA LLAMADA

Una mañana lluviosa el doctor
Antonio Medina, del Curie, me
llamó a su despacho. Nos sentamos
y leyó el informe médico de la
enfermedad de mi madre. Su voz
era firme y pausada. Yo no me
atrevía a interrumpirle para que
me aclarara ciertos términos que
me resultaban confusos. 

"Un estudio —por parte del doctor
Portilla-más detallado desde el punto
vista radiológico y urológico, dado
como datos positivos, una obstrucción
del uréter izquierdo, y al examen

citoscópico, invasión de la vejiga y
del meato ureteral izquierdo por un
proceso infiltrativo neoplásico...,
considerándose el caso inoperable e
indicándosele un tratamiento espe-
cial de esponja de rádium, durante
un mes, aproximadamente, al cabo
del cual ha sido examinada otra vez,
habiendo desaparecido la úlcera
vaginal haciéndose el Smear vaginal
negativo de malignidad, así como el
exámen citoscópico revela una cica-
triz en el sitio anteriormente señala-
do, donde existía un proceso inflitra-
tivo neoplásico .."

SiN PALABRAS

Me había quedado sin palabras
delante de aquel hombre... Él me
miraba de la forma más bondadosa,
comprendiendo lo que dentro de mí
estaba pasando. Todo está conjurado
-agregó—. 

Vaya a verla-. No recuerdo
haberle dado las gracias
siquiera. Creo que salí corriendo
y tropezando hasta que llegué a
la  habitación de mi madre. Era
un día lluvioso y gris afuera;
pero en el interior del cuarto
número cuatro, había comenzado
el día más bello y feliz de nues-
tra vida.

Habíamos ganado la batalla: yo —
tenía a mi madre nuevamente, y la
ciencia otra victoria callada y secreta.
El cáncer perdía una nueva  víctima.

Me he preguntado durantes
estos días: ¿Cuántas familias
estarán pasando mis mismos
sufrimientos? ¿Cuántos tendrán
fe en las instituciones científicas,
en los hombres para quienes la
lucha contra el cáncer se ha con-
vertido en exigencia y deber
cotidianos? Y me he hecho estas
preguntas porque en medio de
aquellas horas yo me interroga-
ba acerca de las mismas cosas en
las que siempre salía a relucir la
muerte. La muerte presidía mis
dudas, mis secretas divaga-
ciones... Me parecía que no
quedaba otra salida para mi
madre y luchaba por aceptarla
resignadamente... ¡Qué equivoca-
do estaba...! ¡Todavía quedaban
muchos plazos para ella!

me paRecía que no quedaba otRa salida paRa mi madRe Y
luchaba poR aceptaRla Resignadamente... ¡qué equivocado

estaba...! ¡todavía quedaban muchos plazos paRa ella!

El sobresalto, la agonía de aquellas horas
cedían paso a una felicidad sin zozobra. Mi
madre estaba salvada. había comenzado el

día más bello y felíz de nuestra vida.

(VIene De la PágIna 36)
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Por muchos años varios
dirigentes dominicanos,
radicados en Miami como

Rosa Kasse, han estado muy liga-
dos al desenvolvimiento y desarro-
llo de su país desde el exterior y,
por eso, creen que esta nación sal-
drá pronto de una supuesta crisis
laboral que se ventila actualmente
en varios campos nacionales.

“Estamos listos para satisfacer esta
demanda de mano de obra”, fue la
frase que pronunció Rosa Kasse,
quien lidera la organización
Coalición Hispana, que ayuda a per-
sonas necesitadas en Miami, entre
otras cosas, en asuntos de inmigra-
ción.

Kasse atribuye todo este desbara-
juste tanto en la construcción como
en la agricultura al hecho de que en
un año de pandemia se perdieron
más de 80,000 empleos en
República Dominicana y la tasa de
inactividad creció como resultado
de esa crisis de salud, que causó
una honda tasa de desempleo.

En dos años de pandemia, de acuer-
do con Kasse, la población desemple-
ada totalizada fue de 384,770 perso-
nas. Y además todo indicaba que
170,392 personas que tenían un
empleo en el primer trimestre del año
pasado terminaron desempleadas en
igual lapso de 2021, pero que unos
87,381 desempleados lograron encon-
trar trabajo en ese año”, recalcó.

Pero Rosa aclaró que a partir del
tercer trimestre del 2020 el merca-
do laboral inició un proceso de nor-
malización gradual, en el que se
han ido recuperando parcialmente
los niveles de ocupación, como pro-
ducto del impacto positivo de las
medidas fiscales y monetarias
implementadas para mitigar los
efectos de la pandemia.

Insistió que para frenar todo este
devastador proceso laboral, entonces
se aplicó la metodología de un análi-
sis de la demanda de personal solici-
tada por las cinco bolsas o agencias

de empleo con mayor número de avi-
sos web de requerimientos de emple-
ados en el país. 

“La mayor parte de puestos
vacantes actuales se concentra,
entonces, en técnicos profesionales
de nivel medio, reduciéndose la
proporción de solicitudes de perso-
nal para labores de administración,
ventas y servicios”, reiteró.

“Todo esto sugirió que este com-
portamiento disminuyó las vacantes
disponibles en los empleos asociados
a la cadena de valor del sector turísti-
co y de comercio, los más golpeados
por la pandemia. Adicionalmente, la
mayor proporción de las empresas
continúa solicitando personal en eda-
des de 25 a 45 años y hombres”, ase-
guró.

“Por otra parte, en el último año,
han exigido mayores habilidades
blandas, tales como trabajo en
equipo, destrezas en comunicación,
enfoque a resultados, responsabili-
dad y liderazgo, así como el domi-
nio de competencias duras como
TiCs y del idioma inglés”, señaló.

TOMATES Y LECHUGAS

“En este momento, nuestros tomates
tienen demanda, por lo que no tenemos
que luchar”. Desde julio han suministra-
do a los minoristas locales con 452 kilo-
gramos de tomates. Este éxito ha dado

la confianza para reinvertir las ganan-
cias y expandirse en este mercado
dominicano”, agregó.

“En Chatiwa, por ejemplo, se
cosechan 250 cabezas de lechuga
cada semana y es uno de los princi-
pales proveedores del mercado
local. El beneficio de todas estas
ventas le ha permitido expandirse”.
“Queremos crecer más, suministrar
lechuga a todo Maun e incluso a
Gaborone. Realmente no queremos
que la lechuga venga de
Sudáfrica”, comentó también Rosa.

“Más del 90 por ciento de los hom-
bres que trabajan en las plantaciones
agrícolas de la República Dominicana
pertenecen a la población de inmigran-
tes haitianos, mientras los dominicanos
prefieren los trabajos en las ciudades”,
explicó.

“La demanda de trabajadores
extranjeros en el sector agrícola de
manera especial en los cultivos de
arroz, plátano y habichuela, consti-
tuyen productos con un rol prota-
gónico en la seguridad alimentaria
y la economía nacional”, destacó.

BARRERAS A 
iNDOCUMENTADOS

“Obreros haitianos trabajan en la
construcción de una edificación que
se levanta en el Distrito Nacional.
Pero hay un anuncio sobre la aplica-
ción estricta de una serie de barreras
a los trabajadores indocumentados en
República Dominicana que dejó en
vilo a miles de haitianos, así como a
las empresas que emplean a estos
inmigrantes”, reveló José Rosario.

“Entonces el Gobierno domi-
nicano concedió un plazo de tres
meses para que las empresas se
adecuen a las leyes laborales y
de inmigración, en especial a la
norma que establece que el 80
% de la mano de obra debe ser
dominicana, una disposición que
está en vigor desde 1992, pero
que hasta ahora ha sido papel
mojado”, denunció.

“El anuncio, como se esperaba,
causó alarma principalmente en la
agricultura y en la construcción civil,
sectores en los que buena parte de la

mano de obra está compuesta por inmi-
grantes haitianos en situación irregular”,
recordó también Rosario.

“La decisión se produjo paralelo
además a la crisis migratoria desata-
da en todo el continente a raíz del
éxodo que están protagonizando los
haitianos residentes en Chile y Brasil
hacia la frontera sur de Estados
Unidos, y mientras Haití está sumer-
gido en su crisis más grave en una
década”, insistió.

“República Dominicana, vecino de
Haití en la isla de La Española, es
uno de los principales destinos de los
emigrantes haitianos, que han acapa-
rado muchos empleos que rechazan
los dominicanos, en especial en la
agricultura y en la construcción”,
recalcó.

“Un 29 % de los trabajadores de
la construcción en República
Dominicana son haitianos, al igual
que un 28 % de los empleados en la
agricultura, según dijo Rosario
apoyado en un estudio publicado el
año pasado por el instituto
Nacional de Migración (iNM) y por
la Organización Mundial para las
Migraciones (OiM).

Rosa Kasse tiene claro que poco a poco
su país está saliendo adelante de una

supuesta crisis laboral, especialmente, en
los campos de la construcción y la 

agricultura.

José Rosario, periodista y empresario artís-
tico, también está seguro de que su nación
superará con éxito todo este desbarajuste

en el campo laboral rural y de construcción.

poco a poco la República dominicana estÁ 
saliendo de una cRisis laboRal actual, 
aunque pueRto Rico los cuenta como 

ReseRva obReRa

Po nen freno a  obre ro s h aitia no s
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pRotestas fRente al consulado en miami 
en flagleR entRe las avenidas 13 Y 14, en el coRazón de la pequeÑa habana

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Una serie de protestas se han registrado en los
últimos días frente al consulado de
Nicaragua en Miami debido a “la doble

moral” de algunos  ciudadanos de este país que valién-
dose de la residencia o la ciudadanía insisten en regre-
sar a su patria sabiendo que allí manda un dictador.

EN EL CONSULADO

Se han visto largas filas de ciudadanos nicaragW enses
en esta sede diplomática tramitando los respectivos docu-
mentos que les permitan durante un largo tiempo volver a
Nicaragua y, luego, regresar a los Estados Unidos como
“si nada hubiera pasado”.

“Esto es inaudito porque, de paso, le están dejando
dólares al gobierno de Ortega y admitiendo asimismo
que quieren también congraciarse con este régimen
dictatorial que les ha asesinado a sus familias y, ade-
más, les ha violado sus derechos más elementales” dijo
la periodista Dina Díaz.

“Mientras que ese régimen este allí en el poder ningún
ciudadano nicaragW ense, residente en los Estados Unidos,
debe volver porque sería una vergW enza política ya que
allí viven sus familias las cuales han sido golpeadas y
arrestadas por la dictadura de Ortega”, insistió la perio-

dista nicaragW ense.

HABLAN NiCARAGÜENSES

Arturo Gómez Castaño, quien se nacionalizó ciuda-
dano americano, advirtió que “desde que adopté este
nuevo estatus migratorio nunca he tenido las intencio-
nes de volver a mi país porque allí los que mandan son
los comunistas”.

Renata Martínez Balvuena, de Managua, reiteró que ya

lleva en Estados Unidos viviendo 15 años, luego de recibir el
TPS, pero nunca ha pensado en volver a Nicaragua, pese a
que allí aún vive su familia, como son sus padres y hermanos.

“Ese país se volvió un infierno, igual que Cuba,
donde la persona que proteste o hable mal de ese

gobierno, inmediatamente, es arrestada y enjuiciada”,
resaltó Renata, cuyo hermano Alfredo está pagando 10
años de prisión, tras verse envuelto en una serie de pro-
testas callejeras contra Ortega.

Olga Behar Perdomo, de Masaya, actualmente está
mandando un dinero a Nicaragua, para pagar un abogado,
ya que sus cuatro hermanos están encausados por el
gobierno de Ortega, luego de ser retenidos en un retén
cuando viajaban en familia a Managua.

“Mis hermanos Jaime, Orlando, Pedro y Arturo,
fueron acusados infamemente por esa dictadura de
apoyar a supuestos grupos opositores, por el simple
hecho de que eran compañeros de algunos jóvenes
universitarios, que fueron arrestados hace años en
protestas callejeras”, denunció Olga.

“La mayoría de las familias que viajan a Nicaragua, lo
hacen sirviendo como “mulas”, es decir, llevando dinero
y remesas”, insistió Olga, quien tiene conocimiento de
estas personas que hacen cuatro o cinco viajes al mes y
viven en Miami. 

“ES UNA VERGÜENZA POLÍTICA REGRESAR A
NICARAGUA DONDE MANDA UN DICTADOR”

“a nicaragua hay que regresar sí, pero para ayudar a 
derrocar a esa tiranía comunista”, dijo esta manifestante.

“Lo que necesitamos es mano dura contra esa dictadura.
nuestro país merece vivir en libertad”, gritó este joven

nicaragüense.

Este airado manifestante aseguró que “es una vergüenza políti-
ca” volver a nicaragua donde gobierna un dictador.

La periodista dina díaz censuró a sus compatriotas que 
viajan de regreso a nicaragua a llevar dólares al régimen 

de Ortega.

protestas frente al consulado para vetar que ciudadanos de
ese país puedan regresar a nicaragua a “vacacionar”.

Las protestas también se hacen para denunciar a la 
dictadura de Ortega que ha enjuiciado a jóvenes 

universitarios a varios años de prisión por 
manifestarse públicamente.

“nadie debe volver a nicaragua hasta que se caiga esa 
revolución comunista”, expresó eufórica esta joven 

manifestante a bordo de su coche.
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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.

Meanwhile in Havana, when it beca-
me obvious that the United States
was preparing to invade Grenada,

Castro summoned Colonel Pedro Tortolo, a
hefty black Cuban officer who had led the
Cuban military mission in Grenada from 1981
until mid-1983, and sent him back to the
island to command the Cuban troops there.

Tortoló arrived less than twenty-four hours
before the landing of the US-Caribbean security
forces, along with one hundred fifty to two hun-
dred additional Cuban soldiers. Although the
colonel lacked combat experience, Castro relied
on his unquestioned fealty and courage to fight
to the death in what was to be the first (and only)
really head-on confrontation with the
"Americanos" in the Caribbean.

Castro himself trumpeted at a press confe-
rence Tortolo's historic mission and compared
him to the great military hero of Cuban inde-
pendence Antonio Maceo. To Castro's dismay
and embarrassment, Tortolo fell short of the
mark, to put it mildly.

As one of the Cuban worker-combatants in
Grenada later declared, "I was standing next to
Comandante Tortolo. When I looked around, he
had run away." The Cubans, who never lose their
pungent sense of humor, promptly spun the joke
around Havana that "if you want to get (anywhe-
re) first, you must have Tortolo's shoes."

in the end, twenty-four Cubans were killed
and fifty-nine wounded during the lightning
Operation Urgent Fury. Some six hundred
taken prisoners by the US-Caribbean security
forces were allowed to return to Havana,
where they were greeted by a sullen and
uncharacteristically silent Fidel Castro.
Although he pretended that everything was all
right and dutifully visited the wounded sol-
diers in the hospitals, his seething anger for
the humiliating surrender of his men in

Grenada did not subside. He demoted all of
them to low-level positions. As for the com-
mander, the ineffable Tortolo, who had beco-
me a figure of scorn and ridicule, he was
court-martialed, degraded, and banished to
Angola.

The United States also sustained some casual-
ties during the victorious invasion: 19 dead and
116 wounded. Although the discovery of thou-
sands of infantry weapons hidden on the island
and of several secret military assistance agree-
ments between Grenada, Cuba, and the Soviet
bloc seemed to validate Washington's geopoliti-
cal and security concerns, the UN censured the
United States for violating international law.

