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Los 29 ganadores recibirán una Placa Conmemorativa y un Premio Metálico de $300 para cada 
Primer Lugar, $200 para cada Segundo Lugar, $100 para cada Tercer Lugar y $50 para cada Cuarto Lugar.

Los Participantes Satisfactorios recibirán un Diploma.

29 GANADORES DEL PRIMER
CONCURSO DE DIBUJO ESCOLAR

CONVOCADO Y AUSPICIADO POR ESTE PERIÓDICO
LIBRE Y LAS ESCUELAS LINCOLN-MARTÍ

RELACIÓN DE GANADORES POR GRADO Y CATEGORÍA:

CARLOS ARCE
Primer Lugar

$300 metálico. Placa

LIANG SANTINO C.
Segundo Lugar

$200 metálico. Placa

FERNANDO ZÁRRAGA
Tercer Lugar

$100 metálico. Placa

ABNER LÓPEZ
Primer Lugar

$300 metálico. Placa

ISABELLA VALENTÍN
Segundo Lugar

$200 metálico. Placa

ROSELYN FIGUEREDO
Tercer Lugar

$100 metálico. Placa

VPK / KINDERGARTEN

PRIMER GRADO

BRIANA SUÁREZ
Primer Lugar

$300 metálico. Placa

ANGELINE LAURENTI
Segundo Lugar

$200 metálico. Placa

ALLISON mARTÍNEZ
Tercer Lugar

$100 metálico. Placa

RAZIELLA I. ROBLES
Cuarto Lugar

$50 metálico. Placa

VALENTINA CÓRDOVA
Primer Lugar

$300 metálico. Placa

SARA BUENO
Segundo Lugar

$200 metálico. Placa

mIRANDA CANALES
Tercer Lugar

$100 metálico. Placa

NICOLE HERNÁNDEZ
Primer Lugar

$300 metálico. Placa

mARINA SALAZAR
Segundo Lugar

$200 metálico. Placa

ALYSSA DEL TORO
Tercer Lugar

$100 metálico. Placa

QUINTO GRADO

SEXTO GRADO

GABRIELA HERNÁNDEZ
Primer Lugar

$300 metálico. Placa

FRANCELA LÓPEZ
Segundo Lugar

$200 metálico. Placa

SHONTELL BRANTLEY
Tercer Lugar

$100 metálico. Placa

SÉPTIMO GRADO

SEGUNDO GRADO

ANGEL PINEDA
Primer Lugar

$300 metálico. Placa

ANGELINA ROBLES
Segundo Lugar

$200 metálico. Placa

ESBELDA CASTILBLANCO 
Tercer Lugar

$100 metálico. Placa

ISABELLA SÁNCHEZ
Primer Lugar

$300 metálico. Placa

KImBERLY ORTIZ
Segundo Lugar

$200 metálico. Placa

TERCER GRADO

KATRINA LÓPEZ
Primer lugar

$300 metálico. Placa

DANIELA VERNOT, 
de massachusetts

Segundo Lugar
$200 metálico. Placa

OCTAVO GRADO

CUARTO GRADO

KATHERINA SOPHIA COLUmNA
Tercer Lugar

$100 metálico. Placa

ELKIN FUENTES
Primer lugar

$300 metálico. Placa

JENNIFER FIGUEROA
Segundo Lugar

$200 metálico. Placa

9no. A 12mo. GRADOS

LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS 
GANADORES SE LLEVARÁ A CABO ESTE 

MES DE MAYO DE 2022.

NUESTRA FELICITACIÓN A TODOS LOS 
GANADORES, FAMILIAS Y MAESTROS.

MANERA BUENA DE ESTIMULAR Y FOMEN-
TAR VOCACIONES DESDE EDAD TEMPRANA.
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LAS VERDADERAS 
RAZONES DE EXISTENCIA 

DE ESTE PERIÓDICO
Sin apelar a sobradas  y justificadoras frases

célebres sobre las razones de existencia,
propósitos y objetivos de esta publicación,

no podemos pasar por alto el cumplir hoy una de esas
misiones al convocar a este I Concurso de Dibujo
Escolar, cuyo resultado compartimos en esta edición
al tener oportunidad de alentar y premiar a tres dece-
nas de escolares, que se extienden desde el pre esco-
lar hasta el grado duodécimo.

La función social de una publicación tiene que
exceder los límites de una redacción o un taller. Y
como nuestro nombre y razón indican, traspasa-
mos fronteras, en el amplio ejercicio de compro-
misos y metas.

De la misma manera que la escuela buena
supera las paredes y espacios de sus facilidades,
deber insoslayable toca cumplir a un periódico a la
hora de pulsar y orientar el sentir de su audiencia
y comunidad.

Muy honrados nos sentimos en LIBRE al pre-
sentarles esta selección, seguros de que mañana
muchos de estos premiados compartirán con
sucesores la dicha de la temprana distinción.

El comunismo erradica la fe, la competencia y el
libre ejercicio de las libertades, subordinando todas
las facultades ciudadanas al mandato de una tiranía
usurpadora y corrupta.

Por eso felicitamos a todos los ganadores y
participantes en este concurso de dibujo escolar;
a sus padres y maestros que los han alentado y
preparado, seguros de que muchas otras activida-
des continuaremos promoviendo para bien de
nuestras nuevas generaciones, como lo hemos
venido haciendo en el pasado.

No es solo importante ganar sino participar.
Sabemos que unos y otros hacen historia al aquí com-
parecer. Felicidades a todos.
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¿Apoya o no conversaciones entre Cuba y
Washington iniciadas el pasado jueves 21?

No

Sí
90.91%
9.09%

A través de su “móvil” puede opinar en 
nuestra encuesta vigente.

Vote a través de: www.libreonline.com
Los resultados de votación se cierran para 
publicación, los lunes de cada semana a
las 3:00 p.m.

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

Demetrio Pérez, Jr.
Escúchelos los domingos
a las 5:00 p.m.
en Radio Mambí

Si desea recibirlos,
sin costo, por internet, en su voz
mándenos su dirección electrónica a:
demetrioperezjr@yahoo.com

¿Apoya usted un orden sobre los residuos de
hierbas, hojas y basuras que usando sopletes
lanzan sobre transeúntes y autos que circulan

por calles y avenidas indiscriminadamente,
cuando pudiera requerirse bolsas y 

recogedoras para beneficio del ciudadano 
de a pie y de los vehículos en tránsito?

q Sí q No

MIEMBRO DE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
SERVICIOS NOTICIOSOS NACIONALES  E INTERNACIONALES:

Agencia EFE, Servicios Noticiosos y Gráficos 
NEWSCOM, que incluye las agencias internacionales más reconocidas, como

AP, AFP, Reuters yotros. Articulistas de The Washington Post.
REPORTEROS Y CORRESPONSALES EXCLUSIVOS:

Reporteros noticiosos y gráficos exclusivos de LIBRE.
Corresponsales propios en más de veinte ciudades, estados y países.

Desde cualquier lugar del mundo, mándanos tus fotos, notas, videos o reportes a:
fotos@libreonline.com o a:2700 SW 8 St. miami, Fl. 33135

Sociedad Interamericana de Prensa (S.I.P.)

MENDIGA LA HABANA, INVITACIÓN A CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Estados Unidos respondió este lunes a Cuba que
todavía no ha enviado las invitaciones para la
Cumbre de las Américas, que se celebrará en

junio en Los Ángeles (California), ante las acusaciones
de La Habana de que la han excluído de los preparativos
de esta reunión.

Contactados por Efe, portavoces del Consejo de
Seguridad Nacional de la Casa Blanca y del Departamento
de Estado dijeron que "por el momento no se ha emitido nin-
guna invitación" para la Cumbre, sin ofrecer más detalles.

En una rueda de prensa, el “papagallo” castrista
Bruno Rodríguez, acusó a EE.UU. de excluir a Cuba de
los preparativos del encuentro e instó "respetuosamente"
a Washington a aclarar si su país será invitado o no.

Asimismo, afirmó que EE.UU. está ejerciendo presio-
nes "extremas" sobre "numerosos Gobiernos de la

región" que se oponen a la exclusión de La Habana.