Still, for Reagan, Grenada was an unmiti-
gated success. The invasion thwarted the esta-
blishment of another Soviet-Cuban forward
military base in the Caribbean, served as a
warning to the Sandinistas in Nicaragua, and
enjoyed broad popular support in the United
States. As for the people of Grenada, grateful
for the freedom and stability brought about

by the US-led Operation Urgent Fury, they
celebrate the date of the invasion as their
Thanksgiving Day.

THE iRAN-CONTRA SCANDAL

After Grenada, the president was riding high
in the polls, but not in Congress, over the US
secret war in Central America. Despite the report
of the 1983 National Bipartisan Commission on
Central America (Kissinger Commission), which
underscored the strategic importance of the
Caribbean-Central American Zone, the biparti-
sanship achieved was short-lived.

Congressional support for the Contra
insurgency was progressively restricted.
Under the so-called Boland Amendment, the
Contras were authorized to interdict arms but
not to overthrow the Sandinista government
in Nicaragua. Then, in the spring of 1984,
after a series of disclosures of CiA covert
involvement in the mining of three
Nicaraguan harbors, the Senate passed a more
drastic Boland Amendment. This one expli-
citly prohibited military or paramilitary sup-
port for the Contras by the CiA, Defense, "or
any other agency or entity involved in intel-
ligence activities" during the period from
October 1984 to December 1985.

While the United States was barred from pro-
viding military aid to the Contras, Nicaragua
received in 1985 eighteen thousand tons of
Soviet arms, including advanced attack helicop-
ters. Along with ship-ments carne military advi-
sers from the Soviet Union and East Germany,
who joined some eight hundred from Cuba alre-
ady in Managua.

in light of the Soviet-Cuban offensive,
Reagan was determined to find covert means
to keep the Contras together "body and soul."

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

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41

Cuban president Fidel Castro embraces Col. pedro
Tortolo upon the soldier's return to Cuba . 
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To circumvent the congressional ban, the res-
ponsibility for supporting the Contras passed
from the CiA to the National Security Council
at the White House, and a convoluted scheme
was concocted to obtain external funding.

The scheme merged two secret transactions:
the sale via Israel to Irán of US TOW antitank
missiles in exchange for the release of several
US hostages held by Hezbollah, and the diver-
sión of the profits from the arms sale to Irán to
fund the Contras. This scheme led to the Iran-
Contra imbroglio that rocked the Reagan admi-
nistration and the president himself.

A few months before the scandal exploded,
Reagan explained why he felt so strongly
about continuing to support the Contras. in a
speech to the nation on june 24, 1984, he con-
fided that he was ashamed when he read the
remarks of a Nicaraguan Contra: "You
Americans have the strength, the opportunity,
but not the will. We want to struggle, but it is
dangerous to have friends like you—to be left
stranded on the landing beaches of the Bay of
Pigs. Either help us or leave us alone."

The specter of the Bay of Pigs did haunt the
president, but that was no legal justification for
the cover-up that was devised to funnel the Irán
funds through fourteen corporations and thirteen
bank accounts.

On November 25, 1986, just before the
details of the Machiavellian story were fully
known, Reagan held a press conference. it was
probably the most humiliating moment of his
presidency. in a brief statement, he disclosed
that an inquiry by the attorney general had
revealed that on one of the activities underta-
ken by his National Security Council staff in
connection with an iranian initiative, "serious
questions of propriety" had been raised.

Reagan did not provide information of the
questionable activity but indicated that the
inquiry had concluded that he had not been "fully
informed." He then added: "While I cannot
reverse what has happened, I'm initiating steps ...
to 4 enjsure that the implementation of all future
foreign and national security policy initiatives
will proceed only in accordance with my authori-
zation."

The seriousness of the situation became
apparent when the president announced that
National Security Adviser John Poindexter
had resigned and Colonel Oliver North had

been relieved of his duties. Unable to cope
with the barrage of questions that followed his
cryptic statement, the president handed over
the press conference to Attorney General
Edwin Méese and departed.

Although Reagan was not impeached, the con-
gressional hearings on the Iran-Contra cover-up
and the judicial investigation conducted by
Lawrence E. Walsh incriminated him and shed
opprobrium on his standing. And yet a string of
positive developments in the last three years of
his presidency, largely attributed to his stewards-
hip, enabled him to burnish his image and gain
recognition as a farsighted and courageous leader
of the free world.

RECOVERY AND ViNDiCATiON

in Nicaragua, the US-backed Contras were
unable to overthrow the Marxist regime, but
the casualties and high costs of the struggle
sustained by Managua, compounded by the
downswing of its economy, forced the
Sandinista leaders to accept in 1987 the pacifi-
cation'and democratization plan proposed by
the president of Costa Rica of the time, óscar
Arias.

The Arias ten-point plan, backed by the other
Central American governments, led to the phase-
out of Soviet-Cuban military assistance to insu-
rrectionists in the region and to free elections in
Nicaragua. To the dismay of the Sandinistas, the
opposition leader, Violeta de Chamorro, won the
elections and ushered in a democratic transition.
The much-reviled Contra war promoted by
Reagan, and the pressure it exerted on the

Sandinistas and its allies, had, after all, produced
some positive results.

in Afghanistan, Reagan's crucial decision
to supply the mujahideen with handheld
Stinger heat-seeking missiles contributed to
the withdrawal of Soviet forces from
Afghanistan in 1988. But where Reagan's sta-
tesmanship reached its climax was in the bro-
ader theater of the Cold War within the Soviet
bloc. For it was he who, in conjunction with
Pope John Paul ii and British prime minister
Margaret Thatcher, devised and steadily pur-
sued the comprehensive strategy not just to
contain but to roll back and bring down the
"Evil Empire."

With the support of his inner circle, Reagan's
strategy further crippled the sagging Russian
economy and undermined the Kremlin's grip on
its satellites. Fired up by Radio Free Europe and
not choked off by the Soviet military, the dissi-
dent movements in Central and Eastern Europe
gained momentum and won over their freedom.

CASTRO'S REACTiON

Castro took note of Reagan's decisive lea-
dership in the final stages of the Cold War
and opted to temper not his anti-Yankee rhe-
toric but some of his provocative actions. He
blasted the president when, at the behest of
the young, charismatic Cuban American exile
leader Jorge Mas-Canosa, he authorized the
funding and launch of Radio Marti to break
the Castro regime's stranglehold on the free
flow of information.

He also chastised Reagan for having appoin-
ted the heroic Armando Valladares, imprisoned
and tortured by Castro for twenty-two years, US
ambassador to the United Nations Commission
on Human Rights.

Yet the Cuban dictator refrained from
broad-scale retaliation, as he had vowed to
do, and actually retreated in a number of
areas.

Castro ended Cuba's military intervention in
Central America following the signing of the
Arias peace plan and reached a settlement with
Angola and South Africa, which resulted in the
withdrawal of some fifty thousand Cuban troops
from that region. Castro also accepted the return
to Havana of the twenty-six hundred delinquents,
misfits, and spies he had dumped on Florida
during the Mariel exodus, and he formalized an
immigration agreement with the United States.

castRo took note of Reagan's decisive leadeRship in the
final stages of the cold WaR and opted to tempeR not his 
anti-Yankee RhetoRic but some of his pRovocative actions

Contunued from page 40
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Lieut. Col. Oliver north testifying at the Iran-Contra
hearings in Washington, d.C., 1987.
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o creo que muchos sepan hasta qué punto desprecio
a los cubanos que, durante décadas, fueron pilares de
la sangrienta revolución comunista. (Sepan que
tengo (o tenía) familiares que forman parte de aque-
lla troupe). Todos los que gritaron “Z Patria o muer-
te� ”, y afirmaron: “Z Fidel esta es tu casa� ” o “Si Fidel
es comunista que me pongan en la lista� ”, etc., y que
al cabo de cierto tiempo le pisaron el callo hasta
verse obligados a salir pitando al exilio como los casi
4 millones que estamos repartidos por el planeta (al
que le queda poco tiempo); desde mi punto de vista,

son tan perversos como el que sigue apoyando al régimen que
más muertes ha provocado en el continente americano. 

Es en el campo artístico donde abunda más ese tipo de
personaje traidor carente de un ápice de humanidad.
Suelen hacer como el Capitán Araña, que embarcó a su
gente y él se quedó en tierra. Y es que, mientras pueden

mantener su estatus económico, incluso disponer del privi-
legio de viajar al extranjero y regresar cuando les apetece,
lleno de utensilios comprados en el capitalismo, hasta ahí
todo es perfecto. Pura armonía. ¡Y, que viva la revolución!
Además de recorrer el mundo promocionando al paraíso
comunista del Caribe, lo hacen, repito, hasta que le llaman
a contar por algo que han hecho y que a los sátrapas no les
agrada, llegando a perder la confianza que habían deposi-
tado en ellos. Dos de los casos más notables, vergonzosos y
despreciables los tenemos en Pablito Milanés, alias “Mamá
Dolores”, y en el pianista Chucho Valdés, uno de los que
encabezan la lista de los promotores del régimen en el exte-
rior. Viajaba al extranjero para ofrecer conciertos en los
cinco continentes. Demostrando una fidelidad al sistema
sanguinario como si de “Romeo y Julieta” se tratara. Pero
Chucho estuvo 18 años odiando a su padre, el genial Bebe
Valdés, por haberse exiliado y por no haber pisado jamás
le “mierdalinosa” isla comunista. Hasta su encuentro en
Nueva York donde ofrecieron juntos un concierto produci-
do por el comunista, tuerto y antiespañol Fernando
Trueba. Fue a partir de entonces, cuando las relaciones
entre padre e hijo aparentemente se normalizaron. Bebe
Valdés vivía en Benalmádena (Malanga, Andalucía,
España), casado felizmente con una señora sueca, pues un
buen dia el “Bebito” decidió desprenderse del cargo que la

revolución le había concedido: el de promotor de un
mundo feliz y desbordante de humanidad. Le dijo adiós a
la revolución y, aunque no fue totalmente, se convirtió en
otro exiliado. Y digo no totalmente porque nunca dejó de
viajar a Cuba. Y lo más detestable son aquella gente que
quieren estar “en misa y repicando”. Desde entonces,
“Bebito” adquirió una mansión de lujo en dicha ciudad y,
montó en ella un estudio de grabación que dicen, vale una
millonada. 

UN PUEBLO ESCLAViZADO

Hace unos días, el muy descarado fue entrevistado por el
diario español “ABC”, en la que dice cosas que solo a alguien
carente de sentimientos, sería capaz. Sabe que en la Cuba que
él tanto colaboró que se engendrara el régimen más feroz
extendiera sus raíces, transformándolas en tentáculos de un
gigantesco pulpo, la gente carece de lo más mínimo. En Cuba
para encontrar una aspirina cuesta “Dios y Ayuda”. No hay
medicinas, ni qué comer. La gente se desvive en busca de una

N
“Soy dulcero a pesar

de mi diabetes y 
disfruto saliendo de

compra con mi mujer.
Nos encantan ir con

frecuencia al Corte
Inglés. Soy un 

“shoppingaddict”.  En
la Cuba que él colabo-
ró a que se engendra-

ra el régimen más
feroz, para encontrar

una aspirina cuesta
“Dios y Ayuda”. No

hay medicinas, ni qué
comer. La gente se

desvive en busca de
una malanga, un

boniato o de un rollo
de papel higiénico. No

pueden presumir
como él de comprar

en España.  

Roberto Cazorla

CHUCHO VALDÉS: CUANDO EL 
CINISMO TOCA EL PIANO

la espuelala espuela

Tiene cara de hamburguesa”.

(Pasa a la PágIna 43)

En su mansión de España.

dos de sus hijos. 
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malanga, un boniato o de un rollo de papel higiénico. No
existe lo que existía entonces, aquellos grandes almacenes
como “La Época”, “El Encanto”, “SEAR”, etc., etc. Lo
que permitía hacer lo que él hace en España. “Soy dulce-
ro a pesar de mi diabetes y disfruto saliendo de compra
con mi mujer. Nos encantan irnos con frecuencia de com-
pra al Corte Inglés. Soy un “shoppingaddict”. 

En la Cuba maldita, que tú tanto colaboraste a su
desgracia, los enfermos de diabetes se mueren porque
no existe medicamento; en los hospitales las cucara-
chas y la falta de higiene es constante. Tú y tus secua-
ces, los que pensaban igual, se fueron a vivir la “dulce
vida”, dejando atrás a un pueblo esclavizado, y donde
se violan los derechos humanos. Dime, Chucho Valdés:
¿Tú puedes dormir tranquilo? ¿Te lo permite la mala
conciencia? Como todos los que toman la decisión
tuya, de aparentar que están exiliados, pero es menti-
ra, siguen siendo fanáticos del régimen y, en las entre-

vistas suelen poner “una de cal y otra de área”.
Tienen que confundir a los que les siguen, a los
come mierdas que ignoran cómo funciona el régi-
men comunista. 

Acaba de cumplir 80 años, y ya le están preparando
un homenaje en España a través de un concierto en el
que, estará la “flor y nata” de los comunistas. “Será un
concierto de “Starlite” donde contaré con mi gran
amigo Pablo Milanés”. “Dios los cría y el diablo los
junta”. 

“DE QUÉ PATA COJEAN”

Dicho concierto será el próximo 5 de julio. También
cuenta con la actuación de Pancho Céspedes, otro
cubano que no se sabe si está exiliado o si merienda
con los asesinos cubanos porque, según me cuentan, es
de los que entra y sale de la isla cuando le apetece.
incompresible para todo cubano que de verdad se
autoproclama anticomunista como es mi caso. Chucho
tiene en España un hijo de 15 años fruto de su matri-
monio con Lorena. El periodista le pregunta: “¿Cómo
es su relación con Cuba? A lo que, cubierto con un
espeso manto de hipocresía, respondió: “No tiene nada
que ver con la política” (¡Ni tú mismo te lo crees,
“capullito de alelí”!) “Lo que está pasando en mi país
no me gusta” (está pasando lo que tú tanto colaboras-

te, “Bebito”), “pero nada hará que rompa la relación
con mis hijos”. (Tú la rompiste con tu padre durante
dos décadas porque se había exiliado). “No hay fuerza
en el mundo que consiga que un padre deje a sus hijos
por otros problemas. Mis hijos son mi vida. Los amos,
como amo a Cuba (yo a la Cuba actual la odio), “aun-
que no esté de acuerdo con lo que ahí pasa”. (Chucho,
no me haga reír que se me cae un diente), “pero me
refugio en el arte, en mi música, porque hay cosas que
no puedo resolver yo solo”. Y, en la Cuba que tú ayu-
daste a que se convirtiera en una sucursal del infierno,
la gente no tiene ese privilegio tuyo, sino que se tienen
que dedicar desde que amanece en buscar una barra
de pan y en hacer colas para comprar hasta un clavo.
¡Qué fácil es nadar en aguas ajenas, “Bebito” de mis
entrañas! Se casó 6 veces y tiene ocho hijos. Fue padre
a los 20 años y después con 79. “Es maravilloso ser
padre mayor, rejuvenece la vida, es una inyección para
sentirte fuerte. Sí, sentir que haces falta, que eres

en la cuba maldita, que tú tanto colaboRaste a su 
desgRacia, los enfeRmos de diabetes se mueRen poRque

no existe medicamento; en los hospitales las 
cucaRachas Y la falta de higiene es constante. 

tú Y tus secuaces, los que pensaban igual, se fueRon a
viviR la “dulce vida”, dejando atRÁs a un pueblo 

esclavizado, Y donde se violan los deRechos humanos.
dime, chucho valdés: ¿tú puedes doRmiR tRanquilo? 

¿te lo peRmite la mala conciencia? 

(VIene De la PágIna 42)

de los que juega al exilio.

También es santero. 

importante para otros, imprescindible. Ayuda a seguir
luchando y a seguir ayudando a toda la familia”. 

Además del “suculento” concierto que prepara, está a
punto de lanzar a la venta un libro con su biografía, en el
que no creo que cuente los crímenes y las desgracias
sufridas por la isla que él dejó en el camino. “¿Qué sueña
para Cuba? Le preguntaron. “Lo mejor” “¿Y eso que es?
“La libertad”. Tremenda burla, ahora, habiendo sido tú
uno de los que ayudaste a que se consolidara la dictadura,
la tiranía más feroz de la historia americana. Z Qué habili-
dosos son estos falsamente exiliados�  No saben que sus
palabras se las lleva el viento; que los cubanos “conoce-
mos al pájaro por la caquita”. Que sabemos “de qué pata
cojean” y que todos tenemos la esperanza de que Dios,
algún día, les pase la factura. 

Todo ello ocurre cuando el cinismo toca el piano. 

Traicionó a Cuba.

Con su padre.

adicto a las compras. 
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Ciertamente existe el idioma univer-
sal del lenguaje, que con sus gestos
traducen todas las emociones que

los humanos sentimos.

En las manos vibra la emoción de la pal-
abra, ellas con su lenguaje mudo traducen
todo lo que a través de nuestra garganta, con
las inflexiones de la voz, nos sirve para
expresar nuestros sentimientos.

Y si hay dudas que lo diga el lector, aquí
están las manos de Alberto González
Rubio, el destacado actor radial, interpre-
tando con ellas palabras de versos de José
Ángel Buesa.

LAS MANOS Y EL VERSO
Versos:  de José Ángel Buesa
Manos:  del actor Alberto González
Fotos: de Humberto Bravo
Coordinación: de Bebo Álvarez

Te digo adiós, y acaso
te quiero todavía...

yo la amé y
era de otro,
que también
la quería...

Mi
corazón
un día
tuvo

un ansia
suprema.

puedes irte y no importa
pues te quedas conmigo.

puedo tocar tu mano, sin 
que tiemble la mía...

yo seguiré
soñando

mientras pasa la
vida...

pasarás por mi vida sin
saber que pasaste...
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La diversión estuvo a toda prueba y relativamente hubo
calma durante los tres días de concierto.

El escenario principal de esta fiesta
estuvo representado por artistas de la

talla de Martin Garrix o Hardwell,  y
bandas como Major Lazer y Justice.

una marejada de jóvenes que colmaron una
zona del downtown para entrar al concierto de

ultra.

Tres escenarios hubo para la concen-
tración de asistentes al Festival ultra.

El ultra Music Festival dio inició a su
decimonovena edición el pasado viernes

con un cartel de 107 artistas y ocho esce-
narios dispuestos en el centro de Miami.

patrullas de policía y de los bomberos montaron
todo un despliegue de seguridad en la zona del

ultra.

a los jóvenes únicamente les
importó la diversión.

de todas partes de los Estados unidos
vinieron jóvenes a este concierto de

música electrónica.

EL FESTIVAL ULTRA, UN “MAR DE LOCURA 
MUSICAL” ENTRE MILES DE JÓVENES

durante el fin de semana cientos de muchachos y
muchachas llegaron a Miami para asistir a este evento

musical.
ataviados estrambóticamente los jóvenes

asistieron a los tres días de concierto.

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El estruendo de la música electrónica se oyó
cuatro cuadras a la redonda el pasado fin de
semana cuando cientos de miles de jóvenes

asistieron al tradicional y famoso Festival ULTRA de
música electrónica cuyo escenario fueron las calles
cerradas del Downtown de Miami  repletas de policías.

Ni un alma les cabía a los gigantescos pabellones
que se levantaron allí donde al son estruendoso de
la música electrónica, que hicieron sonar los DJ´s en
las gigantescas consolas, un centenar de muchachos
y muchachas deliraron bailando frenéticamente.

El fin de semana estuvo “repleto” de jóvenes que lle-
garon desde tempranas horas, desde diversos sitios del
país, para ingresar bajo estrictas medidas de seguridad,
a los sitios donde estaban poniendo la música que esta-
ba sonando a todo dar.

Las rígidas y fuertes medidas de seguridad, para
evitar desmanes, obligaron a la mayoría de los
comercios de esta céntrica zona de Miami, a cerrar
sus puertas, provocando perdidas incalculables, lo
mismo que la diversión en otros sitios adyacentes y
un caos en el tráfico vehicular.

Rio humano en el downtown
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adalberto 
sardiñas Cruz

s la segunda vez, desde que
empezó la barbárica invasión
rusa a Ucrania, que surge la
amenaza de un conflicto nucle-
ar. Primero lo expresó el mismo
Vladimir Putin, de forma vela-
da. Hace pocos días lo repitió,
Dimitri Peskov, su vocero per-
sonal, de forma explícita, ale-

gando que Rusia tiene el derecho, por virtud de su
constitución, de usar la fuerza nuclear si su existen-
cia se ve amenazada. 

Resulta evidente, por esta invasión, y por sus
palabras, a través de los años, que Putin pretende
reformular, y rediseñar, el horizonte geopolítico
de Europa, a la época pre zarista, donde Polonia
y los países bálticos entrarían en la órbita rusa.
Pero esos países, desde los años 1,500, eran nacio-
nes soberanas, legal y prácticamente constituidas,
por lo tanto, las ambiciones rusas actuales son
absolutamente absurdas y carente de validez.
Vladimir Putin no sólo quiere retornar a la
estructura de la desaparecida Unión Soviética,
sino que apetece ir mucho más atrás, incluso
antes del imperio zarista. Y, ¿cómo intenta Putin
lograr esta enloquecida conquista? ¡De cualquier
modo! Ya tenemos el ejemplo en la masiva des-
trucción ucraniana con los bombardeos diarios a
las poblaciones civiles. Pero éste es sólo el comien-
zo. El dictador ruso no parará en su intento,
hasta que alguien lo pare. Y tienen que ser
Estados Unidos, la Unión Europea, y la OTAN,
los que frenen esta demente ambición de conquis-
ta. Tienen el poder, ¿pero también el apetito, la
resolución y el coraje?

Para ser claros, directos, y crudamente francos,
debemos proclamar, y aceptar la realidad de que
nunca la Humanidad se ha visto más amenazada de
aniquilación, que en estos momentos. Frente a los
botones de destrucción nuclear, se encuentra un
esquizofrénico ambicioso con ansias imperiales. Las
cosas no le van bien en su criminal aventura contra
Ucrania. Ha perdido la guerra. Está desesperado. Y
sus reacciones son impredecibles, al extremo de que
ya está hablado de una guerra nuclear, y esto lo hace
sumamente peligroso. Es el primer mandatario de
una potencia nuclear que se ha manifestado en tér-

minos tan espeluznantes.

El Mundo Libre se encuentra en una disyuntiva
potencialmente existencial. No puede, ni quiere,
arriesgarse a una guerra nuclear en la cual no
habría ganador. Ni puede, tampoco, moralmente,
dejar de hacer todo, absolutamente todo lo posi-
ble, para detener la masacre que empezó en
Ucrania el 24 de febrero, y que no sabemos dónde
y cómo, terminará. La decisión que confronta la
alianza EE.UU. y OTAN, no es fácil. Debemos
evitar una conflagración nuclear, pero, ¿a qué
precio? Y ¿a qué riesgo?

La extensión de la responsabilidad de proteger
depende de la habilidad para hacerlo, y el grado de
riesgo que conlleva la acción. En algún punto en el
nivel de riesgo, la intervención para salvar a otros,
en este caso Ucrania, la cuestión se convierte en una
cuestión moralmente opcional. ¿Qué hacer? No
podemos arriesgarnos a una guerra nuclear, pero
tenemos que ayudar a Ucrania. Lo hemos hecho.
Estados Unidos y sus aliados han contribuido con

gran cantidad de armamentos, y otros recursos, que
los ucranianos han usado con gran heroísmo y efec-
tividad. Pero, al final, creo que deberíamos haber
hecho más. ¿Por qué no proveerlos de los aviones
prometidos por Polonia? ¿Es tan enorme el riesgo
que no compensa los beneficios que traería a la
defensa de Ucrania? ¿Cuál es la diferencia, en prin-
cipios, entre la entrega de estos aviones y la ayuda
que le hemos estado prestando hasta ahora?

En abril de 1994 se libraba una guerra atroz en
Rwanda. Los hutus asesinaban a mansalva a los
tutsis, pero las naciones poderosas que podían
intervenir para parar el genocidio se negaban a
hacerlo. Al final de la guerra más de medio
millón de tutsis habían sido asesinados. El enton-
ces presidente Clinton reconoció que, una inter-
vención de las naciones poderosas, pudieran
haber evitado, de haberlo hecho, unas 300,000
muertes y concedió que su renuencia a intervenir

la gueRRa impensable
vs la opción moRal

(Pasa a la PágIna 47)

E

En diciembre de 2021, el ministro de defensa ruso dijo que las armas y los equipos modernos ahora representan el 89,1 % del
armamento nuclear de Rusia, un aumento con respecto al 86 % del año anterior, según The Bulletin of the atomic Schientists.



En la prime-
ra semana
de la inva-

sión rusa a Ucrania,
los tres chihuahuas
latinoamericanos,
Díaz Canel, Daniel
Ortega y Nicolás
Maduro, comenzaron
a dar ladridos, o chi-
llidos, de apoyo a
Putin. ¡Daban asco! 

Ahora, cuando las
cosas les van mal a
Putin y a Rusia, y por
extensión, a ellos, ya ni
ladran, ni chillan.
Están silenciosos, con el rabo entre las patas,
reconociendo que le apostaron al gallo perdedor. 

De ahora en lo adelante serán los socios per-
dedores en la aventura criminal y compartirán
la miseria con el que un día les favoreció, pero
que ya ha caído en desgracia, arrastrándolos
cuesta abajo.

***** 

MacKenzie Scott, ex esposa de Jeff Bezos,
fundador de Amazón, donó la semana pasada 436
millones de dólares a la organización Habitat for
Humanity. 

La Sra. Scott posee una fortuna de 54.4 billo-
nes de dólares y es una prominente filántropa. 

Z Ya ven, los ricos americanos no son tan malos
como dicen�

*****

Hasta el día 23 de marzo los rusos han per-
dido en su criminal ataque a Ucrania, alrededor
de 15,000 soldados, 97 aviones, 121 helicópteros,
500 tanques y 24 drones. Se calcula que los rusos

pudieran llegar a perder, entre muertos, heridos
y desertores, entre 40 y 50 mil hombres. Un
desastre de magnitud espectacular en una gue-
rra tan corta. 

¡He ahí la invencibilidad del ejército ruso!

*****

La crisis energética, el alto precio de la gasoli-
na y el gas, y de todos los productos en el mercado,
comenzando por la canasta básica, no es el resulta-
do de la guerra. Ni Rusia, ni Putin tienen nada que
ver en esto. Se debe exclusivamente a la errónea
política demócrata de querer eliminar a la industria
petrolera con la esquizofrénica obsesión de la
“clean energy” que no tendrá un efecto substancial
en el suministro hasta dentro de 25 años. La infla-
ción se echó a andar, aceleradamente, desde que
Biden llegó a la Casa Blanca. 

Dos años atrás el galón de gasolina costaba
40% menos. La inflación andaba por el 2% y
exportábamos petróleo y gas porque producíamos
12.8 millones de barriles de crudo diario. Hoy pro-
ducimos 9.3 millones. ¿Por qué?

El presidente Biden le debe ciertas explicacio-
nes al pueblo americano.
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PInCelaDasPInCelaDas

mackenzie scott, ex esposa de jeff bezos, fundadoR de
amazón, donó la semana pasada 436 millones de dólaRes a la
oRganización habitat foR humanitY. la sRa. scott posee una

foRtuna de 54.4 billones de dólaRes Y es una pRominente
filÁntRopa. ¡Ya ven, los Ricos ameRicanos no son

tan malos como dicen!

(VIene De la PágIna 46)

BALCÓN AL MUNDO

Los tres chihuahuas latinoamericanos apoyaban a putín ¡dan asco!

en el conflicto fue uno de los peores errores de su
presidencia. Hoy el caso se repite, bajo diferentes
circunstancias, con mayores posibles desastrosas
consecuencias, en Ucrania. La omisión de 1994
fue criminalmente costosa para millones de tutsis.
¿Vamos a repetir la historia?

La invasión rusa a Ucrania entra en su segundo
mes. Las fuerzas armadas del país, y su pueblo, aún
resisten de forma sorprendentemente admirable, en
muchos casos, carentes de agua y alimentos. 

No sabemos exactamente, en detalles, cómo ter-
minará esta criminal agresión injustificada a una
nación libre y soberana. Sabemos de antemano, a
groso modo, que no terminará bien. Ucrania ter-
minará en ruinas. En cenizas. Y Rusia, merecida-
mente, entrará en un período de profunda depre-
sión económica y será vista como una nación
paria en la comunidad internacional con un ejér-
cito totalmente desmoralizado.

Es del todo probable que, dentro de unas semanas,
o meses, presenciemos el desmembramiento, o total
destrucción, de una nación soberana ante nuestros
ojos; y tal vez nos toque el momento de preguntar-
nos si hicimos todo lo que razonablemente se espe-
raba de nosotros, sin extender el riesgo de una gue-
rra con un agresor armado con fuerza nuclear.

La historia dirá.

La historia dirá.
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. III DE XXXII

Cuando el mayor Kirov
mandó a pasar al que
tocaba, la puerta

se abrió y Andrei Kodina, un
individuo alto, medio calvo y de
aspecto cadavérico hizo su
entrada. Llevaba gruesos lentes
de miope y vestía de civil con
un traje gris carbón, cuyos
bajos de los pantalones le 
quedaban demasiado largos; el
exceso de tela se le amontonaba
en torno a los tobillos. No falta-
ba la corbata roja con el
pasador dorado que lo identifi-
caba como un miembro del
Partido comunista.

─Tome asiento, compañero Jefe
de Personal.

El recién llegado que contem-
pló al mayor Kirov con cierto
aire de reserva, no era otro sino
el respetado director de la 
elitista división «Colmillo

atómico». Pero, aun así, Kodina
cerró la puerta suavemente a su
espalda y se apresuró a acatar
la orden del temible oficial.
─Gracias, compañero mayor
─musitó en tono quedo.

Por su parte, Kirov ocupó su
silla tras el buró y de una gave-
ta extrajo un paquete virgen de
cigarrillos rusos, envueltos en
papel de suave color pastel.
Desprendió uno y se lo colocó
entre los labios sin brindar al
visitante, antes de tocar la
punta con la llama de un pesa-
do encendedor de mesa que
podía ser bronce. 

Después de expulsar su
primera bocanada de humo, el
mayor asió por el mango la
tetera de plata que reposaba
sobre el escritorio y vertió té en
sendas tazas de fina porcelana
blanca. Una fue empujada

hacia el visitante sobre la
bruñida superficie del escrito-
rio. Por un momento, antes de
proseguir, Kirov contempló su
despacho; meses después,
recorriendo el sitio con la vista
tras la mirilla telescópica de un
fusil de largo alcance, com-
prendí que era un rito que el
mayor ruso practicaba a
menudo, cuando se hallaba
absorto en una de sus «tormen-
tas cerebrales». La habitación
que lo rodeaba era vasta y esta-
ba adornada con pesados mue-
bles de caoba y cuero, también
ostentosos retratos de los diri-
gentes soviéticos. Allí se podían
ver imágenes del desaparecido
Féliks Dzerzhisky, del también
ya difunto camarada dirigente
Leonidas Brezhnev y del actual
líder del Partido comunista de
la URSS, supremo mandamás
de toda la Unión Soviética: Yuri
Andropov.