Aunque Washington no quiso confirmar este lunes ese
extremo, en enero pasado, un alto funcionario estadou-
nidense dijo que cualquier líder que haya sido "elegido
democráticamente" será invitado a la IX Cumbre de
las Américas.

La fuente, que pidió el anonimato, no quiso confirmar
si eso significa que se quedarán fuera los “líderes” de
Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que Washington
considera dictadores, y dijo que todavía no había toma-
do decisiones definitivas sobre las invitaciones.

La Cumbre de las Américas es un evento que reúne a
los jefes de Estado y de Gobierno de los países del con-
tinente americano y que se celebra cada tres o cuatro
años. Cuba ha asistido a las últimas dos ediciones en
Panamá (2015) y Perú (2018).
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Fue el lunes 17 del mes de abril del año
1961. Alguien estaba golpeando con
violencia la puerta de mi casa en la

siempre alegre ciudad de Santiago de Cuba. Mi
sorpresa fue que antes de la siete de la mañana
fuera mi querido y admirado amigo Rev.
Agustín González Seisdedos quien nos desperta-
ra. Lucía sofocado, impaciente y alterado.
“Tienes que acompañarme ahora mismo”, me
anunció. Me explicó que se había producido una
invasión armada en la zona de la Bahía de
Cochinos, al sur de la ciudad, auspiciada por un
revoltoso grupo de rebeldes inflados de odio y
ante la apatía militar de Estados Unidos.

Yo, por supuesto, no estaba preparado para
dejar sola a mi esposa y a mis pequeños hijos;
pero me dijo mi querido compañero que las
sometidas pandillas entregadas a la funesta
autoridad de Fidel Castro aspiraban a extermi-
nar a conocidos como opositores de la revolu-
ción, añadiendo que si lo derrotaban, antes de
irse exterminaría a todos. Ante mi asombro, me
recordaba el pastor que él conocía a Castro y no
dudaba que fuera capaz de cometer los actos
más infames. Añadió que iríamos a un lugar
seguro en el campo y que sería posible estable-
cer contacto discreto con nuestros allegados. 

Yo estaba en Santiago de Cuba como pastor,
asumiendo la responsabilidad de iniciar una iglesia
presbiteriana y lo menos que pensé era que muy
pronto una apacible y divertida ciudad se converti-
ría en un hervidero de inquietudes y divisiones
violentas entre personas que rompieron sus rela-
ciones de amistad para convertirse en enemigos.
Recuerdo que el venerable servidor de Dios, don
Agustín, convocó a una reunión de emergencia en
su iglesia, que de pronto fue cercada por provoca-
dores y revoltosos que pretendían expulsar por la
fuerza a los creyentes. Yo estaba presente en la
cristiana asamblea y fui desafiantemente rodeado
por un grupo de desaforados callejeros fuera de
control. 

Me vi involucrado cerca de una guerra que
se peleaba a escasas millas de distancia y no
tuve otra alternativa que buscar protección. No
obstante, desde nuestro refugio, fuimos
González y yo consejeros apacibles para padres
que sabían que sus hijos surcaban el espacio
aéreo, luchaban desde la costa y se erguían en
las montañas para reconquistar nuestra liber-
tad ultrajada por Castro y su cohorte de fanáti-
cos y bravucones. 

Han pasado sesenta y un años y no hemos
relegado al olvido la proeza de Playa Girón.Todos
recordamos el épico suceso, desde dónde estába-
mos y en qué nos ocupábamos, algunos sosegados
por la esperanza y otros aturdidos por la desespe-
ración. Me decía una señora amiga que nunca ha
dejado de llorar cuando piensa en el centenar de
sus compatriotas hacinados en un camión herméti-
camente cerrado en el que murieron asfixiados.
Los héroes de la Brigada 2506, asociación que
hasta hoy permanece, fuente abierta de recuerdos y
añoranzas, es un museo de lágrimas con numerosa
hilera de fotos de valientes que ofrendaron sus
vidas para honrar a la patria. Todavía se mecen  en
el aire las banderas  que dignifican la memoria de
los valientes que murieron en terrible agonía
sufriendo por Cuba. No será nunca posible que el
combate de nuestros hermanos sacrificados por
salvar a Cuba de un nefasto futuro, haya alcanza-
do la insulsa etapa del tránsito generacional.
Muchos desconocen la dolorosa fecha histórica del
lunes 17 de abril de 1961. Han pasado decenas de
años que se tragan el pasado, pero los que queda-
mos y van quedando, no podemos permitir jamás
que los años borren grandes glorias, heroísmos y
conquistas de nuestra ya larga caminata.

Pudiéramos recomendar algunos libros,
Biografía de Una Victoria, de Clara Enma
Chávez y preferentemente la obra maestra de
Enrique Ros, La Verdadera Historia de
Girón, publicada por Ediciones Universal.
Me dice un amigo escritor que el hábito de
leer se lo ha tragado la televisión, pero no
caben dudas de que debemos limitar sus espa-
cios y hundirnos de vez en cuando en el de
beber de la lectura.

Hay una interesante historia que cita Enrique
Ros sobre un indómito, bizarro y esforzado servi-
dor de la causa de la libertad de Cuba a quien
conocí en Miami. Se trata de Tomás Cruz, funda-
dor de una vibrante organización anti castrista en
el exilio. Tomás y yo llegamos a compartir una
profunda hermandad, de la cual participó estrecha-
mente nuestro querido compañero, el ilustre histo-
riador Marcos Antonio Ramos.

La historia de Ros se hace imperecedera
cuando el tirano Castro, con sus vanidades de
vencedor, pretendió humillar a los valientes
cubanos que sufrían prisión. Entre ellos estaba
Tomás Cruz, de la raza negra, a quien le pre-
guntó de forma altanera el tirano qué hacía un
negro en el grupo de los detenidos, añadiendo

que en Cuba, bajo su
gobierno, ahora podían
bañarse todos los
negros en las playas
públicas. Tomás, sin bajar la cabeza, le contestó
que “él no había ido a Cuba para bañarse en
sus playas, sino para pelear por su libertad”. 

Imaginamos la retenida cólera que sufrió
Castro, pero Tomás Cruz cubrió de gloria su valen-
tía, y en una fecha como la que estamos comen-
tando exaltar su historia es cumplir con un sagrado
deber.

Resulta tarea imposible nombrar a los
numerosos héroes que invirtieron sus vidas
en la gloriosa brega de Playa Girón. Hay pla-
cas y monumentos que cumplen con esa
misión, pero hay también héroes olvidados
que debemos rescatar del olvido. Queremos
concluir este modesto artículo hablando de
un sacerdote que tuvo el coraje de unirse al
conflicto armado. Se trata del padre Sergio
Carrillo. Exactamente 21 años después de sal-
tar en paracaídas en Cuba durante la desa-
fortunada invasión de la Bahía de Cochinos,
el consagrado guerrero fue ordenado sacer-
dote  de  la  Arquidióces i s  de  Miami .
Recordamos que en la ceremonia en la que
fue ordenado, el hoy Arzobispo Thomas
Wenski mencionó que Carrillo había estado
un año preso en una de las mazmorras de la
sometida isla de Cuba y experimentó las tris-
tezas de un exiliado. A pesar de todas las difi-
cultades que le tocó asumir llegó al sacerdo-
cio y estas fueron palabras de su estreno:
“Creo firmemente que los sacerdotes no
deben involucrarse en la política … pero
deberíamos combatir las injusticias y defen-
der los derechos de los pobres y de los seres
oprimidos,  aunque nos cueste la vida”.

No queremos entrar en innecesarias críticas
sobre los procesos que estuvieron relacionados
con el infame final del drama de Playa Girón pero
queremos dejar claro que ese trágico final no se
debió a errores ni a debilidad de los cubanos.
Fueron la apatía, el desinterés y el temor a supues-
tas riesgosas conclusiones las razones del abando-
no a cerca de 2,000 valientes hombres que lucha-
ban por la libertad de su atropellada patria. Pero
nos queda el futuro y creemos que la hora de la
gloriosa redención de la amada Isla, reina del
Caribe, se nos acerca con un aluvión de sonrisas y
esperanzas.