Dzerzhisky ─me informaron
durante la fase preliminar de mi
adiestramiento─ había sido un
polaco ateo y sanguinario, quien
fundó la KGB bajo el nombre de
CHEKA antes de que se con-
virtiera en la NKGB, y después en
la MGB previo a 1954 cuando fue
oficialmente reorganizada como
Komitet Gosudarstvennoy
Bezopasnosti. Pero sólo el nombre
de la organización mutaba, supon-
go que por razones políticas, ya
que la esencia de sus funciones
nunca evolucionó.

Desde su fundación la KGB
fue siempre un cuerpo anexa-
do al Consejo de Ministros, al
cual responsabilizaron de
ocuparse de la seguridad
interna, recopilar informa-

ción tanto foránea como
doméstica y ejercer de policía
secreta. Deduzco que algo así
como nuestra CiA, pero com-
binada con el FBi, la Border
Patrol y la National Security
Agency, fundidas las cuatro
agencias en una colosal insti-
tución con el cuerpo de la
National Guard también bajo
su mando; por si las moscas.
Hay que significar que la
integraba una constelación de
departamentos, comenzando
con el Primer Directorio de
Operaciones (encargado de la
inteligencia foránea), seguido
por el Segundo Directorio
(seguridad interna y contrain-
teligencia), el Octavo
Directorio (códigos cifrados y
comunicaciones gubernamen-
tales) y muchas otras ramas
que culminaban con la
Jefatura de los
Guardafronteras. Veinte
departamentos en total y cada
uno de ellos con una misión
disímil.

¿Van captando el cuadro?

Finalmente, Anatoli Kirov
probó un buche de su taza de té
y le dio una calada al cigarrillo. 

─Tengo una pregunta para
usted, camarada ─dijo en tono
adusto─, y le ruego que se tome
su tiempo en contestarla... ─aquí
hizo una pausa para lograr el
máximo efecto, antes de rematar
con la interrogante:

─¿A quién considera el mejor
saboteador del «Colmillo
atómico»? 

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!



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 30 dE MaRzO dE 202250

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

ANTECEDENT STIMULI IN 
BEHAVIORAL PSYCHOLOGY ANALYSIS

Antecedent stimuli are the stimuli
that occur before the behavior. it
can be considered an essential

stimulus because it is closely related to the
behavior it triggers. The most common
antecedent stimulus is a command or
request. For example, if someone says 'sit
down,' then this would be the antecedent
stimulus that ultimately triggers the behav-
ior of sitting down. This ensures that the
person understands what behaviors are
required in certain situations and can act
accordingly, demonstrating good communi-
cation skills. Commands or requests are
not always used as antecedents for behav-
ior; however, sometimes it is more effective
to give consequences instead of recommen-
dations such as 'if you do not stop doing
that, i am going to take away your xbox.'
Another type of antecedent stimulus could
be consequences or rewards/punishments
because they result in products, so depend-
ing on whether sound, harmful effects fol-
low will determine whether the person is
likely to repeat the behavior or not.

An example of an antecedent stimulus that
would control someone's behavior at home
could be a rule that has been set, such as 'no
eating in the living room' (Halbur et al.,
2021). This would be an antecedent because it
happens before the person enters the living
room and eats. If they were to eat in the liv-
ing room, they would be breaking the rule,

resulting in the punishment of no dessert for
a week. Antecedent stimuli can also be envi-
ronmental such as the weather. For example,
if it is raining outside, people are likely to
stay indoors because they don't want to get
wet.

Examples of antecedent stimuli that
might control someone's behavior at work
could be things such as: meeting dead-
lines, turning up on time, and following
company rules. These are all things that
need to be done to succeed in their job. in
addition, many workplaces will have
expectations regarding socializing with
colleagues. For example, some workplaces
may expect employees to go out for drinks
after work or have lunch together (Halbur
et al., 2021). if someone does not do this,

they may be seen as being anti-social and
could suffer consequences, such as being
passed up for a promotion.

An example of an antecedent stimulus that
would control someone's behavior in social
situations could be something such as 'always
have a smile on your face or another person
saying they are happy to see them (Bergmann
et al., 2021). This happens before any social
interaction occurs to demonstrate this behav-
ior. These skills are essential in successful
relationships with friends and family because
if people don't smile when they first meet
someone, they are likely to think that there is
something wrong with them, resulting in not
being friends anymore.

This type of antecedent stimulus would
occur before someone is likely to start mis-
behaving or misbehaving, among others.
Tyner and Fienup (2016) state an example
that if you were about to swear at your
boss, then the antecedent stimuli for that
behavior would be the anger you are feel-
ing. This is usually preceded by frustration,
annoyance, or being overwhelmed. 

It is essential to be aware of antecedent
stimuli because it can help us understand why
we are behaving in a certain way and allows
us to change our behavior if necessary. For
example, if someone knows that they get
angry quickly, they may avoid situations that
trigger this anger (Tyner& Fienup, 2016).

Alternatively, they may use different coping
mechanisms such as deep breathing exercises
to help them stay calm in difficult situations.
Being aware of antecedent stimuli can also
allow us to better communicate with others
because we can give commands/requests in
an unambiguous way. This will help the per-
son know exactly what is expected of them.

An antecedent stimulus could also be an
event likely to trigger the behavior. For
example, when someone's phone rings, they
are more likely to answer it (Bergmann et
al., 2021). When someone hears their
phone ring, they know that usually means
an exciting phone call for them, so this will
make them want to answer it straight away
even if they were busy doing something else
before.

Respondents may think about antecedent
stimuli significantly when predicting behavior
in different situations (Tyner& Fienup, 2016).
For example, suppose you wanted to know
how people would behave on a typical night
out at the pub. In that case, you might talk
about alcohol consumption and loud noises
being potential antecedent stimuli for certain
types of behavior.

Therefore, it is essential to be aware of
antecedent stimuli to understand why we
behave in a certain way and change our
behavior, if necessary. it is also beneficial
when communicating with others, as it
allows us to give clear commands or
requests. Lastly, antecedent stimuli could
be helpful when trying to predict some-
one's future behavior in a particular situa-
tion.

It is also possible to avoid situations that
may cause us to become angry. Deep breath-
ing exercises can help us maintain our com-
posure in stressful situations. Likewise, it is
easier to communicate with others if you are
more aware of what is going on before you
say something because you can express your
thoughts more clearly. This will help the indi-
vidual understand precisely what is expected
of them. Finally, it is depicted that antecedent
stimuli are also an essential aspect of behav-
iorism and thus should be studied more in-
depth.

BY: MARLENE ALVAREZ-JACiNTO, B.S. PSYCH., BA
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mientRas duRe la gueRRa Ruso-
ucRaniana Y se mantengan las

sanciones a los putin, el 
castRismo ha peRdido a 
uno de sus pRincipales 

banqueRos sucios

iNTERNET STARLiNK DE ELON MUSK

Las protestas que emanaron del 11J continuaron en
toda Cuba durante días. Para sofocar las manifestacio-
nes, el régimen castrista cortó Internet. Los ciberata-
ques rusos intentaron la misma hazaña en Ucrania al
invadirla. 

El viceprimer ministro ucraniano y ministro de
Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, tuiteó
pidiendo ayuda a Elon Musk dos días después de
que el ejército de Putin entrara por la fuerza en
Ucrania. “Le pedimos que proporcione a Ucrania
estaciones Starlink y que se dirija a los rusos cuer-
dos para que se pongan en pie”, tuiteó. A las pocas
horas, Musk respondió: “El servicio Starlink ya está
activo en Ucrania. Más terminales en camino”.
Desde entonces, los ucranianos han navegado sin
problemas por internet. 

Si bien el control del territorio ucraniano fue un fac-
tor favorable para el éxito de Starlink en el país más
grande de Europa, la noción de pensar fuera de la caja
y poner la tecnología al servicio de la libertad de esta
manera es alentadora. Ucrania es ahora un caso empíri-
co del que pueden nutrirse los proyectos de lanzamien-
to de apoyo a Internet para el pueblo cubano. Existe un
precedente para el próximo 11J. 

SANCiONES

Las sanciones contra el régimen de Putin están lle-
nas de agujeros. Sin embargo, las que ya se han
aplicado están perjudicando seriamente la capaci-
dad del dictador ruso para financiar su guerra
durante un largo período de tiempo. La idea de una
revolución palaciega es cada vez más factible en
Rusia, cuanto más se prolongue esta arena movediza
genocida. El argumento de que “las sanciones no
funcionan”, ha perdido validez.

Estados Unidos ha forjado su relación con el comu-
nismo cubano partiendo del principio de tratar de privar

a la dictadura de sesen-
ta y dos años de edad
de recursos para repri-
mir. Las diferentes
administraciones ame-
ricanas han reforzado o
debilitado este enfoque.
Sin embargo, el hecho
es que, a pesar de las
lagunas del embargo y
de otras incoherencias
con las sanciones, al
régimen de Castro no
le gustaría nada más
que el fin de las san-
ciones financieras por
su comportamiento cri-
minal. Occidente está
haciendo de las sancio-
nes contra Rusia, una
cruzada moral. Esta
noción ética puede resultar dura para el clan marxista
de La Habana en algún momento.

LA PÉRDiDA DE LOS BANCOS DE PUTiN

Varios bancos rusos han sido expulsados del siste-
ma SWiFT. Esas instituciones paraestatales, al ser-
vicio de la dictadura rusa, han establecido una rela-
ción de enredo con las autocracias socialistas del
hemisferio occidental. Han servido al propósito de
evadir las sanciones de Estados Unidos haciendo
que los bancos de Putin sean los agentes de transac-
ción con las entidades europeas. Es muy probable
que también hayan sido instrumentos de lavado de
dinero proveniente del narcotráfico, un negocio
lucrativo para el socialismo continental. Mientras
dure la guerra ruso-ucraniana y se mantengan las
sanciones a los Putin, el castrismo ha perdido a uno
de sus principales banqueros sucios.

ADióS A LOS TURiSTAS RUSOS

El turismo ruso a Cuba aumentó cerca del 200 %
desde 2019. En 2021, los rusos constituyeron el 40 %

del total de turistas que visitaron el gulag tropical. Todo
eso ha cambiado desde la invasión de Ucrania. Los
pálidos cuerpos de los ciudadanos rusos bronceándose
en las playas de Cuba son ahora un espejismo. Esta
importante fuente de ingresos para la dictadura cubana
ha desaparecido. Dada la incertidumbre que reina ahora
en toda Europa, visitar Cuba puede ser lo último en la
mente de los europeos.

Es probable que los cubanos de la isla vuelvan a
desafiar abiertamente al régimen totalitario en el
poder. El espíritu de los ucranianos que luchan
contra viento y marea, pero que ganan a cada
paso, seguramente enviará mensajes de esperanza
e inspiración a los cubanos. Un sistema de
internet, que puede eludir el régimen tiránico,
tiene ahora una historia de éxito. Las sanciones,
como arma moral y táctica, han sido elevadas y
están hoy en día en el punto de mira. Perder a los
banqueros corruptos será costoso. El emporio
turístico del capitalismo de Estado castrista tiene
una pérdida considerable con la ausencia de visi-
tantes rusos. Ucrania importa y para los cubanos
amantes de la libertad es especialmente crítica. 

(VIene De la PágIna 2)
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No nació en sus manos la
República, ni siquiera meció su
cuna el partido Liberal. Es cosa

esa que a cada paso se afirma; y hasta
por labios que se suponen autorizados.
Pero ha de saberse que nada estuvo más
lejos de los fundadores de la República,
en los primeros pasos encaminados a su
realización triunfante, que dar el nom-
bre de Liberal a una de las agrupaciones
políticas que tan pronto se estableció la
administración militar de los Estados
Unidos de América, surgieron para lle-
var adelante modos y formas políticas
que propiciaron el más rápido advenimien-
to de la República anhelada.

Quién, como nosotros, se ha adentrado
en los orígenes de la política cubana y ha
consagrado casi la mitad de su vida a su
estudio en archivos, bibliotecas y
hemerotecas, habrá de encontrar que los
primeros balbuceos de nuestra política
tomaron los cauces de una aspiración de
justicia social, entonces muy distante, pero
que había tenido ya apóstoles de la jerar-
quía patriótica e intelectual del poeta
Diego Vivente Tejera.

En el seno mismo de aquella olvidada
Junta Patriótica de La Habana han de
encontrarse las primicias de una incli-
nación popular hacia la organización de
una política encaminada a lograr el más
rápido reconocimiento y la definitiva
constitución de la República de Cuba. De
esa Junta fue presidente Perfecto
Lacoste, el primer alcalde que tuvo La
Habana al cesar la dominación española,
recibiendo las varas simbólicas de las
manos del liberal autonomista don Pedro
Esteban y González Larreinaga, mar-
qués de Esteban; y cuyo secretario fue el
Ledo, Alfredo Zayas y Alfonso. La Junta
funcionó a través de tres secciones: de
política, de auxilios y de recaudación,

favoreciendo la creación de comités
patrióticos que pronto se multiplicaron
bajo las más sugestivas denominaciones:
Siempre Viva, Flor de Cuba, Unión y
Concordia, la Rosa de Santiago,
Memorias de Maceo, 10 de Octubre, la
Estrella Unitaria, etc, ostentando otros
los nombres de patriotas como Adolfo
del Castillo, Néstor Aranguren, Federico
Capdevila, Juan Bruno Zayas, Francisco
Gómez Toro, Mario G. Menocal, Flor
Crombet, Raúl Arango, Enrique José
Varona, Augusto Arnao, Emiliano Núñez,
Jacinto Hernández, Bernabé de Varona,
etc.

La Junta Patriótica nació en octubre de
1898 y prestó, hasta su dramática desapari-
ción en los primeros meses de 1899, señala-
dos servicios a los Libertadores y fue de su
seno de donde brotaron las semillas de los
primeros partidos políticos cubanos, entre
los cuales ha de contarse, entre los
primeros intentos, el de constituir un par-
tido obrero como consecuencia de una
asamblea celebrada en el teatro Irijoa el 19
de febrero de 1899 convocada por los ciu-
dadanos Antonio Feo, Manuel Martínez y
Ambrosio Borges Figueredo con la inter-
vención del poeta Diego Vicente Tejera.

No prosperó esta iniciativa, porque
frente a la tesis política de Tejera se
abrió paso la sostenida por el obrero
Juan F. Ramior, que concretó el interés
de los trabajadores en la creación de
poderosas asociaciones de resistencia que
los pusieran a cubierto de las desmedi-
das ambiciones de los grandes trust que
amenazaban con acaparar las dos
primeras industrias cubanas y mejo-
raran en lo posible la condición económi-
ca y moral dentro de la reducida órbita
en que entonces se movía el proletariado
cubano.

Desaparecida la Junta Patriótica como
consecuencia de aquellos sucesos del teatro
Irijoa en los días apasionados de la destitu-
ción del general Máximo Gómez como Jefe
Supremo del Ejército Libertador, se dieron
los primeros pasos el 20 de marzo de 1899
para fundar un gran partido nacional que
“realizara los propósitos de la Revolución
obteniendo definitivamente la independen-
cia de la isla de Cuba bajo un gobierno
republicano democrático”, y al movimiento
así inspirado se dio el nombre de Liga

Nacional Cubana, presidida por el econo-
mista Fidel G. Pierra y en la cual figuraron
Emiliano del Junco Pujadas, Carlos García
Vélez, Cosme de la Torriente, Esteban
Borrero Echevarría, Miguel F. Viondi,
Antonio Mesa y Domínguez y Antonio
Martín Rivero.

Pero unos días antes, como un nuevo
propósito encaminado a dar forma a las
inquietudes políticas del momento
histórico, el 21 de febreo de 1899, el 
delegado y teniente coronel Enrique
Núñez Castro Palomino había presenta-
do a la Asamblea de Representantes de
la Revolución, reunida entonces en
Marianao, una Moción proponiendo
“convocar a los delegados de los núcleos
políticos que existen en toda la isla a una
convención con el objeto de acordar las
bases fundamentales de un organismo

político que responda y satisfaga a los
fines y necesidades de la Revolución”.

Tampoco prosperó ese propósito: pero ya
desde octubre de 1898 palpitaba en el
ambiente la idea de fundar un partido
nacional cubano, idea que encontró muchos
que la cultivaron como por ejemplo, en
Matanzas Julio Ortíz Coffigny, Adolfo
Lecuona, Joaquín Ferreiro y Luis Fortún
Govín; como en Rancho Veloz, Alfredo
Leiseca Sansón, estando ese moviminto
inspirado en la directriz del general José
Luis Robau y como en Sancti Spíritus,
Timas Pina Gómez, Rafael García

Cañizares, Domingo Valdivia y otros
muchos.

No es posible exponer en detalle todo
lo realizado en ese sentido por el grupo
de patriotas que anhelaba la más rápida
vigencia de la República Cubana; y
yendo a lo fundamental de este trabajo,
digamos que ya en las postrimerías de
enero de 1899 se habían cambiado
impresiones para la fundación de un
gran partido separatista y que el proble-
ma provocó un debate en el que inter-
vinieron el Ledo Alfredo Zayas, el litera-
to Nicolás Heredia, el doctor Miguel
Gener y Rincón y varios generales del
Ejército Libertador como Lacret, Leyte
Vidal y Alfonso.

Mas, antes de que este movimiento neta-
mente habanero cristalizara nació en
Oriente bajo la inspiración prócer del general
Joaquín Castillo Duany el partido
Republicano Federal Democrático de
Santiago de Cuba el 5 de marzo de 1899
con la cooperación de Juan F. Portuondo,
Arcadio Rodríguez, Lino Aylon, Guillermo
Fernández Mascaró, Luis Hechevarría,
Aurelio Penabaz y Emiliano Gómez, que se
adelantó seis días al nacimiento del partido
Nacional Cubano en la noche del sábado 11
de marzo de 1899 en los salones del Sport
Club, consagrado con el aplauso popular
en el memorable mitin del teatro Pairet, el
domingo 26 de marzo, fecha señalada en la
historia política de Cuba. Presidieron esa
asamblea, primero el anciano doctor José
Ignacio Torralbas y luego el doctor Carlos
de la Torre Huerta.

Trató la Comisión Organizadora del
naciente PNC de atraerse a la Liga
Nacional, confundiendo las dos organiza-
ciones en una sola que debía denomi-
narse Coalisión Nacional Cubana que
debía funcionar en el período organizati-
vo a través de Comités que se llamarían
Comités de la Liga y del Partido. El plan
unificador fracasó porque los Nacionales
demostraron una disposición irre-
ductible a mantener una estuctura
propia; y la Liga Nacional, ante este
cuadro tomó por senderos independi-
entes la presidencia de Salvador Pérez
Betancourt.

El partido Nacional constituyó su
primera convención municipal por medio
de la consulta popular en octubre de 1899
y de ella puede decirse que salieron casi
todos los políticos de la primera República;
y fue aquella asamblea con sus 199 delega-
dos la más representativa que ha habido
jamás en Cuba no sólo de todas las clases
sociales sino de sus mejores elementos.

No había aún nacido el gran
movimiento político de Las Villas cuando

ORÍGENES DEL PARTIDO LIBERAL

Con motivo del discutido pacto entre liberales y auténticos, se
presenta en LiBRE este interesante artículo en el que se relatan
los orígenes del Partido Liberal, ese partido que tanto influyó en

la vida nacional durante décadas y que actualmente parece
caminar a pasos rápidos hacia su desintegración, en el decir 

de los incios de los años cincuenta.

(Pasa a la PágIna 57)

por José d. Cabus (1951)

diego Vicente Tejera, uno de los apóstoles
de la jerarquía patriótica e intelectual de

Cuba.

José Miguel Gómez, rompió con el partido
Moderado que no estaba dispuesto a 

nominarlo candidato presidencial.
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Estamos en la sexta semana de la guerra
desencadenada por Rusia contra Ucrania.
Si para los verdaderos especialistas lo

que esta sucediendo era una jugada previsible
desde hace quince años, no es el caso para mi y lo
que esta sucediendo se presenta a mi modesto aná-
lisis casi como inverosímil. Es cierto que es a pos-
teriori que se aprecian los engranajes de la histo-
ria. Muy pronto empezaremos a ver si la batería de
sanciones que Occidente ha decretado contra el
régimen de Putin tiene efectos tan inmediatos
como ha sido el del aumento de los precios en la
canasta básica y la energía que consumimos. Da la
impresión, según reportes que han filtrado en los
últimos días, que Moscú había anticipado, habien-
do tomando medidas desde hace varios meses, casi
desde la toma de posesión de Joe Biden.  De ser
verídico tal aserto puede interpretarse  como ilus-
trativo de la valoración que ha hecho el poder ruso
del actual presidente americano contraponiéndolo
a su predecesor. En la balanza están otros factores
concomitantes que pueden haber contribuído al
sentimiento de prepotencia que trasciende desde el
lado ruso.

Es muy temprano aún para saber si la desdolariza-
ción de la economía y la tenencia de un cuantioso tesoro
de guerra en reserva oro va a permitir en Rusia el fun-
cionamiento del mercado interior y el establecimiento de
mecanismos de sustitución que garanticen la circulación
de otras divisas y un mínimo de ductilidad en las redes de
importaciones indispensables, todo esto sin que se cree
un caos irremediable en los circuitos de producción, con-
sumo e inversiones que en todo país por grande que sea
resultan indispensables al pueblo, a la policía y al ejérci-
to.  Pero al mismo tiempo existe otra realidad paralela, la
impuesta por los gobiernos que se oponen en bloque a la
guerra ilegal, a cientos de empresas multinacionales forá-
neas  implantadas en Rusia.

La actitud guerrerista de Vladimir Putin era
desde hace tiempo fuente de preocupaciones para los
grandes capitanes de la industria y del comercio que
durante años utilizaron sus contactos con Putin a
manera de viático para obtener ventajas a la hora de
negociar contratos. Casi todos los grandes nombres,
las empresas que cuentan y en Francia al menos es
así, aparecen en el bombo. Figuran entre ellas  varias
que poseen intereses en Cuba y en Venezuela: Pernod
Ricard, Danone, Auchan, Total, Renault y la lista no
es exhaustiva. No teniendo otra que implementar las

sanciones dispuestas por la Unión Europea casi todas
han procedido a hacerlo pero las hay que, diligente y
discretamente evitan quemar las naves de manera
irreversible y suspiran por una eventual reanudación
de actividades que permita aunque sea "salvar el
mobiliario". Si la guerra cesare pronto presumen que
podrían apostar por un "aquí no ha pasado nada".

Para medir las consecuencias de todo lo que esta ocu-
rriendo tomemos como ejemplo al Grupo Renault, gigante
del sector automotor, una empresa que fue confiscada y
nacionalizada en 1945 a la salida de la Segunda Guerra
Mundial por "colaboración con el enemigo" de sus propie-
tarios.  Enfrentan una hecatombe, no hay otra palabra. La
magnitud de la implicación de Renault en Rusia, ha resul-
tado ser por su magnitud una sorpresa para muchos. No
para mi porque he estado participando en visitas que orga-
nizan periódicamente para la prensa, citas que se incre-
mentaron cuando lanzaron al mercado en el año 2010 una
gama de vehículos eléctricos e híbridos. Lo cierto es que
desde hace dos años, y después de muchos problemas que
habían alcanzado su clímax durante la pandemia de Covid-
19, la empresa estaba recuperándose económicamente en
particular en Rusia, país que conjuntamente con la India y
con Brasil han sido sus principales implantaciones foráne-
as desde que absorbieron a la Nissan.

En puja con Fiat y General Motors, fue Putin en
persona quien seleccionó en el año 2008 a la Renault-
Nissan para modernizar AvtoVAZ, hasta entonces
totalmente en manos del gobierno a manera de lega-
do de la época soviética. A los franceses le fue atribuí-
do de salida y de dedo un 20% de participación en el
capital del consorcio, una tajada que con posteriori-
dad fueron incrementando paulatinamente en detri-
mento del holding privado ruso Rostec hasta entonces
mayoritario. Es inútil decir que el mismo esta contro-
lado por antiguos oficiales de la KGB cúmbilas del
Señor Presidente Vladimir. Nada de eso ni era ni es
posible sin convivir y prevaricar junto al Volga con los
jerarcas moscovitas del Kremlin que cual marionetis-
tas todo controlan. La mayor discreción siempre fue
de rigor y se había visto como funcionaba la cosa en
2014 al anexar Rusia unilateralmente Crimea, apro-
vechando que las administraciones occidentales, a
comenzar por la de Barack Obama estaban mirando
para otra parte.

La historia de esta industria en la Unión Soviética
primero, en Rusia después, ha sido la de una constante
apuesta por el sistema tipo nuevo orden mundial del

capitalismo internacional. Todos los grandes consorcios
han considerado una prioridad operar en un mercado de
talla colosal que al final no les ha devuelto sino solo en
parte sus esperanzas. En el sector automotor el primer
gran capitán industrial que lo hizo fue Henry Ford en
1928. Después vinieron otros como el italiano Giovanni
Agnelli, que inundó el país de vehículos ligeros marca
Yuguli, Volga y Gaz. Aquellas industrias, que jamás fue-
ron rentables,  estaban también al servicio de lo militar y
producían camiones para la industria y para el ejército.
Quienes vivimos en Cuba los recordamos en toda la isla
contaminando el ambiente como los grandes consumido-
res de combustible que eran. 

Ahora con la guerra se afirma que ni el gobierno
ruso ni la empresa francesa deseaban paralizar la
producción en la  AvtoVAZ pero al final ha sido el
caso porque la presión ha sido mucha. A partir de
ahora todo es posible incluso una nacionalización
radical. Allí se seguían fabricando los Ladas junto con
los Logan y Sendero preferidos por los consumidores.
De 100 000 empleados y obreros que trabajaban allí
en 2008 solo 44 000 están ahora en activo gracias a la
racionalización y la mejora de la gestión. El negocio
es rentable, nada "soviético" y en estos momentos el
68% de las acciones están en manos francesas. Como
todo está parado desde hace  12 días; al personal le
han transferido las vacaciones para este mes a ver qué
va a pasar, desde luego, ¿qué pesan esas cuítas ante la
tragedia humana que ha desatado la agresión de
Putin al pueblo y a la nación ucraniana?.

El dilema se mantiene. Otras empresas como la
petrolera Total solo se ha comprometido a no aportar
capital a proyectos futuros. Una posición minimalista
que no podrán mantener durante mucho tiempo. Y los
hay que como Auchan y Roi Merlin rehusan cerrar sus
puertas. La tésis que los sustenta es inatacable: si nos
retiramos, si paramos, el lugar será ocupado por la China
y por la India. Hay unanimidad contra Putin pero los
negocios siguen siendo los negocios, lo cual no quita una
onza de legitimidad a las acciones políticas que Occidente
está instrumentando. El mundo ha cambiado bastante a lo
largo del último cuarto de siglo, tal vez no lo suficiente y
habrá que ver el impacto real de la venida del Presidente
Biden a Bruselas. Los próximos días permitirán com-
prender si la coherencia, tan virtuosa como necesaria se
impondrá como inapelable en el mundo de la industria y
del comercio. Al final, y esto compromete a los ciudada-
nos que somos, todos tendremos que participar, sacrifi-
carnos y empujar parejo.

LA DICOTOMÍA EN LAS SANCIONES
FINANCIERAS A RUSIA

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

París, Francia
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¿es posible RecibiR beneficios del seguRo
social fueRa de los estados unidos si es 

ciudadano estadounidense?

POR eVelyn lInaRes

¿Es posible recibir beneficios del Seguro
Social fuera de los Estados Unidos si es ciu-
dadano estadounidense?

T. Morrison, Pinecrest, Florida

Respuesta:
Si es ciudadano estadounidense, puede reci-

bir sus pagos del Seguro Social fuera de los
Estados Unidos siempre que sea elegible.
Cuando decimos que está "fuera de los Estados
Unidos", nos referimos a que no se encuentra en
uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia,
Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU.,
Guam, las Islas Marianas del Norte o Samoa
Estadounidense. Una vez que haya estado fuera
de los Estados Unidos durante al menos 30 días
seguidos, consideramos que se encuentra fuera
del país. Si viaja fuera de los EE. UU. durante
un período prolongado, es importante que le
informe al Seguro Social la fecha en que planea
irse y la fecha en que planea regresar, sin
importar cuánto tiempo espere que dure su
viaje. 

¿Cuánto puede recibir una persona si
fallece el cónyuge? 

G. Mirabal, Doral, Florida 

Respuesta:
Podemos pagar un pago único de �  255 al

cónyuge sobreviviente si viviera con el falleci-
do. Si vive separado del difunto y es elegible

para ciertos beneficios del Seguro Social en el
registro del difunto, es posible que el cónyuge
sobreviviente aún pueda recibir este pago
único. Si no hay un cónyuge sobreviviente, un
hijo que sea elegible para los beneficios en el
registro del fallecido en el mes de la muerte
puede recibir este pago. 

Mi tío estaba recibiendo beneficios del
Seguro Social y falleció, ¿pueden recibir
beneficios los miembros de la familia?

G. Sepulveda, Plantation, Florida

Respuesta:
Ciertos miembros de la familia pueden

ser elegibles para recibir beneficios men-
suales, que incluyen: Viudo o viudo de 60
años o más (50 años o más si está discapa-
citado). Viudo o viudo de cualquier edad
que cuide al hijo menor de 16 años o disca-
pacitado del fallecido. Un hijo soltero del
fallecido que sea: Menor de 18 años (o
hasta 19 años si es un estudiante de tiempo
completo en una escuela primaria o secun-
daria). Tener 18 años o más con una disca-
pacidad que comenzó antes de los 22 años.
Un hijastro, nieto, hijastro o hijo adoptivo
en determinadas circunstancias. Padres, de
62 años o más, que dependían del fallecido
para al menos la mitad de su manutención.
Un cónyuge sobreviviente divorciado, bajo
ciertas circunstancias. 

agilidad mental

Horizontales

1. Festín en que se come y
bebe inmoderadamente,
y se cometen otros
excesos.

6. Que está privado de
libertad.

11. Persona que se dedica a
la histología.

14. Antes de Cristo.
16. Se dice de quien ha

nacido en una embarca-
ción que navega.

17. Símbolo del talio.
18. Nave.
20. Pico culminante de los

Pirineos.
21. Símbolo de la amalga-

ma, en la alquimia anti-
gua.

22. Vestidura ceñida al cuer-
po, con mangas hasta
las muñecas.

23. Regaliz.
24. (...se) Engreírse, jactar-

se.
28. Parte sólida de la esen-

cia de menta.
31. Observar.
32. Ave reiforme, parecida al

avestruz, pero con tres
dedos en cada pata.