PROHIBIDO OLVIDAR
Rev. Martín N.

Añorga
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A fin de continuar velando por la credibilidad de esta publicación, queremos aclarar lo siguiente: 

LIBRE es una publicación independiente que cuenta además con una edición digital que se renueva diariamente:
www.libreonline.com. Las opiniones expresadas por quienes aquí escriben, no necesariamente representan el cri-
terio de la empresa editora. Nuestras opiniones editoriales aparecen bajo Criterios.No somos responsables por erro-
res tipográficos que aquí encuentren.
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actos u otras actividades. Tampoco reconocemos el compromiso de devolución de fotos, artículos o mensajes
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Reconociendo la más legítima libertad de expresión, brindamos espacio de réplica, a quienes discrepen civilizadamen-
te de las opiniones y criterios aquí publicados.

Los derechos de autoría y publicación de todo el material de LIBRE están debidamente protegidos. Queda  ter-
minantemente prohibida  la parcial o total reproducción de todo el contenido aquí publicado, tanto en la edición
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www.libreonline.com
SErvicios noticiosos y afiliacionEs En pág. 4
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NUESTRA PORTADA

Con gusto traemos a nuestra portada el dibujo
de la pequeña escolar Briana Suárez, de segun-
do grado, ganadora del primer lugar en su

categoría, escogido por su colorido, trazos y mensaje
para aportar una tónica alentadora a nuestra primera
plana.

A partir de la página 16 encontrarán los 29 dibujos
ganadores de los premios otorgados por este periódico
LIBRE y el grupo escolar LINCOLN-MARTÍ.
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EL PERIÓDICO DE LOS CUBANOS EXILIADOS Y SUS AMIGOS AMANTES DE LA LIBERTAD

SOMOS CAUSA E INSTITUCIÓN PARA SERVIR LAS LIBERTADES Y
DEMOCRACIAS EN EL MUNDO, NO PARA SERVIRNOS DE ELLAS
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Aristides
Pumariega M.
CARICATURAS

Demetrio J. Pérez,
Esq.

ENGLISH/INGLÉS

Germán
Acero

REPORTERO
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ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

18
Fue el lunes 17 del mes de

abril del año 1961. Alguien esta-
ba golpeando con violencia la
puerta de mi casa en la siempre
alegre ciudad de Santiago de
Cuba. Mi sorpresa fue que antes
de la siete de la mañana fuera mi
querido y admirado amigo...Rev. Martín N.

Añorga

Antes, cuando ganaba la
presidencia un candidato de
derecha, cuando tenían que
jurar serle fieles a la respon-
sabilidad que le había conce-
dido la mayoría de los espa-
ñoles, era delante del Rey, un
atril en el cual “reposaba”
una enorme Biblia y un cruci-
fijo.

24  42

46

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

A Vladimir Putin todo le sale
mal. Intentó debilitar la OTAN
y su alianza con Estados
Unidos con su absurda e injus-
tificada invasión de Ucrania, y,
de hecho, levantar la imagen
de Rusia en el tablero interna-
cional, y ha logrado todo lo
contrario. La OTAN ha salido
fortalecida, y ....

Roberto 
Cazorla

5

Fernando J.
Milanés, M.D.

Dr. Néstor
Carbonell Cortina

40 55

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

Evelyn 
Linares

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)

11 20 5332

Alvaro J. 
Alvarez

5854
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LAS MACUQUINAS 
DE DON MAXIMINO

(PARTE XVII DE XX)

—El mulato Falcón me contó de los
temores de su madre: ¡Puertas
Abiertas es tierra del demonio!, ella
terminaba advirtiéndole, siempre que
el tema surgía. Personalmente, no
creo en la permanencia prolongada
de las malas influencias.

—Antes pensaba parecido a ti. Pero
estando aquí, junto a los sentimientos
de don Maximino, siento que fuerzas
ocultas e indefinidas nos envuelven;
señalan y predicen lo inmediato.

Evelio se estremeció. Fingió desen-
voltura y apuntó.

—Nada siento.

—Es comprensible. En tus venas no
llevas la sangre de don Maximino.

—Está bien que yo, por descreído,
ignorante y busca fortunas, corra estos
riesgos, pero tú, que dices saber los
peligros que implica adueñarse del
botín, simplemente lo haces para reali-
zar un desquite. Créeme, por los moti-
vos que sean, volver al pasado no resul-
ta saludable. Es convertir, en sombra, la
existencia.

Dalia ríe y apunta con ironía.

—Resulta que también eres filósofo.

—Casi soy abogado —fue sincero. 
—En la carrera de Leyes la filoso-

fía es una asignatura.

Al punto, un inexplicable viento
frío, con olor a lluvia, revoleteó en la
pieza y espabiló la flama de los
mecheros, desprendiendo pavesas
incandescentes que, como luciérna-
gas, volaron en todas direcciones.

— ¿Qué está pasando...? ¿Por dónde
ha entrado ese aire...?

—Son los deseos de don Maximino
—Dalia respondió serena.

— ¿Por qué hablas con tanta seguri-
dad...? —requirió.

—Porque lo siento. En
esta habitación, las pasiones
encerradas me secretean al
oído.

—Voy a terminar atemoriza-
do...

No lejos, se escuchó un
intercambio de disparos.

—Disputan cerca. Si descu-
bren la entrada estamos perdi-
dos —Evelio comentó, casi un
susurro.

—No te preocupes. Nadie dará con
ella —Dalia afirmó.

—La racha de aire extraño te ha cam-
biado...

—Nada ha variado, soy la misma.
Solo es que ahora estoy convencida
que, con oro suficiente, saldremos de
aquí —afirmó. —Pero para que eso
pase debo; debemos...  —quedó en
suspenso.

— ¿Debemos qué...?

Dalia lo miró fijamente. Él aferró
el litro de aguardiente y propuso.

—Primero bebamos.

Llenos de augurios apuraron la
bebida. Evelio apartó la botella y con
aliento aguardentoso insistió.

— ¿Debemos qué...?

Los ojos de la mujer fulguraron.

—Fornicar —respondió con determi-
nación escueta.

— ¿Qué dijiste...? —atónito rectifi-
có.

—Fornicar en el piso. Aquí, junto al
oro —fue más explícita.

Evelio volvió al aguardiente.
Simuló complicidad y aventuró.

—Sospecho que el ramalazo de aire
frío tiene que ver con la propuesta. ¿Me
equivoco...?

—No te equivocas. Estás en lo cier-
to.

— ¿Qué sucedió?

—El viento me dio un mandato de
don Maximino.

— ¿El viento te habló...?

—Sentí sus palabras en todo mi ser.

—Tu tatarabuelo te ordenó tener
sexo. ¿Así fue...?

—De aquí debo salir fecundada,
para que no se pierda la estirpe y
herencia de don Maximino.

— ¿Soy el escogido...?

—Eres el único hombre disponible
—respondió con naturalidad.

—Si te preño, ¿se me garantiza la
vida y el disfrute del oro...?

—No lo puedo asegurar, pero espe-
ro aumenten tus posibilidades de
éxito.

— ¿Y si no te embarazas...? Un rato
de sexo no lo garantiza —se mostró
escéptico.

—Sucederá —ella adelantó.

—Cuando lo real se enreda
con la fantasía lo descabellado
se hace normal y hasta cotidia-
no —Evelio, recurriendo al
aguardiente, exclamó.

—Deja de filosofar y hagá-
moslo de una buena vez —lo
acicateó.

Despacio, sin hablar coinci-
dieron en medio de la pieza.
Él tomó de su botella y le

brindó. Ella, con ademán mudo,
rechazó el ofrecimiento. Se acercaron
lo suficiente como para sentir en los
rostros la tibieza de la respiración
ajena. Evelio levantó la diestra y con
dedos fríos y torpes recorrió la meji-
lla femenina. Ella entrecerró los ojos
y al instante lo que había sido viento
frío volvió transmutado en brisa fres-
ca, con reminiscencia de renuevo. La
diestra de Evelio dejo de ser fría y
con placer mórbido e inexplicable
acarició la totalidad del rostro insi-
nuante. Con el brazo izquierdo la
enlazó por la cintura. La atrajo y su
boca buscó los labios de Dalia. Fue
un beso largo; convulso de intencio-
nes reprimidas y sueños solitarios que
dejaban de serlo. Con la naturalidad
que ofrece el repentino conocimiento
del otro, depusieron las armas y, auxi-
liándose mutuamente, se despojaron
de las vestimentas. Enlazados en
abrazo sin resquicios se tendieron en
el piso duro. Exclamaciones cortas,
pasionales e ininteligibles llenaron la
sala y rebotaron contra el baile de las
mechas y la dureza inanimada del
oro. Se poseyeron con la premura del
instante creativo que sortea las dente-
lladas del tiempo y se convierte en
fenómeno de memoria asequible hasta
que el clímax del orgasmo los preci-
pitó en una sola entraña. Con el sudor
del placer satisfecho la brisa cesó y
las lenguas de luz se aquietaron en las
mechas.

(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.

Escena de la Trinidad Colonial.
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¿PODRÍA EL PUTINISMO SER EL
MODELO DE TRANSICIÓN DEL

CASTRISMO?

Cuando un régimen
autocrático cae, una
sociedad libre y abierta

no es un resultado indudable. No
todas las transiciones políticas
son democráticas. Algunos pro-
cesos de democratización se
revierten. Otros solo migran a
diferentes formatos de despotis-

mo. Algunos son bastante inteligentes. Samuel P.
Huntington argumentó en su libro de 1991, La Tercera
Ola, que los grandes cambios democráticos se producen
en bloque y forman parte de las tendencias históricas.
El politólogo americano también señaló que estos pro-
cesos seminales suelen ser revocados. 

La política es una dinámica. Las dictaduras se
dan cuenta de que, para mantenerse en el poder,
deben reformular su modelo cada cierto tiempo. El
castrocomunismo tiene serios problemas de supervi-
vencia. La necesidad de seguir ejerciendo formas
brutales de terrorismo de Estado contra su pueblo,
tras más de seis décadas de control totalitario, es de
lo más frustrante, desde la perspectiva de un tirano.
Aunque cada caso contiene siempre elementos sui
generis, hay varias opciones no democráticas que el
régimen marxista de Cuba puede intentar emular.

Están los modelos chino y vietnamita. Estas dictadu-
ras comunistas de partido único han renovado sus siste-
mas económicos según modelos de mercado controla-
dos por el partido que coexisten con un estado leninista.
La ideología marxista con particularidades nacionalistas
sigue siendo el dogma oficial. El sketch dictatorial del
Foro de São Paulo, un invento del difunto tirano cubano
Fidel Castro, es otra opción. Este formato está diseñado
para imitar una “democracia”. Tiene procesos de vota-
ción amañados, una pseudo oposición ineficaz, límites
salientes a la libertad, ningún Estado de derecho, y
coopta los reinos empresarial y militar.   

En Rusia, tras el colapso de la URSS, surgió un
modelo dictatorial post-soviético que hizo que
muchos en Occidente creyeran que el gigante euroa-
siático estaba experimentando una transición demo-
crática. Quizás esa era la intención de Boris Yeltsin.
Sin embargo, el inconformista reformista probable-
mente se dio cuenta de lo que Mijaíl Gorbachov

aprendió por las malas: la burocracia, los servicios
de inteligencia, los militares y la cúpula del partido
soviéticos no iban a desprenderse fácilmente de las
prebendas del poder. El plan de “privatización” de
Rusia era una licencia literal para robar para un
capitalismo desprestigiado. Los marxistas sandinis-
tas lo llamaban “piñata”.

Vladimir Putin perfeccionó la autocracia cleptocráti-
ca que se construyó en Rusia, en la década de 1990.
Este modelo autoritario merece el nombre de “putinis-
mo”. En el año 2000, Putin
se convirtió en el dictador de
facto. En pocos años, el for-
mato de crimen organizado
que prevalecía en la Rusia
post-soviética, se transformó
en una dictadura altamente
personalista, donde todos los
tentáculos del poder: econó-
mico, político, de inteligen-
cia y militar, estaban en
deuda con él. Una clase eco-
nómica de oligarcas se enri-
quecería, gracias al putinis-
mo. El sociólogo Max Weber
habría calificado este tipo de liderazgo como sultanis-
mo.  

El régimen castrista comparte actualmente
muchas de las características de la Rusia de Putin.
La Cuba comunista, hay que subrayarlo, sigue
teniendo una estructura totalitaria. La dictadura
post-soviética en Rusia es autoritaria. Los rusos dis-
frutan de mayores espacios de movimiento y están
materialmente en mejores condiciones. Sin embargo,
no son libres. La transición rusa del totalitarismo al
autoritarismo fue testigo del mayor plan de privati-
zación de la historia. Las grandes empresas se subas-
taron a licitadores selectos mediante préstamos del
gobierno por acciones, propuestas de vales cuestio-
nables y otros mecanismos nebulosos. El resultado
fue una oligarquía, primero criminal y luego contro-
lada políticamente. El paradigma autoritario de
Putin anuló cualquier institución que pudiera frenar
su poder.  

La economía del comunismo cubano es hoy una

mezcla de capitalismo de Estado y de concesión (de
amigos). Las empresas estatales castristas controlan
directamente el 75% de la economía. En el sector turís-
tico, esa cifra es aún mayor. El actual sistema económi-
co cubano se prestaría perfectamente a un esquema de
“privatización” similar. La riqueza de Cuba ya ha sido
saqueada entre los miembros de la familia de los her-
manos Castro, sus asociados y la élite gobernante. Al
igual que los oligarcas de Putin, la mayoría de ellos
viven, a tiempo completo o parcial, en Occidente.
Muchos incluso han adoptado la doble nacionalidad o la

residencia en el extran-
jero. Se trata de un
intento de proteger los
activos mal habidos. 

La desinformación
para el régimen de
Putin, así como para
el castro-comunismo,
es una forma de vida.
Ambas dictaduras
invierten enormemen-
te en el campo de pin-
tar imágenes falsas
que se adapten a sus

objetivos políticos, a través de operaciones de inteli-
gencia y contrainteligencia. El putinismo y el castris-
mo son, inherentemente, imperialistas. El modo de
liderazgo altamente personalista y caudillista del
poder ejecutivo es otro denominador común que
comparten ambas dictaduras. La institucionaliza-
ción del partido es débil en ambos regímenes. El sis-
tema legal es arbitrario y sirve al putinismo y al cas-
trismo de modo similar. 

El comunismo cubano seguramente incorporará ele-
mentos de los otros modelos dictatoriales que se aferran
a alguna noción de sustento ideológico, aunque sea
solamente de nombre. Se incorporarán piezas de los
modelos chino y vietnamita. Sin embargo, el putinismo
ofrece al régimen castrista un cómodo punto de partida
para migrar su modelo tiránico. Las fuerzas de la liber-
tad deben estar atentas a esta estratagema. La única
transición democratizadora exitosa en Cuba, tendrá que
pasar primero por el proceso de liberación y luego por
la justicia transicional. Los errores de otros no deben
repetirse.

Ambas dictaduras invierten enormemente en el campo de pintar imágenes 
falsas que se adapten a sus objetivos políticos, a través de operaciones de 

inteligencia y contrainteligencia.

Julio m. Shiling
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CubAnos, CoLombiAnos y VenezoLAnos, entre LAs VíCtimAs

EL HUECO SE ESTÁ TRAGANDO AHORA MÁS QUE NUNCA A
CIENTOS DE MILES DE INMIGRANTES LATINOS

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Sólo hasta marzo de este año la
guardia fronteriza de los
Estados Unidos había detenido a

más de 15,000 ciudadanos de nacionali-
dad colombiana que intentaron a través
del denominado “hueco” entrar ilegal-
mente al territorio norteamericano en
los límites con México.

“Entre el 1° y el 31 del mes pasado, las
autoridades detuvieron a 15,144 colom-
bianos que intentaban ingresar ilegalmen-
te a este país o solicitaron asilo al
momento de su detención”, dijo a LIBRE
Gonzalo Mesa, de la Oficina de
Inmigración de Colombia.