34. Nombre de la vigésima
letra.

35. Río de España, en Lugo.
36. Insecto anopluro sin

alas, diminuto, parásito
del hombre.

38. A tempo.
39. Situación ridícula y cómi-

ca.
40. Pimiento.
42. Causó a un cuerpo con-

tusiones sin herida.
44. Que halaga y atrae con

falsas apariencias.
46. Cabra montés.
49. Forma masa.
50. Hacer mal de ojo.

Verticales

2. Antígeno de los hematí-
es cuya presencia o

ausencia es causa de
incompatibilidades san-
guíneas en transfusiones
y embarazos.

3. Anglicismo por “ginebra”
(alcohol).

4. Patriarca hebreo, hijo de
Abraham y padre de
Jacob.

5. Oveja que cría un hijo
ajeno.

6. Manjar preparado para
ser comido.

7. Parte giratoria de una
máquina electromagnéti-
ca.

8. En Psicología, “yo”.
9. Preposición “debajo de”.
10. Ciudad del sudoeste de

la provincia de
Columbia Británica, en
Canadá.

12. En inglés, “uno”.
13. Diminutivo de “plaza”.
15. En guaraní, yerba mate.
17. Ultima letra del alfabeto

hebreo.
19. Nombre de varón.
21. Dé azotes.
25. Que carece de belleza.
26. Señuelo (para aves).
27. Unidad de radiactividad.
28. En números romanos,

1550.
29. (de Barcelona, Santa,

¿?-305) Virgen y mártir
hispana, patrona de
Barcelona.

30. Nombre de dos conste-
laciones boreales.

33. Elemento químico, metal
muy duro, dúctil y male-
able, de aspecto seme-
jante al de la plata.

36. Monjes del Tíbet.
37. Carga que se lleva enci-

ma.
41. Segundo hijo de Noé.
43. En este lugar.
44. Cuarta nota musical.
45. Sexta nota musical.
47. (Golfo de ...) Golfo de

Ysselmeer, cerca de
Amsterdam.

48. Símbolo del erbio.

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

TRiUNFADORES

Se hablaba en una reunión sobre las diversas for-
mas de tener éxito en la vida. Sacha Guitry, el
ingenioso hombre de teatro dió esta opinión: “El
hombre que ha triunfado es el que puede ganar
más de lo que su mujer es capaz de gastar. La
mujer que ha triunfado es la que logra descubrir un
marido semejante”.

BUSCANDO PROTECCióN

El hombre llega como una tromba a la esta-
ción de policía, asustado y sin aliento. Tira
un revólver humeante sobre la carpeta:

-Deténganme, acabo de disparar sobre mi mujer.
-¿La has matado?
-No. Erré el tiro.
-Entonces, ¿por qué vienes aquí?
-Porque ella me persigue.

ORTOGRAFÍA iNQUiETANTE

El caballero se haya gravemente enfermo hasta
el punto de que el doctor le hace dos visitas dia-
rias. En un momento de lucidez se da cuenta de
que su mujer no está al lado de él. La llama con
débil voz:

-Z Teresa, Teresa�  ¿Dónde estás?
-Estoy escribiendo a tu madre, querido. No te

inquietes.
El enfermo no se inquieta. Unos momentos des-

pués su mujer vuelve a su lado:
-Dime, querido, ¿cómo se escribe entierro? ¿Con

una o con dos erres?.

AHÍ ESTÁ EL DETALLE

Dos señoras charlan en el salón de espera de una
peluquería:

-¿Qué edad tiene usted? -pregunta una.
-Yo cumpliría veinticinco años el mes próximo a

no ser por un detalle -contestó la otra.
-¿Cuál es?
-Que nací hace treinta y cinco años.
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“la habana de aYeR”

Una recopilación histórica de la inolvidable capital cubana, pre-
sentada por el Dr. Leopoldo Ladaga, que puede ser obtenida
en Amazon, o a los teléfonos (843) 686-5330 o (786) 474-2747.

Leopoldo Elio
Ladaga nació
en la Víbora,

Habana, Cuba, en
1929. Vivió en
Santos Suárez y
luego en la playa de
Santa Fé, en La
Habana. Se educó
en el Colegio de los

Maristas de la Víbora.

Se graduó de Medicina en la
Universidad de La Habana. Emigró a los
EE.UU. el mismo año que se graduó. Se
hizo patólogo y practicó su profesión en
Norfolk, Virginia por más de 40 años.
Fue profesor de Patología en la Escuela
de Medicina de Virginia, Eastern Virginia
Medical School (EVMS). Fue jefe del
departamento de Patología del Norfolk
General Hospital y más tarde Medical
Director de los Laboratorios de los
Hospitales Sentara (Norfolk General,
Leigh Memorial, Hampton General,
Bayside y Williamsburg.) Recibió el título
de medicina de la EVMS, honoris causa.
También fue médico forense en la zona
de Virginia llamada Tidewater. Se retiró
en 1996.

Con la excelente memoria que le
sirviera para estudiar su carrera de medic-

ina, y el subconsciente preñado de las
vivencias de niño, adolescente y hombre,
a los 24 años Leopodo abandona su queri-
da Habana y parte a los Estados Unidos.
Un déspota tropical había mutilado su
deseo de entregar a los suyos la espectac-
ular carrera que después desarrollara en
los Estados Unidos.

Seis décadas después, con la paciencia
y sabiduría que dan los años, se sienta a
escribir un libro acerca de aquella, su
Habana. No fue que se lo dictara alguien
del más allá, sino la destilación del sub-
consciente que corrió hacia la pluma y de
ahí al papel.

En este barrido por más de doscientos
temas de la época vienen a mi mente la
historia profunda del fusilamiento de los
estudiantes de Medicina en 1871; los dos
anteriores monumentos del Parque
Central; un homenaje a Castor Vispo, el
catalán que divirtió a todos los cubanos
por más de una década con el personaje
Tres Patines; y el Jai Alai de Concordia y
Lucena.

Créanme, capitalinos dispersos por el
mundo, este libro debió llamarse "La
enciclopedia del habanero ausente".

Kiko Arocha, editor y habanero.
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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 jorna-

da de trabajo, aunque 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 llevar el amor como un
negocio, en el que hay que tomar deci-
siones 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 per-
sonal para controlar los enfados y
todos te lo van a agradecer.  

por IGnaCIO TEOdORO

Datos Curiosos
pOR MaRÍa C. ROdRÍGuEz

CURiOSOS REMEDiOS
CASEROS…PARA BLANQUEAR 

LOS DiENTES

Los dientes poseen un esmalte ligera-
mente poroso que recubre cada pieza den-
tal, razón por la que poco a poco se va
llenando con todo lo que comemos y
diversos alimentos como el vino o arán-
danos inmediatamente de ser comidos pin-
tan de color los dientes, mismo que desa-
parece cuando nos cepillamos. Pero existen
otros alimentos se suelen manchar más y
de manera permanente los dientes, mismos
que con el paso del tiempo van dejando
ese color amarillento o amarronado y estos
suelen ser el café, té o refrescos, aunque
también existen cosas como el cigarro o
una mala higiene bucal que perjudican los
dientes. El ácido de alimentos como carne,
productos lácteos, huevos, cítricos, azúcar
refinada, cerveza, edulcorantes artificiales,
refrescos gaseosos o aceites vegetales ayu-
dan a empeorar la situación.

BiCARBONATO DE SODiO Y
LiMóN: Las partículas del bicarbonato de
sodio y el ácido cítrico del limón ayudan a
conseguir una pasta blanqueadora y
antibacteriana; aplicarla regularmente
sobre los dientes manchados hace que se
remuevan las impurezas, combate el sarro
y evita el color amarillento. Basta con que
mezcles 1 cucharadita de bicarbonato de
sodio con 5 gotas de jugo de limón, las
mezcles bien, aplícate la mezcla con tu
cepillo de dientes y déjalo actuar por un
par de minutos, enjuaga y listo. Utiliza el
tratamiento una vez por semana.

MERMELADA DE FRESA: Las fresas
contienen ácido málico, que es ideal para
disolver el café, el vino tinto y las manchas
de té en los dientes. Muele 1 o 2 fresas y
agrega una cucharadita de bicarbonato de
sodio. Usando un cepillo de dientes para
niños (éste ayuda a limpiar mejor entre los
dientes), frota esta mezcla en tus dientes de
5 a 7 minutos. Después, usa hilo dental
para sacar las semillas de las fresas que se
hayan quedado atoradas. No es bueno usar
demasiado este remedio, el ácido de la
mermelada puede picar tus dientes y, en el
peor de los casos, hacerlos más suscepti-
bles a que se manchen.

TOMiLLO: Esta es una planta prodi-
giosa y muy benéfica para los dientes, ya
que tiene activos blanqueadores y antibac-
terianos que mejoran la salud oral tras su
aplicación; este remedio casero te ayudará
a disminuir las manchas dentales ocasion-
adas por los alimentos, además de que es
buenísimo para tratar infecciones bacteri-
anas. Para utilizarlo necesitas una
cucharada de tomillo seco ya triturado con
una cucharadita de aceite de coco; de la
misma forma, aplícalo con tu cepillo de
dientes, realiza esto por tres minutos y

enjuaga, utilízalo por 7 días y descansa por
un mes para volver a utilizarlo.

MÁSCARiLLA DE PLÁTANO:
Puedes utilizar la parte de adentro de una
cáscara de plátano, que es rica en potasio,
magnesio, manganeso y otros minerales,
para blanquear tus dientes. Los minerales
en el plátano son absorbidos por el esmalte
y tienen efectos saludables de blanquea-
miento. Después de cepillarte y usar hilo
dental, los expertos recomiendan pelar un
plátano maduro y luego frotar un pedazo
de la parte interna de la cáscara en tus
dientes durante tres minutos, enjuágate y
vuélvelo a hacer antes de irte a dormir.
Repite por mínimo 10 días seguidos.

CÁSCARA DE NARANJA: La cáscara
de naranja, al igual que la de plátano, con-
tiene ácido salicílico, un compuesto que
bloquea las piezas dentales y protege el
esmalte frente al deterioro, además, el
ácido cítrico que aporta también ayuda al
blanqueamiento. Utiliza la parte interna de
la cáscara para masajear los dientes man-
chados durante tres minutos, deja actuar
por 30 minutos y cepíllate de forma nor-
mal los dientes. Utilízalo diario una vez al
día.

GÁRGARAS DE ViNAGRE DE
MANZANA: El vinagre de manzana dilui-
do le da mayor efectividad a cualquier
pasta de dientes. Es recomendable diluirlo
en la triple cantidad de agua y luego
mezclarlo con una pasta de dientes natural
y cepíllate como siempre.

LEVADURA DE CERVEZA: Gracias a
los principios activos de la levadura de
cerveza se facilita la eliminación de los
restos de alimentos acumulados en los
dientes, mismos que impiden la formación
de sarro y manchas. Para utilizarla mezcla
dos cucharadas de levadura de cerveza, 1
cucharadita de sal y agua (la necesaria)
hasta obtener una pasta espesa, toma una
buena cantidad con el cepillo y frótala
sobre los dientes por tres minutos, repite
cuatro veces por semana.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
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en Sagua la Grande apunta la creación
de un Partido Democrático Sagüero,
cuyo manifiesto inicial, lleva la fecha de
18 de diciembre de 1898 y las firmas de
Calixto Casals, José V. Andreu, Eduardo
F. Rodríguez y otros. El acta de
nacimiento del poderoso partido
Republicano Federal de Las Villas lleva
una fecha posterior: 17 de diciembre de
1899. Lo firman: José B. Alemán, José
de J. Monteagudo, Rafael Martínez
Ortíz, José L. Robau, Manuel Villalón
Verdaguer y otros muchos que dejaron
luego, en el curso de los días republi-
canos, señaladas huellas. Fue su primer
presidente Pelayo García Santiago.

Vinieron más tarde el partido
Republicano Democrático de Matanzas de
Luis Dulzaide y Domingo Lecuona; el par-
tido Republicano de La Habana de Mario
G. Menocal, Eugenio Molinet, Eugenio
Sánchez Agramonte, Domingo Méndez
Capote, Fernando Freyre de Andrade,
Manuel María Coronado, Manuel
Despaigne, Juan Gualberto Gómez; la
Conjunción Nacional de Oriente de
Antonio Bravo Correoso; y por último se
hizo visible la presencia de los
Autonomistas, llamados a intervenir en la
nueva política por un grupo de patriotas al
fraccionarse la Convención Municipal del
PNC como consecuencia de las tres tenden-
cias que pronto se abrieron paso en su
seno: la de los primitivos delegados con
inclinaciones radicales, la moderada de los
Republicanos y la francamente conservado-
ra de los antiguos comunistas.

De esta amalgama de revolucionarios y
autonomistas nació el partido Unión
Democrática donde se unen las firmas de
Enrique Collazo y la de Eliseo Giberga y
donde aparecen juntos las de José M.
Gálvez, las de Montoro, Govín Bruzón,
García Vélez, bajo la presidencia ilustre
del mayor general José María
Rodríguez, jefe del Departamento de
Occidente del Ejército Libertador.

Tales fueron con algunos otros de menor
importancia los partidos que presidieron
los días natales de la República. Fueron a
dos elecciones municipales, a una tercera
para delegados a la Asamblea
Constituyente y a una cuarta para constituir
el primer gobierno de la República pero en
ningún caso aparece por parte alguna el
partido Liberal, ni aún en aquellos concier-
tos que se hicieron para integrar las dos
grandes coaliciones que se disputaron el
poder en diciembre de 1901; la Coalición
pro Masó y la Coalición pro Estrada
Palma.

Se había lanzado la consigna histórica
de Thiers: “La República será conser-

vadora o no será” y fue conservadora la
primera República. La palabra liberal
desentonaba del sentido nacionalista del
momento político; y además se había lla-
mado el Autonomista en sus orígenes
Partido Liberal; y no era grato este
nombre a los oídos revolucionarios. Pero
ya en los finales de 1904 se hablaba en
Camagüey de un partido Liberal

Moderado que al fin cristalizó bajo la presi-
dencia del senador Manuel R. Silva Zayas,
mientras flotaba en el ambiente la fundación
de un gran partido Liberal Radical, mien-
tras se reorganizaba el comité provincial del
partido Nacional de Camagüey bajo la
inspiración del consejero provincial Nicolás
Guillén Urra.

No creaís que es cosa nueva esta tenden-
cia que estamos observando entre los par-
tidos políticos actuales a fraccionarse. Es
tan antigua como la política cubana.
Fracciones del Nacional Cubano y del
Republicano de La Habana dieron vida el
24 de febrero de 1903 al partido Liberal
Nacional donde ya definitivamente se unen
para futuros y azarosos empeños Alfredo
Zayas y Juan Gualberto Gómez, aquél con
sus Nacionales y éste con sus Republicanos
Liberales. Pero en 1904 el nombre de
Liberal aún no ha tomado carta de natu-
raleza en La Habana, aunque si en Oriente
y en los comisios parlamentarios del 28 de
febrero el partido Nacional, con el
Republicano Conservador y el Republicano
Histórico, realiza un copo perfecto.

Andando ya el sistema parlamentario
Republicano era natural que el centro de
gravitación de la política se concentrara
en el Congreso. Coaliciones, inteligencias
parlamentarias fueron necesarias a cada
momento porque no existían verdaderos
partidos nacionales y se hacía indispensable
el concierto ocasional para el logro del
predominio político.

Fue la Coalición Parlamentaria la ante-
sala de otro concierto político de mayor
trascendencia, el que había de unificar a
los Republicanos en una organización
política definitiva, cuyas primeras piedras
se pusieron en un mitin de resonancias
históricas celebrado en un pequeño pueblo
de la provincia de La Habana.