“Se trata de un incremento del 58 por
ciento con respecto al mes anterior
(9600) que ya de por sí era un récord
en la historia reciente y que había tri-
plicado los números de enero (3911
detenciones). Para ponerlo en contexto,
en lo que va del año fiscal del 2022 (que
arranca en octubre del 2021) EE. UU.
ha detenido a unos 40.000 colombia-
nos”, reiteró el funcionario colombiano.

“Eso es un incremento del 545 por
ciento en estos 6 meses frente a toda la
migración ilegal que se presentó en el año
fiscal 2021 (6200 detenciones). Si se mira
por mes y se toma el primer dato disponi-
ble de CBP (octubre de 2019), el incre-
mento ha sido del 36,000 por ciento: de
41 encuentros ese mes a los 15,144 del
mes pasado”, agregó.

Hay varios factores que estarían

empujando la migración de colombia-
nos, venezolanos y cubanos, hacia EE.
UU. Entre ellas las penurias económi-
cas que han dejado en el país estos dos
años de pandemia, la llegada de Biden
a la presidencia -que muchos han
entendido como una invitación para
migrar tras los cuatro años de cerrojo
aplicados por la administración ante-

rior de Donald Trump pese a que el
demócrata ha venido expulsando a
inmigrantes en niveles récord,  y la
ausencia de una visa para ingresar a
México, país al que llegan por vía aérea
antes para luego intentar cruzar la
frontera.

En 2021 murieron más de 650 personas
intentando cruzar la frontera, una cifra
récord. Hace algunas semanas, Colombia
se estremeció con el caso de Juan Carlos

Rivera, un joven bogotano que perdió la
vida tratando de atravesar ilegalmente la
frontera entre Estados Unidos y México.

“El Hueco”, como lo describieron los
periodistas, es un concepto abstracto
que ha adquirido formas diferentes a
través de las décadas. En años recien-
tes, especialmente a partir del año
2020, la ruta preferida para cruzar ile-
galmente a EE. UU. es vía área hasta
Cancún y luego en carro o avión hasta
alguna ciudad cerca de la frontera. La
mayoría han sido también cubanos
venidos de Suramérica.

Pero hay una constante que sigue sien-
do la misma sin importar el pasar de los
años. Se trata de un viaje lleno de peli-
gros que muchas veces termina en una

tumba. De hecho, en los últimos 12 meses
la situación se estaría empeorando debido
al aumento en el número de migrantes
que han decidido tomar el riesgo y a una
serie de decisiones de EE. UU. que difi-
cultan aún más lo que ya de por sí era una
travesía temeraria.

De acuerdo con datos oficiales de la
Patrulla Fronteriza de EE. UU. comple-
mentado por la Organización
Internacional para la Migración
(OIM), en el 2021 se documentaron
más de 650 muertes de personas tratan-
do de ingresar a este país, en su mayo-
ría a través de la frontera sur, todos

latinos.

Las autoridades saben, además, que la
cifra no representa la totalidad pues
muchas personas nunca son encontradas,
o sus familiares evitan reportarlos como
desaparecidos por el estigma que carga
quien muere bajo esas circunstancias.

El aumento va de la mano de un
marcado incremento de la migración a
los Estados Unidos en los últimos
meses. El año pasado, de hecho, las
autoridades arrestaron un número
récord de migrantes (1,7 millones), una
cifra que habla más del tsunami de
inmigrantes camino al país que de la
eficiencia de la guardia fronteriza.

Una política que según Adam Isacson,
experto en seguridad hemisférica de la
organización Wola, ha vuelto la migración
a través de 'El hueco' aún más temeraria
de lo que ya de por sí era.

"Desde que comenzaron a aplicar el
Título 42 y a sabiendas de que si eran arres-
tados la expulsión era inmediata, muchos
migrantes estarían optando por ingresar a
EE. UU. través del desierto por vías más
peligrosas. Antes llegaban hasta la frontera
y se entregaban a las autoridades pidiendo
asilo. Ahora saben que eso no es una opción

y por eso se arriesgan más.

Así mismo, y pese a que bajo el pre-
sidente Joe Biden se han expulsado a
más personas que en cualquier otro
momento de la historia reciente, la
percepción ha sido que la llegada del
líder demócrata a la Casa Blanca faci-
litaría el ingreso a EE. UU. tras los
años de "cerrojo" que se vivieron bajo
Trump.

Y a eso se ha añadido un factor adicio-
nal. A diferencia de Trump, Biden sus-
pendió la deportación inmediata y/o
arresto de personas que llegan a la fron-

tera con niños. Lo cual, en la práctica, ha
fomentado la inmigración de núcleos
familiares, elevando los riesgos de muerte
pues los menores son más vulnerables a
los rigores de este peligroso viaje.

Si bien todavía no hay cifras consoli-
dadas, el 2022 está luciendo muy simi-
lar al 2021: más migración, más expul-
siones y más muertes tratando de cru-
zar 'El Hueco'.

El primero, sin lugar a dudas, son los
mismos "coyotes", que por lo general
hacen parte de inescrupulosas bandas cri-
minales que muchas veces engañan a sus
"clientes" o los abandonan a su suerte,
como le sucedió a Juan Carlos Rivera.

"Les cobran la plata y luego los
abandonan en un desierto que no cono-
cen y no saben cómo navegar", le dice
a LIBRE un agente de la patrulla fron-
teriza (CBP por sus siglas en inglés). En
el proceso, además, muchas mujeres
son abusadas sexualmente por los mis-
mos "coyotes".

Según un informe de Amnistía
Internacional, al menos un 60 por ciento
de ellas (y esto incluye niñas), dijeron
haber sufrido algún tipo de ataque sexual
durante la travesía.

Julián David sostuvo que es muy
joven para tomar un riesgo así tan

peligroso.

Álvaro simplemente aseguró que después
de una dura experiencia no volverá a 

realizar una hazaña tan peligrosa como ésta
a través de la frontera.

maría Helena afirmó que a última hora 
desistió de meterse por “el hueco” hacia los

Estados Unidos.

El río Bravo es el cruce peligroso donde han
muerto cientos de inmigrantes latinos.

Carlos Arturo dijo que lo pensaría dos veces
para volver a arriesgarse a entrar por la

frontera con méxico hacia los EE.UU.
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Ocho aviones B26 salían de Puerto
Cabeza Nicaragua hacia Cuba.

Era el paso inicial de la liberación de Cuba. Por
la mañana del sábado 15 de abril del año 1961
recibimos las primeras noticias de que aviones
prometedores de que la libertad se avecinaba ata-
caban el aeropuerto de Columbia, la Base Aérea
de San Antonio de los Baños y el aeropuerto de
Santiago de Cuba.

Brincos de alegría dábamos. Era el preludio
de lo que sería dos días más tarde la gloriosa
invasión de Playa Girón.

Los Brigadistas fueron unos leones.
Solamente mil y pico de patriotas que se batie-
ron con una fuerza extremadamente superior
(yo creo que como de 200 a uno) y que no
ganaron esa desigual batalla simplemente por-
que no tuvieron el apoyo aéreo que requería la
situación.

El desembarco en Bahía de Cochinos, según
mi opinión, fue uno de los episodios de guerra

más valiente y limpio de la historia universal.

Los valientes Brigadistas no se pasaron a las
filas enemigas, lucharon hasta sus últimas balas.
Pelearon como fieras, sin miedo, sin abandonar la
lucha. Eneido Oliva, Hugo Sueiro, Eduardo
Ferrer, mi estimado Orlando Atienza, Manuel
Artime, Alejandro Del Valle, Félix Rodríguez,
René García, Luis González Lalondry fueron
unos tigres en el campo de batalla.