“En la ciudad de La Habana a los
veinticinco días de abril de 1905
reunidas en el Salón de Sesiones del
Senado las tres comisiones que represen-
tan: primero, al general Masó y
Liberales independientes de la provincia
de Santiago de Cuba; segundo al Partido
Republicano de Las Villas; y tercero, al
partido Liberal Nacional, acuerdan:

“Primero: Fusionar las fuerzas políticas
por dichas comisiones representadas en un
solo partido defensor de los principios
democráticos y descentralizadores estable-
cidos en la Constitución y que se denomi-
nará Partido Liberal.

“Segundo: Que una comisión compuesta
de tres individuos por cada agrupación, con
vista a los programas y estatutos de las
mismas, redactará un programa y estatutos
para el Partido Liberal, presentándolos en
la asamblea que dichas agrupaciones 
constituirán a las ocho de la noche del día
quince de mayo en esta capital.

“Tercero: Que la expresada asamblea se
compondrá de los noventa miembros que
forman acualmente la Asamblea Nacional
del Partido Liberal Nacional; de treinta y
seis delegados  por el partido Republicano
de Las Villas y de dieciséis delegados nom-
brados por la representación del general
Masó y los Liberales Independientes de
Santiago de Cuba.

“Cuarto: Que la sesión que celebrará la
Asamblea Nacional, al reunirse en la fecha
señalada, será permanente hasta que recaiga
acuerdo sobre los asuntos siguientes:

A– Discusión del programa y estatutos
del Partido Liberal.

B– Designación de los candidatos para la
Presidencia y Vicepresidencia de la República
que defenderá el Partido Liberal en las 
elecciones para el período de 1906 a 1910.

C– Nombramiento de Comisiones para la
organización del Partido y la propaganda

de la candidatura.

D– Adopción de las demás medidas que
se estimen conducentes a la realización de
los fines anteriores.

“Quinto: Que las Asambleas
Provinciales de los Liberales Nacionales y
de los Republicanos de Las Villas nom-
brarán comisiones para llevar a cabo la
fusión de ambos elementos de la provincia
de Santa Clara; y

“Sexto: Que Comisiones de la Asamblea
Provincial del partido Liberal Nacional de
Oriente y la representación del general
Masó y los Liberales Independientes de
Santiago de Cuba entenderán en todo lo
que se refiera a la fusión de dichos elemen-
tos en aquella provincia.

Felipe González Sarraín
José de J. Monteagudo
Juan Gualberto Gómez
Bartolomé Masó Martí
Orestes Ferrara
Alfredo Zayas
Manuel Estrada
Godwall Maceo
Pelayo García
Juan Ramírez

Ese mismo día había embarcado para
Oriente el general Máximo Gómez acom-
pañado de su esposa Bernarda Toro y de
sus hijas Clemencia y Margarita. De allí
debía de regresar, con dolor de la Patria,
herido de muerte. Había él propiciado la
integración de la nueva fuerza política pero
tenía un candidato a la presidencia de la
República que no era precisamente el
Gobernador de Las Villas, sino el de La
Habana: el general Emilio Núñez
Rodríguez.

La ausencia y la enfermedad del 
general Máximo Gómez hicieron lo
demás. José Miguel Gómez de rara
habilidad política, no cesó de ganar 
voluntades en las filas de los Liberales
Nacionales. Así a la hora de las resolu-
ciones supremas pudo contar con los 
orientales y con los camagüeyanos de
Nicolás Guillén. Sumados los votos de los
36 villaclareños a los 16 independientes,
y a los delegados Nacionales de Las
Villas y Oriente, pudo hacerse del con-
trol de la Asamblea del nuevo Partido
Liberal pues dispuso de los votos de 82
de los 142 delegados. El 24 de mayo la
gran jugada política se había consuma-
do: 111 de los 148 delegados consagraron
la candidatura Gómez–Zayas.

Pero eso y sólo para eso se fundó el
Partido Liberal. Algún día veremos cómo
andando el tiempo los que allí se juntaban
volvieron a separarse y como jamás existió
una verdadera unidad en el seno del llama-
do Liberalismo.

algún día veRemos cómo andando el tiempo los que allí se
juntaban volvieRon a sepaRaRse Y como jamÁs existió una 

veRdadeRa unidad en el seno del llamado libeRalismo.

(VIene De la PágIna 52)

alfredo zayas fue el primer presidente del
partido Liberal nacional, cuya primera 

asamblea se constituyó el 29 de octubre de
1904, pero no tuvo lugar hasta el 25 de abril

de 1905 el nacimiento del partido Liberal.
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Mucho nos place recordar en
LiBRE el natalicio del Dr.
Alfredo Miguel Aguayo, y evo-
car la fecha del Día del
Pedagogo la cual con toda pun-
tualidad era celebrada cada
año aquí por el Colegio
Nacional de Pedagogos de
Cuba en el exilio,  bajo el 
liderazgo de nuestro inolvidable
Dr. Rolando Espinosa.

“La educación no es un con-
junto de normas formuladas de
una vez y para siempre, sino un
poder dinámico que cambia y se
transforma sin cesar”

Dr. Alfredo M. Aguayo.

SU BiOGRAFÍA

Nacido en Puerto Rico,
desde los trece años
residió en Cuba, hacia

donde se había trasladado su
familia por la persecución de que
eran objeto las ideas independen-
tistas del padre; en Cuba desarrolló
prácticamente toda su carrera
académica. Con 18 años se inició
como profesor en el Colegio "La
Divina Caridad" y en la escuela
del Círculo de Trabajadores de La
Habana, de la cual llegó a ser
director. 

Se licenció en Derecho
(1893) y vivió exiliado en
Puerto Rico y en Estados
Unidos entre 1895 y 1897 con
motivo de la aparición de un
folleto independentista escrito
por su padre y atribuido a él.
Durante la Guerra de la
independencia viajó a Estados
Unidos y Puerto Rico (donde
fue juez de instrucción y 
magistrado), pero, concluida
esta, volvió a Cuba y consagró
su vida a renovar la enseñan-
za en este país. Se doctoró en
Pedagogía por la Universidad
de La Habana (1903), licen-

ciándose además en Filosofía
y Letras (1906). 

SUPERiNTENDENTE EN
LA HABANA

El gobierno de la ocupación
estadounidense le había nom-
brado en 1900 Director escolar
de La Habana, y un año después
Superintendente provincial de
escuelas. En 1906 ganó por
oposición la cátedra de
Pedagogía de la Universidad de
La Habana. 

Desde 1912 fue profesor 
titular de Psicología pedagógi-
ca, Higiene escolar e Historia
de la pedagogía. Luchó contra
el empleo de métodos anticua-
dos en la enseñanza y por
lograr que se reconociera la
importancia pedagógica de la

Psicología infantil. 

Divulgó las corrientes más
modernas de su época en
Pedagogía, en especial el
Pragmatismo norteamericano de
John Dewey. Hablaba y escribía
con pleno dominio el francés,
italiano, inglés, alemán y latín, lo
que le permitió acumular una
vasta y actualizada cultura que
hizo se le considerase también
como erudito.

iMPULSOR DE LA
FORMACióN DE 

MAESTROS CUBANOS

Fundó durante 1912 un
Laboratorio de Paidología en la
Universidad de La Habana e
impulsó también la formación de
maestros, a través de su labor
como fundador y profesor de la

Escuela Normal de Verano.

A partir de 1913 fue miembro de
la Agrupación Pedagógica
Universitaria presidida por el peda-
gogo Luciano Martínez. Redactó
numerosos libros de texto para la
enseñanza primaria, y fue autor de
tratados de Pedagogía, Psicología y
Didáctica entre otras muchas obras. 

Al ser clausurada la
Universidad de La Habana
durante el gobierno de Gerardo
Machado, fue detenido durante
algún tiempo por sospechas de
subversión y organizó la
Academia Pedagógica de La
Habana para atender a profe-
sores y maestros.

SUS ESCRiTOS Y
ENSEÑANZAS

Fundó, editó y dirigió la Revista
de Educación de La Habana y
colaboró en importantes publica-
ciones periódicas de aquellos
años, como las revistas La
Instrucción Primaria, Universidad
de La Habana, Cuba Pedagógica,
El Mundo, Revista Bimestre
Cubana, Revista Pedagógica
Cubana y Patria, donde aparecen
numerosos artículos suyos (su
bibliografía pasa de los cuatro-
cientos títulos). 

En 1944 fue nombrado
Profesor Emérito. Ejerció
una gran influencia entre los
educadores cubanos posteriores
a él, ya que una gran 
mayoría bebió en sus
numerosos libros.

Se aprecian tres etapas en su
producción: entre 1884 y 1910
está influido por el pensamiento
pedagógico cubano de siglo XIX
y el Positivismo de corte spence-
riano; entre 1910 y 1936, su
época más fecunda, se inclina al
pragmatismo y el movimiento de
la Nueva Educación; por último,
entre 1936 y 1948 su obra declina
al igual que su vida. 

libRe saluda el 156 aniveRsaRio
del natalicio del 

dR. alfRedo miguel aguaYo
Dr. Alfredo M. Aguayo, ilustre educador puertorriqueño que

desde los 13 años de edad residió en Cuba, y cuya fecha natal dio
razón al Día del Pedagogo Cubano, tradición que fue continuada
en el exilio, gracias al tesón del Colegio Nacional de Pedagogos,

encabezado por el Dr. Rolando Espinosa, parte vital de esta casa
de LiBRE.
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iNGREDiENTES 

800 g de tilapia

1 cta. de ralladura de limón

2 cdas. de aceite de oliva

Sal y pimienta

Para el sofrito:

1 cebolla

1 diente de ajo

2 cdas. de aceite de oliva

100 cc de vino blanco

100 cc de caldo de verduras

8 tomates sin piel y sin semillas

Tomillo fresco

Falso cous cous:

1 coliflor

1 cda. de manteca

2 puerros

100 cc de caldo de verduras

Sal y pimienta

iNSTRUCCiONES

X Frotar los filetes de tilapia con la
ralladura de limón; salpimentar y
bañar con el aceite de oliva.
Disponer en un recipiente, tapar con
papel film y reservar en la heladera
por 20 minutos.

X Retirar y grillar en plancha bien
caliente. Dorar 2 minutos de un
lado, dar la vuelta y cocinar 1 minu-
to. Retirar y reservar.

X Sofrito: picar el ajo y la cebolla;
rehogar en el aceite de oliva.
Cuando se vuelva transparente, des-
glasar con el vino, dejar evaporar el
alcohol, mojar con caldo, dejar redu-
cir, agregar los tomates cortados en
cubos, cocinar por 10 minutos.
Perfumar con el tomillo y rectificar
el sabor.

X Falso cous cous: procesar las flo-
res de la coliflor hasta obtener un
granulado pequeño. Fundir la man-
teca y rehogar el puerro picado (solo
la parte blanca). Incorporar la coli-
flor, saltear, mojar con un poco del
caldo, tapar y cocinar por 3 minutos.
Condimentar.

X Servir el falso cous cous en el
centro del plato, encima los filetes
de tilapia y acompañar con el sofrito
de tomate. Decorar a gusto.

iNGREDiENTES

4 raciones

1 sobre postre con sabor de cho-
colate amargo

400 ml leche 1.5% m.grasa

4 mandarinas

4 sobres azúcar vainillado si
sienten la necesidad de un postre
con más aromas

iNSTRUCCiONES

•Se derrita en una olla de plástico
o de porcelana el contenido del
sobre postre con sabor de chocolate
amargo. Se añaden 400 ml. de leche
del refrigerador. Se mezcla ligera-
mente con una cuchara de inox o de
madera, luego se mezcla fuertemente
con el mixer. Se reparte en 4 platillos
hondos.

X Se pelan 4 mandarinas y se ponen
en gajos. Se arreglan los 4 platillos
con las mandarinas. Si desean un
postre más dulce, pueden esparcir un
sobre de azúcar vainillado a cada
platillo.

tiLaPia a La
Parmesana
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OTTO J. REICH, UN CUbANO EN LAS ALTAS
ESFERAS DE TRES gObIERNOS DE EE.UU

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRePor álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe

Como todos sabemos, los
Nazis persiguieron a los
judíos en todos los países

que invadieron. Walter Reich el
padre de Otto, había nacido en
Austria y era judío pero con raíces
en el territorio de Bohemia
(Alemania) por lo tanto tenía que
escapar antes de ser capturado.

En 1938 comenzó su odisea de 950
kilómetros caminando a través de los
Alpes atravesando todo el territorio
suizo hasta llegar a Francia. Estuvo
destacado en la Legión Extranjera en
el norte de África pero cuando los
franceses se rindieron, logró abordar
un barco de carga portugués que iba
hacia los EEUU, pero cuando el barco
llegó al Puerto de La Habana, Walter
se bajó y se quedó en Cuba, era el año
1942.

AUTRiACOS EN CUBA

Gracias al Comité de Asistencia
Austríaco, formado por los austria-
cos que habían llegado a Cuba pre-
viamente logró establecerse y sobre-
vivir en la isla caribeña los primeros
años. Le encontraron un cuarto en
la casa donde vivía la familia de su
futura esposa. Walter empezó a
enseñarle francés y ella le enseñaba
español. Los dos se casaron a fines
del año 1942. 

Desafortunadamente, no pudo sacar
a sus padres de Austria, por eso los
abuelos paternos de Otto murieron a
causa de la persecución nazi a los
judíos (Holocausto).

A Walter le encantaba Cuba, él
pensaba que había llegado a un
paraíso. Fundó en Cuba, junto con
unos amigos, una fábrica de muebles
que funcionaba lo suficientemente
bien como para asegurarle a la
familia una vida cómoda. La fábrica
empleaba a unos doscientos emplea-
dos. 

Otto Juan Reich, nació el 16 de
octubre de 1945. En una entrevista
dijo: “Yo creo que todos tenemos la
misma costumbre de recordar lo
bueno. Mi infancia transcurrió en un
país muy agradable, teníamos una
familia grande, de la parte de mi
madre. Era una familia típica cubana,
con muchos primos y nos reuníamos
siempre para los días de fiesta en la
casa de mis abuelos. Era una casa muy

modesta. Se acuerda de jugar mucho
al béisbol y de las excursiones al
campo los fines de semana”

Luego vinieron los tiempos de
Batista y sobre esto Otto comentó:
“Batista era un dictador autoritario
y hay una gran diferencia entre una
dictadura totalitaria y una autori-
taria. A mí no me gusta ninguna de
las dos, pero las autoritarias nor-
malmente dejan el poder más volun-
tariamente que las totalitarias”.

ENERO DE 1959

Cuando llegó enero de 1959 como
muchas familias cubanas, también los
Reich fueron a darles la bienvenida a
los Castro cuando llegaron a la capital.
“No teníamos la menor idea de lo que
iba a hacer este señor“.

Su padre, teniendo la experiencia
con los dirigentes totalitarios de
Europa, logró sospechar el riesgo
que Fidel Castro podía representar
para Cuba. Lo pensaba por el dis-
curso de defensa que Fidel Castro
pronunció en el juicio después del
intento de asaltar el cuartel
Moncada. “Mi papá me dijo que se
le pararon los pelos porque el dis-
curso que él oyó de Fidel Castro le
recordaba tanto el discurso de
Adolfo Hitler. Es muy curioso
porque la frase‚ la historia me
absolverá, que fue la última frase de
la defensa legal de Fidel Castro, es
exactamente la misma frase que
había usado Hitler en su defensa

cuando fue arrestado en Alemania
en los años veinte en el famoso
Golpe de Munich. Yo no creo que
esto fuera coincidencia”.