Para mí representa un honor haber conocido a
mi coterráneo Eddy Iruela, Hirám Gómez,
Adolfo Padrón, Sergio "Perico" Díaz, Abel
Pérez, Martínez Miller, Alfredo Cepero,
Fernando Marquet, Emilio y Francisco Valdés,
Ángel Santos, Jesús Godoy, Waldito
Castroverde, Gustavo Alemán, Mario Muxó,
Gil González, Pedro Escala, Sergio Ávila, José
Castaño, Luis Diehl, Milton López, Pepito
Regalado, Miguel Uría, Humberto Solís, Juan
Rodríguez, Félix Urra, quienes gracias a su
comportamiento en Girón me hacen sentir súper
orgulloso de poder llamarlos mis amigos. Sin
olvidar a mis antiguos jefes de pelotones en el
U.S. Army, Julio Pestonit y Orosmán Figueras

Matos.

Nada me repugna más
en el mundo, ni me hace
sentir más triste que cuando un compatriota mío
se refiere a quienes fueron, son y siempre serán
unos patriotas como "mercenarios". Eso me
hierve la sangre.

¿A qué no saben y nadie les ha dicho (y eso
lo vi yo personalmente) que fueron los fidelis-
tas los que cobardemente corrieron a quitar de
las puertas de sus casas los letreros de
"Gracias y esta es tu casa Fidel" y que elimi-
naron los cartelones de Comités de Defensa de
sus hogares?

Y que cuando se enteraron que habían triunfado
las hordas castristas entonces corrieron a ponerse
unos recién estrenados uniformes de milicianos.

Dios bendiga a todo el que participó de una
manera u otra en este esfuerzo supremo por
lograr nuestra libertad. Cien abrazos y mil
aplausos a todos los Brigadistas aún vivos, y a
los muertos gloria eterna.

15 y 17 de AbriL de 1961
Esteban 

Fernández
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¿SABE USTED DORMIR?
Nada es tan útil para la salud física y mental de una persona como un

sueño reparador. Pero no basta dormir; hay que dormir bien.

¿Sabe usted hacerlo? Compruébelo respondiendo estas preguntas:

1— ¿Dispone usted de una cama confortable?............... q Sí q No 

2— ¿Duerme usted por lo menos ocho horas al día ...... q Sí q No

3— ¿Evita usted acostarse inmediatamente después de 
un esfuerzo físico o intelectual? …................................. q Sí q No

4— ¿Hace lo posible por no iniciar discusiones 
importantes antes de acostarse?....................................... q Sí q No

5— ¿Se acuesta temprano? ............................. …..........  q Sí q No

6— ¿Evita las lecturas impresionantes en la cama?........ q Sí q No

7— ¿Se levanta temprano a fin de dedicar las 
primeras horas de la mañana para un paseo a pie............. q Sí q No

8— Aunque se acueste tarde una noche, ¿se levanta 
al día siguiente a la hora de siempre?.............................  q Sí q No

9—¿Prefiere levantarse en cuanto se despierta, en vez 
de quedarse un rato en la cama?...................…..............  q Sí q No

10— ¿Duerme usted con el cuerpo más o menos recto?.. q Sí q No

11— ¿Duerme usted con las piernas estiradas?................ q Sí q No

13— ¿Se preocupa por eliminar de su dormitorio las 
plantas y las flores?............................................................ q Sí q No

14— ¿Duerme usted en la oscuridad completa?............ q Sí q No

15— ¿Se siente perfectamente descansado
cuando se levanta?.......................................................... q Sí q No

TOTAL:        _____ _____              

Ponga debajo de cada columna el total de respuestas afirmativas y negativas.

De 12 a 15 "sí": usted sabe dormir, por suerte para su salud.

De 8 a 11 “sí”: no olvide que la calidad del sueño es más importante que
su duración.

De 7 a 11 "no": cualquiera que sea la duración de su sueño, usted no sabe
dormir y ello va en detrimento de su salud.

De 12 a 15 "no": definitivamente, usted hace todo lo contrario de lo que debe
hacer, sería un verdadero milagro si eso no se hubiera reflejado ya en su salud.
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SEMANA SANTA LLENA DE DEVOCIÓN

Con una efigie de Jesús se abrió el paso de la
procesión con ayuda de voluntarios y fieles.

Los jerarcas de esta iglesia estu-
vieron en este acto religioso.

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Fieles apostados de lado a
lado de la vía en los alre-
dedores de la iglesia de

San Juan Bosco participaron de
la multitudinaria procesión del
viacrucis donde un grupo de
voluntarios cargó con una pesada

cruz de madera emulando a
Jesús en su camino al calvario.

Salvador Díaz (vicario) de Saint
John Catholics Church of Miami pre-
sidió esta ceremonia religiosa en la
cual el pueblo de fieles de la Pequeña
Habana participó y en las catorce
estaciones que hizo Jesús se arrodilla-
ron en plena calle y oraron con fe.

La lectura durante las catorce esta-
ciones de la procesión del Viacrucis.

Los cristianos acudieron con pro-
funda fe a este acto religioso. 

La Semana Santa fue un reencuentro
de los católicos con Dios.

El pueblo católico de miami refrendó su
arrepentimiento por sus pecados en la tierra.

DesborDe De la fe en las calles De la Pequeña
Habana Durante Procesión Del viacrucis

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

Con fuerza y fe los voluntarios cargaron una cruz de madera por sectores céntri-
cos de la Pequeña Habana. 

Los acólitos abrieron el paso de
la procesión por las calles.

La unión de la familia estuvo presente en
estas ceremonias religiosas de la Semana. 
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MiaMenses en la encrucijaDa una De Dos: 
¿ecHaMos gasolina o coMPraMos aliMentos?
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DesborDe De la fe en las calles De la Pequeña
Habana Durante Procesión Del viacrucis POR GERMÁN ACERO E.  

Exclusiva para LIBRE

Los precios de la gasolina
siguen un día bajos y
otros altos pero lo cierto

es que los miamenses ahora están
en una encrucijada-- a raíz de la
disparada de la inflación en el
país-- de si echan a sus carros
este combustible o mejor com-
pran alimentos para subsistir en
familia.

Lo único cierto es que, en una
encuesta de LIBRE, con peatones
de varias nacionalidades, se cons-
tató que el precio de los alimentos
en los supermercados ha subido
estruendosamente en los últimos
meses a la par con el costo diario
de la gasolina que no da tregua
alguna en bajar.

mIS AHORROS PARA LAS COSAS 
DEL BEBÉ

“Ahora gasto mis ahorros en cosas
para mi bebé. Los pañales y la leche

me dejan, en la semana, en cero. me ha
tocado sacar plata prestada para com-
prarle otras cosas a mi niño como sus
talcos y cosas para bañarlo diariamen-
te. mi situación económica está mal”.

ImPOSIBLE VIVIR CON UN CHEqUE

“Imposible vivir con el cheque que me
da el gobierno. Todo se me va en pagar
la renta. me ha tocado restringirme en
mis comidas diarias. Todo está por las
nubes. Ahora no tengo ni un dólar para

invitar a mis amigos a un cortadito”, dijo
esta dama.

AL mAL TIEmPO BUENA CARA

“Al mal tiempo buena cara. No puedo
renegar todos los días de mi grave situa-
ción económica. Y me he hecho  la idea
de que definitivamente me toca conse-

guirme otro trabajo. Estamos atravesan-
do por un mal momento en el país”, con-

fesó Tatiana.

mI CAmIONETA GASTA mUCHA 
GASOLINA

Para Javier la camioneta Toyota que tiene lo
va a dejar en la ruina por los altos precios

de la gasolina. “Y lo irónico es que no
puedo cambiar de carro porque es la que

me sirve para mi trabajo que hago a diario.
Y no le puedo tampoco subir los precios a

los clientes. No sé qué voy a hacer”.

TOCA TRABAJAR AúN mÁS

Liliana confesó que ahora le ha toca-
do conseguirse otro trabajo extra

para pagar el resto de sus cosas en
la casa. Se sincerizó al revelar que su
presupuesto familiar ya no le alcanza

para hacer uno o dos mercados al
mes. Los precios, según ella, subie-
ron muy alto en las últimas semanas

de los alimentos.

NO PUEDO “TANqUEAR” COmO
ANTES

“me toca andar ahora menos kilóme-
tros. No puedo sino tanquear mi
carro por máximo dos veces a la

semana. La gasolina está muy cara.
Es un vaivén de precios que lo pone
a uno fuera de quicio. Las estaciones
hacen lo que les da la gana con los

clientes”, afirmó esta dama. 

NOS VA A COmER VIVOS 
ESTA CRISIS

“Nos va a comer vivos esta crisis.
Nunca pensé que llegara tan pronto.
Lo difícil es que día a día todo sube.

Nada es barato. Los alimentos en
los supermercados están imposi-

bles. Lo mismo la ropa. Y los artícu-
los de primera necesidad como el

papel higiénico”, enfatizó José.

UN FUERTE RECORTE EN EL 
PRESUPUESTO

Cary dijo escuetamente que ahora le
ha tocado realizar un fuerte recorte a
su presupuesto familiar. Antes tenía
para mis otras cosas, pero, ahora,
me toca ahorrar para superar otros

gastos personales. Nunca pensé que
esta situación llegaría así tan 

calamitosa”.

mE TOCARÁ CAmBIAR EL CARRO

Para Gladys la única salida frente a
los altos precios de la gasolina es

cambiar de carro. Por uno de menos
cilindraje. Y que gaste menos gasoli-
na. “En mi barrio todos los días apa-
recen distintos precios de la gasoli-
na. Pero nunca son baratos. Por el

contrario, a diario suben”.
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instruCCión PúbLiCA
eVoLuCión de LA instruCCión PúbLiCA  en LA 

ProVinCiA de mAtAnzAs. (sigLos XViii, XiX y XX)

CULTURA CUBANA
ADOLFO DOLLERO

Un investigador tan modesto como ilus-
tre, el señor D. José Augusto Escoto,
encontró que la primera escuela públi-

ca de Matanzas fue la de los PP. Franciscanos,
(año 1743).

En su convento los padres enseñaban gra-
mática y doctrina, enseñanza muy elemental
por cierto, pero que sirvió sin duda para
recordar a las autoridades municipales su
deber de no dejar al pueblo en la más abso-
luta ignorancia. 

Hasta el mes de Enero de 1771, de acuerdo
con los datos del historiador Pedro A. Alfonso,
el Ayuntamiento de Matanzas dio el encargo al
Regidor O. Waldo García de Oramas de solici-
tar en La Habana un maestro para dirigir una
escuela mixta en la población, que todavía no
podía aspirar a ser la Atenas de Cuba.

Hacía entonces 78 años que Matanzas
había sido fundada, pero a semejanza de
casi todas las demás ciudades de la Isla,
escaseaba de lo más indispensable para la
vida material e intelectual.

Solamente La Habana contaba, relativamente,
con regulares elementos para la vida social, lo
que sin embargo (según rezan las crónicas de la
época) no impidió que Waldo G. de Oramas
tropezara con muy serias dificultades para
lograr su propósito. El Ayuntamiento lo facultó
para erogar hasta 3 reales diarios.

Los maestros eran pocos, aun en la misma
capital de la colonia, y los que se dedicaban
a tan noble profesión, no salían fácilmente
para las pequeñas poblaciones del interior,

tan atrasadas en todo sentido.

El 5 de Julio del mismo año 1771, el Cabildo
de Matanzas invitó a D. Pablo García, que a la
sazón allí se encontraba, para que impartiera la
enseñanza elemental a los niños; y, agrega el
mismo Pedro A. Alfonso en sus “Memorias de
un Matancero”, previo examen y licencia del
Vicario Juez Eclesiástico, cobrando a los discí-
pulos lo que fuera lícito por su trabajo.

El 18 de Agosto de 1775, Lorenzo Tadeo de
Urrutia, maestro de primeras letras, presen-
tó su título, siendo admitido y en Enero de
1778, un Don Juan Meilán solicitaba la
licencia para establecer una escuela subven-
cionada con la cantidad de 4 pesos mensua-
les, obtenida del Iltmo. Señor Obispo por las
activas gestiones del Ayuntamiento, desde el
año de 1774.

Pero no crean mis lectores que en los 4 pesos
del Sr. Obispo consistiesen todos los emolu-
mentos del maestro, porque los niños contri-
buían también a hacer más agradable la vida al
cuerpo docente con una cuota que variaba
según la instrucción de que cada uno de ellos
disfrutara. Los que empezaban a aprender en
cartilla pagaban 2 reales; 4 reales los que
aprendían en libro, y en cuadernos manuscritos
(proceso se decía en aquel entonces), y 6 reales
los que ya supieran escribir y hacer cuentas.

Alfonso se inclina a creer que esas cuotas
fueran semanales, aunque parezca despro-
porcionada la ayuda que los niños hubieran
entonces   impartido  al maestro, comparán-
dola con la que el mismo obtuviera de las
autoridades eclesiásticas o civiles. Y sin

embargo, ¡poco ganaba el pobre maestro!
Tuvo Meilán competidores sin título, que el
Cabildo combatió sin descanso, no logrando
sin embargo  que las familias pudientes
tuviesen, en la instrucción pública y privada
de Matanzas, la suficiente confianza, pues
acostumbraban enviar preferentemente sus
niños a La Habana.

Los maestros seguían escasos en Matanzas,
lo que en 1794  valió a D. René Becerra la gra-
cia de seguir ejerciendo el magisterio, aun
careciendo de título.

Eran tiempos en que se castigaba a los
niños a calzón quitado, con disciplinas de
cinco tiras de cuero. Quintero nos habla
también de dos bancas, llamadas de Roma y
de Cártago, para premio o castigo de los
alumnos.

El 18 de Noviembre de 1796 el Cabildo,
reconociendo las aptitudes del maestro D. Luis
Betancourt, lo facultaba para la enseñanza, y
unos cinco meses después empezaba a preocu-
parse de las continuas interrupciones en el fun-
cionamiento de la escuela y votaba, para evitar-
las en lo sucesivo, diez pesos mensuales de
subvención.

¡Habría que ser muy maliciosos para supo-
ner que en la época aquella ya se conocieran
en el ramo de I.P. los abusos..., a cuyo ani-
quilamiento dedicó sus energías el Dr.
Ezequiel García Enseñat durante la época
en que se desempeñó esa cartera!

LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

(CoNtiNuARá lA sEMANA PRóxiMA)
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“SI GANA PETRO HABRÁ UNA CRISIS SOCIAL EN
COLOMBIA”, ADVIERTE EX VICE PRESIDENTE SANTOS

POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

El ex Vice presidente colombiano
Francisco Santos no tuvo “pelos en la
lengua” para advertir que si el candi-

dato de la izquierda Gustavo Petro gana en la
primera vuelta en Colombia “sin lugar a dudas
habrá una grave y peligrosa crisis social en el
país”.

“Es un político de la ultraizquierda, ya
que fue militante del grupo guerrillero M19,
y no está preparado para gobernar en
Colombia y podría ocurrir lo mismo que
está sucediendo ahora en el Perú con
Castillo”, insistió Santos en diálogo con
LIBRE.

“Colombia es un país civilizado y no creo
que sus ciudadanos estén dispuestos a que se
dé un giro político de 90 grados en la política
que durante muchos años ha permitido que la
constitución y las leyes se mantengan en esta
nación”, reiteró Santos.

“Con Petro puede ocurrir cualquier cosa,
entre otras, que al igual que otros dictadores
como Chávez, Ortega y los Castro, decidan
dar como primer paso de gobierno hacer
una profunda reforma total a la carta
magna constitucional para perpetuarse en el
poder”, denunció el ex embajador de
Colombia.

“En Colombia no se necesita cambiar nada,
excepto, que el nuevo presidente tenga una
mano dura para enfrentar la grave corrupción
política y gubernamental que sacude al país, ya
que es uno de los principales males”, explicó.

Reveló que ha estado en permanente contacto
con el ex presidente Álvaro Uribe, de cuyo
gobierno fue el vicepresidente, porque “este ex
mandatario fue uno de los que implantó la
paz en Colombia y golpeó brutalmente a la
guerrilla y al narcotráfico”.

Reveló que Petro es un caudillo popular que
mueve las masas desprotegidas de Colombia,
como los obreros y estudiantes, a los cuales les
ha prometido miles de cosas como universidad
gratis y reformas pensionales, las cuales nunca
les cumplirá”.