RUSTON ACADEMY

Otto aparece en los Anuarios de la
Academia Ruston de los años 1951,
1952 y 1953, pero no lo encontré
después del Segundo Grado. Ruston
fue fundada en 1920 y situada en la
avenida 21 y la calle 190 en el
Country Club de Marianao. James D.
Baker, el muy respetado y querido
director que se hizo cargo de la
administración de la escuela
después de la muerte de Ruston, el
fundador, interpretó un papel signi-

ficativo en ayudar a los niños cubanos
a salir de la Isla, una actividad que
más tarde se convirtió en la Operación
Pedro Pan. Otto pudo haber sido uno
de aquellos 14,000 niños, pero su
familia pudo salir antes, o sea en
1960.

La Ruston Academy preparaba a
sus estudiantes para la educación
superior en Cuba y fue clasificada
como una de las mejores escuelas
preparatorias en EE.UU y América
Latina.

Una vez que Fidel Castro empezó a
nacionalizar la economía, la fábrica de
muebles del padre de Otto fue robada.
Por ello, decidieron irse a EEUU pero
el proceso no fue fácil. La visa, se
demoró varios meses porque ya habían
cientos de miles de cubanos tratando
de salir. Su papá cayó en una depre-
sión muy fuerte, no podía hacer nada y

estuvo en cama tres meses hasta que
llegó el permiso de la Embajada de
EEUU. 

HASTA NEW YORK

De pronto se le fue la depresión, se
levantó y empezó a hacer los
preparativos. La familia salió de
Cuba el lunes 18 de julio de 1960 en
el Ferry de La Habana a Key West.
En la bahía de La Habana había un
barco ruso que tenía en la chimenea
la hoz y el martillo. “Me acuerdo
que me dio una rabia enorme... que
yo tenía que irme de mi país natal,
mientras que los rusos habían llega-
do y se quedaban en La Habana“.

La familia se instaló en Nueva York
pensando que aquí les resultaría más
fácil hacer una nueva vida ya que no
había la sobrepoblación cubana de
Miami. Al principio, el padre de Otto
vendía de puerta en puerta y después
de un tiempo se fue a trabajar con un
amigo en una compañía de alquiler de
carros en Carolina del Norte.

Chapel Hill, sede de la
Universidad de Carolina del Norte
(UNC), la universidad estatal más
antigua de los EE. UU. Aquí se
graduó en 1966 con una
Licenciatura en Estudios
internacionales.

Sobre su adaptación a una cultura
nueva, comenta: “Siempre es difí́cil
para un inmigrante adaptarse a un
nuevo país, pero él conocía bastante
sobre EEUU por los libros, por las

(Pasa a la PágIna 62)

Otto Reich.

academia Ruston-ave. 21 y Calle 190 en el Country Club de Marianao.



películas y por los viajes que
habíamos efectuado con nuestros
padres. Tuve una ventaja en compara-
ción con muchos otros cubanos. Para
mi mamá fue muy difícil. Yo quería
tener éxito, sobre todo por mis padres
que habían sufrido tanto. Tenían
cuarenta y pico y todo lo perdieron y
no sólo lo material, sino los amigos.
Mi papá tuvo que dejar dos veces todo
lo que tenía”.

Eran los tiempos de la Guerra de
Vietnam cuando Otto terminó la
licenciatura, sintió entonces una
obligación moral de incorporarse al
ejército estadounidense como
agradecimiento a su estatus de refu-
giado. Reich quería servir a su
nuevo país, ya tenía su título y podía
aspirar a ser un oficial. Entonces
como voluntario en 1966 se unió al
ejército y lo enviaron a la Zona del

Canal de Panamá, de 1967 a 1969,
como primer teniente en el 3er
Destacamento de Asuntos Civiles
(Aerotransportado).

Entre 1970 y 1971, Reich trabajó en
la Cámara de Representantes como
asistente personal del Congresista
William R. Hull, Jr. (1906-1977). En
1971 y 1972 fue investigador del
Centro de Estudios Estratégicos e
Internacionales.

En 1973 en la Universidad de
Georgetown obtuvo una maestría en
Asuntos Latinoamericanos.

EN LA FLORiDA

En 1973, Reich comenzó a trabajar
como representante internacional del
Departamento de Comercio de LA

Florida, el primer cargo que ocupó en
el gobierno.

Luego fue coordinador de
desarrollo comunitario de la ciu-
dad de Miami.

En Miami junto con un amigo
abrió una compañí́a de exportación-
importación, pero por la falta de
experiencia perdieron mucho dinero.
“No sabíamos lo que estábamos
haciendo y perdimos plata.
Aprendimos mucho pero no ganamos
mucho”.

Pasó a trabajar en la Oficina
para el Desarrollo del Estado de
Florida. Había mucho auge
económico en los años setenta, la
Florida se estaba convirtiendo en
un centro financiero y comercial de
América Latina.

A WASHiNGTON

Otto se trasladó luego a Washington,
ciudad que satisfizo su ambición de
trabajar en la esfera política. Fue
empleado por el Consejo de las
Américas, creado para apoyar el 
desarrollo económico de América
Latina por medio del sector privado. 

En aquel momento el presidente
era Jimmy Carter y él se considera-
ba un demócrata, pero al analizar su
gobierno consideró que era un presi-
dente muy desafortunado en toda la
política nacional e internacional.
Las crisis lo convenció de que no
podía seguir siendo un afiliado al
Partido Demócrata. Posteriormente,
se unió a la campaña de Ronald
Reagan quien ganó en noviembre de
1980.

De 1981 a 1983, Otto fue 
administrador de la Agencia para el
Desarrollo Internacional de Estados
Unidos para América Latina (USAID),
manejando los programas de 
desarrollo económico para los países
latinoamericanos.

Entre 1983 y 1986 trabajó en una
oficina creada por el presidente
Reagan, llamada Diplomacia
Pública, diseñada para explicarle al
Congreso y a la prensa qué era lo
que estaban intentando hacer. Su
trabajo era de Asesor Especial del
Secretario de Estado, George Shultz
(1920-2021) estableció y administró
la Oficina interinstitucional de
Diplomacia Pública para América
Latina y el Caribe en el
Departamento de Estado y recibió
el Premio de Honor Meritorio del
Departamento de Estado.

En esa época fue cuando los
acusararon de apoyar a los
escuadrones de la muerte en El
Salvador, de apoyar a la gente que
estaba matando a las monjas, cuando
en realidad lo que estaban haciendo
era lo opuesto. Su meta era fortalecer
el centro democrático en
Centroamérica.

Según The New York Times, “pro-
movió a los guerrilleros que lucha-
ban contra el gobierno marxista de
Nicaragua”.

Un informe del Comité de Asuntos
Exteriores de la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos
caracterizó a la Oficina como una
operación de propaganda.

En 1987, una investigación del

contralor general determinó que la
Oficina de Diplomacia Pública par-
ticipó en “actividades de propagan-
da encubiertas y prohibidas, más
allá del rango de actividades acepta-
bles de información pública de la
agencia”. Reich, no fue acusado y
calificó la investigación de irán-
Contra como una “inquisición”.

El Secretario de Estado (de 1982 a
1989), George Shultz en 1984, envió
un memorando al presidente Reagan,
elogiando a Reich por ayudar a "mejo-
rar la calidad de la información que
recibe el pueblo estadounidense".
Como ejemplo, Shultz mencionó un
informe de CBS Evening News de pri-
mavera de 1984 de El Salvador que
"transmitía una imagen engañosa
favorable a las 
guerrillas". 

Reich visitó CBS y pasó horas con
el corresponsal “culpable” de CBS y
los ejecutivos de noticias de CBS.
Esto se hizo, escribió Shultz, no en
"un esfuerzo por avergonzar a
nadie, sino simplemente para tratar
de señalar fallas en la información
que está recibiendo el pueblo esta-
dounidense. Hasta ahora, todos en
CBS han sido muy cordiales y 
cooperaron con el embajador Reich".

EMBAJADOR EN VENEZUELA

Como su trabajo fue exitoso, Otto J.
Reich fue nombrado embajador en
Venezuela desde el 6 de junio de
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academia Ruston 1953-Segundo Grado.

Otto Reich señalado con la flecha.
academia Ruston,pre-primario,1951.

Otto en newsweek.



1986 hasta el 17 de julio de1989.
“Era otra Venezuela, tenía problemas
de desarrollo, por supuesto, pero era
un país riquísimo. Había problemas
de corrupción, pero nada comparado
con lo que existe ahora”, afirmó
Reich.

Como reconocimiento por sus
1,137 días como embajador, recibió
el premio por servicio ejemplar y
el premio de honor superior del
Departamento de Estado.

De 1989 a 2001, el ex-Embajador
Reich fue consultor privado, aseso-
rando a clientes sobre relaciones
gubernamentales internacionales,
acceso al mercado y planificación
estratégica, primero como socio en
Brock Group y luego como presi-
dente de su propia firma de consul-
toría. En 1991 y 1992, a pedido del
presidente George H. W. Bush, el ex-
Embajador Reich se desempeñó
como representante alterno de los
Estados Unidos ante la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, en
Ginebra.

Posteriormente y hasta 2001, tra-
bajó como asesor corporativo para
diversas empresas.  Entre 1998 y
2001 también fue presentador de
Choque de Opiniones en CNN en
Español.

EN LA CANCiLLERÍA

En marzo de 2001, el presidente
George W. Bush lo nombró
Subsecretario de Estado para Asuntos
del Hemisferio Occidental. El Senado,
no lo confirmó por bloqueo de
senadores demócratas que se oponían
a su nominación por considerarlo de
línea dura contra el gobierno cubano.  
El senador Christopher Dodd, titular
del comité que debía aprobar el nom-
bramiento, lo cuestionó y expresó que
Reich carecía de “capacidad para ser
un buen administrador, de juicio sano,
con sensibilidad apropiada ante poten-
ciales conflictos de interés”. Tras el
fracaso en el Senado, Bush anunció el
nombramiento (por decreto) en enero
de 2002 y Reich asumió el cargo de
forma temporal en marzo de ese
mismo año.

Se encontraba en el cargo al
momento que ocurrió el golpe de
Estado en Venezuela de 2002, que
derrocó brevemente a Hugo Chávez.
El 18 de abril, en una declaración a
The New York Times, el Departamento

de Estado explicó que el 11 de abril,
Reich le pidió a Charles S. Shapiro, el
embajador en Venezuela, que 
telefoneara al líder Pedro F. Carmona
Estanga y le aconsejara no cerrar la
Asamblea Nacional. Carmona, de
hecho, siguió adelante y disolvió tanto

la Asamblea como el Tribunal
Supremo de Justicia. Esto había resul-
tado en “una reacción popular que
restauró a Chávez como presidente”.

Reich públicamente había reiterado
la posición oficial de los Estados
Unidos “de que las acciones anti-
democráticas cometidas por el gobier-
no de Chávez habían provocado la cri-
sis y que, según nuestra mejor infor-
mación, Hugo Chávez aparentemente
había renunciado”. Finalmente, había
“instado a otros gobiernos latinoameri-
canos a seguir de cerca los acontecimientos
en Venezuela y garantizar que se preser-
ven los elementos esenciales de la
democracia”.

En enero de 2003 se convirtió en
enviado especial para iniciativas en
el Hemisferio Occidental en el
Consejo de Seguridad Nacional de
los Estados Unidos, trabajando para
la consejera de Seguridad Nacional
Condoleezza Rice.   Reich dejó el
cargo en junio de 2004, citando
“razones personales y financieras”.

Desde su fundación en 2004, Otto
Juan Reich ha sido presidente de Otto
Reich Associates, LLC, de
Washington, DC, una firma de consul-
toría que brinda asesoramiento sobre
relaciones gubernamentales interna-
cionales, comercio e inversiones a

clientes estadounidenses y multina-
cionales. Tiene una amplia experiencia
en la empresa privada, el gobierno y el
ejército de los EE. UU., centrándose
principalmente en América Latina y el
Caribe.

Durante las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos de 2008, se
desempeñó como asesor de política

exterior de John McCain. En la
campaña electoral de 2012, fue por-
tavoz y asesor de polí́tica exterior de
la campaña de Mitt Romney.

Reich acusó a Chadderton de represen-
tar los intereses, no sólo del presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, sino del ALBA
en su conjunto. "Es un grupo inventado
en La Habana, financiado con el petróleo
venezolano, que se conoce como la
Alternativa Bolivariana de las Américas
(ALBA) al que Zelaya se había unido
recientemente y entre cuyos miembros
están déspotas antinorteamericanos como
los hermanos Castro, Chávez, Daniel
Ortega, Evo Morales y otros", afirmó
Reich.

Diplomático de Carrera y conser-
vador por convicción. Otto Reich
formó parte de los tres gobiernos
republicanos previos a la adminis-
tración del presidente Donald
Trump. Entró a las altas esferas del
poder en Washington de la mano de
Ronald Reagan. Posteriormente, se
ganó la confianza de los Bush, sien-
do designado para importantes car-
gos diplomáticos por ambos ex-
mandatarios: George H. W. Bush
(padre) y George W. Bush (hijo).
Destacó su gestión como embajador
de EE. UU. en Venezuela entre 1986

y 1989. Y en 2002 se desempeñó
como subsecretario de Estado para
Asuntos del Hemisferio Occidental.

EL FRACASO DE OBAMA

Reich espera que Biden no regrese a
la diplomacia de la era de Barack
Hussein Obama porque considera que
fue un total fracaso. En particular,
espera que se dé continuidad a la
política exterior de Trump frente a los
regímenes de Cuba y Venezuela.

Biden comenzó la campaña elec-
toral diciendo que él iba a hacer lo
que había hecho Obama, pero luego
cambió la canción cuando gente con
experiencia sobre todo de América
Latina, de la cual Biden sabe muy
poco, le explicaron que la política de
Obama no había dado resultados.
Hasta el propio secretario de Estado
de Obama, John Kerry, había dicho
que la política hacia Cuba había
sido un desencanto porque Cuba no
había hecho nada, es más, que Cuba
había aumentado la represión. Y al
enterarse de esas cosas, Biden modi-
ficó su posición y terminó diciendo
en un discurso en la Florida que
Venezuela y Cuba eran dos dic-
taduras, que fue algo que Obama
nunca dijo.

Otto Reich aseveró que la prensa “se
ha ido moviendo hacia la izquierda”.
Pero manifestó que esto no es una
novedad. “Ya en 1972, la prensa en 89
% prefería polí́ticas y políticos de
izquierda. Ahora está en más de 95 %.
No hay divergencia de opinión en la
mayoría de los medios de comunica-
ción de Estados Unidos”.

Para finalizar la entrevista fue
propicio hablar de los cuatro años
sin iniciar una guerra por lo que se
destacó la administración Trump, lo
cual no es precisamente un balance
positivo, a juicio del destacado
diplomático. Su línea dura lo lleva a
afirmar que Trump se equivocó al
no haber emprendido acciones 
militares más contundentes contra
irán. 

“Cuando un país como Estados
Unidos –que ha sido el garante de
la paz mundial por más de 100
años– se ve agredido, tiene que
defenderse”, concluye Otto Reich,
ex–subsecretario de Estado de EE.
UU. para Asuntos del Hemisferio
Occidental.

Otto J. Reich está casado con la Sra.
Connie Dillinger y tienen dos hijos.
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Reich espeRa que biden no RegRese a la
diplomacia de la eRa de baRack hussein obama
poRque consideRa que fue un total fRacaso

(VIene De la PágIna 62)

Otto y Bush padre.

Otto con George W. Bush.
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