“Ya lo hemos visto dando pasos en falsos,
como la promesa de no expropiar a los más
pudientes, como los empresarios e inversionis-
tas, teniendo que recurrir a firmar en una

notaría dicha promesa porque su palabra no
vale nada”, afirmó Santos.

Francisco se mostró partidario de efectuar una
reforma al sistema electoral de Colombia “ya
que en las pasadas elecciones del 13 de marzo
hubo preocupantes errores en el conteo de actas
que, de paso, le dieron mayor poder de votación
a la izquierda”.

“Denunció también que el gran perdedor,
en los supuestos diálogos que pretende dar
la administración de Biden con el dictador
Maduro, será sin lugar a dudas Colombia
porque esto fortificará a esa dictadura que
vive del narcotráfico y el terrorismo”.

“Todos sabemos que allí en Venezuela se
esconden los mayores jefes de la guerrilla de
Colombia, además de reconocidos narcotrafi-
cantes, lo cual es un peligro para la seguridad
de Colombia en sus zonas fronterizas donde
la violencia ahora mismo es cruenta y despia-

dada”.

“Y aquí surge un temor porque Petro, en
distintas ocasiones, no ha podido ocultar su
amistad lejana con Maduro, quien segura-
mente le ayudaría a ganar la presidencia
en Colombia”, reiteró Santos en su entrevista
con LIBRE.

“En este aspecto, como le dije, me preocupa
la ayuda externa que pueda tener el Pacto
Histórico de Petro, con dineros sucios del nar-
cotráfico y la guerrilla, que podrían llevar a
Colombia a entrar en el peor caos político de
toda su historia”, sintetizó.

“Esta sería como una derrota, no solo
para Colombia, sino también para los
Estados Unidos, porque entraría nuestra
nación a integrar el llamado Eje del Mal,
que manejan las mafias del comunismo
bolivariano junto con Cuba y Nicaragua y
Rusia”, apuntó.

“Los colombianos son responsables del
futuro de Colombia y tienen que comprender
que hay que votar con conciencia para que no
tengan que de aquí a mañana arrepentirse
como sucedió en Venezuela y Nicaragua
donde quisieron hacer en sus pueblos cambios
bruscos políticos”, concluyó.

“Estamos a las puertas de que ocurra
algo peligroso en Colombia y es hora de
que el pueblo, los partidos políticos y el
mismo gobierno, se pongan de acuerdo

para evitar una catástrofe política en el futu-
ro, que podría cambiar el rumbo de América
Latina de la noche a la mañana”, sintetizó.

No pudo ocultar su temor de que ante todo
esto “se ve la muestra del desinterés de
Estados Unidos por América Latina. La falta
de coherencia en política, y América Latina
debe entender que Estados Unidos poco a
poco, cada vez más, es un tigre de papel, que
frente a la amenaza de China nunca vamos a
tener a Estados Unidos detrás de nosotros,
que sus intereses económicos están por enci-
ma, y creo que manda un pésimo mensaje
para la región. ¡Pésimo!”, añadió finalmente.

“Es una bofetada a Colombia de una
dimensión grande, no sé quién les metió ese
gol. Lo único que hace es darle oxígeno a
Maduro, Rusia y al narcotráfico en
Venezuela”, dijo Santos, también militante del
Centro Democrático que fundó el presidente
Uribe.

Santos habló de lo que podría ser la mayor crisis de estallido social
en Colombia si Petro gana en la primera vuelta.
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29 GANADORES DEL I CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO 
(VPK-12) CONVOCADO Y AUSPICIADO POR ESTE 

PERIÓDICO LIBRE Y EL GRUPO EDUCATIVO LINCOLN-MARTÍ
VPK / KINDERGARTEN

1) Carlos Arce 
2) Liang Santino C. 

3) Fernando Zárraga

PRIMER GRADO 

1) Abner López
2)  Isabella Valentín   

3) Roselyn Figueredo 

SEGUNDO GRADO 

1) Briana Suárez
2) Angeline Laurenti
3) Allison Martínez
4) Raziella I. Robles

TERCER GRADO 

1) Angel Pineda     
2) Angelina Robles

CUARTO GRADO 

1) Isabella Sánchez 
2) Kimberly Ortiz    

3) Esbelda Castilblanco 

QUINTO GRADO

1) Valentina Córdova 
2) Sara Bueno 

3) Miranda Canales 

SEXTO GRADO 

1) Nicole Hernández
2) Marina Salazar
3) Alyssa Del Toro    

SÉPTIMO GRADO 

1) Gabriela Hernández 
2) Francela López     

3) Shontell Brantley 

OCTAVO GRADO 

1) Katrina López   
2) Daniela Vernot, 
de Massachusetts

NOVENO A 
DUóDECIMO 

GRADOS

1) Elkin Fuentes   
2) Jennifer Figueroa 

3) Katherina Sophia C

VPK: Liang Santino C. (Segundo Lugar)

VPK:  Carlos Arce. (Primer Lugar)

Primer grado: Roselyn Figueredo. (Tercer Lugar )

Primer grado: Isabella Valentín. 
(Segundo Lugar)   

Segundo grado: Angeline Laurenti, 
(Segundo Lugar)

VPK: Fernando Zárraga. (Tercer Lugar)

Primer grado: Abner López. (Primer Lugar)

(PAsA A lA PágiNA 17)
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Sexto grado: Nicole Hernández. (Primer Lugar)

Sexto grado: marina Salazar. (Segundo Lugar)

Sexto grado: Alyssa Del Toro. (Tercer Lugar)    

Séptimo grado: Shontell Brantley. 
(Tercer Lugar) 

Séptimo grado: Francela López.
(Segundo Lugar)    

Séptimo grado: Gabriela Hernández. 
(Primer Lugar)

PROMOVER VOCACIONES DESDE EDADES 
TEMPRANAS SON MISIÓN DE LIBRE Y LINCOLN-MARTÍ

quinto grado: Valentina Córdova. 
(Primer Lugar)

quinto grado: miranda Canales (Tercer Lugar)

quinto grado: Sara Bueno. (Segundo Lugar) 

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

(CoNtiNúA EN lA PágiNA 39)

(ViENE dE lA PágiNA 16)



Asumió nuevo presidente de lA BrigAdA 2506

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Lo más importante que ha
ocurrido en el seno de la
Brigada 2506, en esta sema-

na, ha sido el compromiso de la uni-
dad luego de un caluroso y estrecho
abrazo que se dieron Félix Ismael
Rodríguez y Rafael Montalvo, al
asumir este último las riendas de
esta poderosa organización militar
del exilio.

“Aquí quedaron atrás todas las
divergencias y mal entendidos
porque la Brigada, en esencia, es
un sólo cuerpo y una sola vida,
desde que se fundó y cuyo objeti-
vo sigue siendo, como en el pasa-
do, la libertad de Cuba”, dijo uno
de los brigadistas quien presenció el
fuerte abrazo entre Montalvo y
Rodríguez.

En su caluroso discurso Montalvo
reiteró, una vez más, que seguirá y
mantendrá los cauces que le dio la
anterior administración para llevar
ahora a la Brigada 2506 a alcanzar
nuevos triunfos y liderazgos, entre
otros, la ampliación en el futuro del
Museo que será de forma digital.

“Los brigadistas siempre hemos
sido hermanos. Nosotros no tene-
mos sino un solo enemigo que es
la dictadura cubana. Estamos de
nuevo juntos y unidos. Podemos
tener desacuerdos y desavenen-
cias, pero, eso, siempre lo resolve-
remos entre nosotros” dijo
Montalvo a LIBRE.

“Ahora más que nunca hay vigor
para finiquitar la tiranía de Cuba, yo
creo que es el momento. Debemos
de usar esa energía con toda la fuer-
za que nos queda y con el legado
que hemos logrado mantener a tra-
vés de la historia que es muy válido.
Y que el pueblo de Cuba se identifi-
ca con él”, enfatizó.

“Para mí es un honor estar aquí
con mi amigo Rafael Montalvo

quien ha sido un gran cubano y
que conozco a través de muchísi-
mos años y me alegro de que
ahora sea el presidente de la
Brigada 2506 y estoy seguro de
que va a hacer una excelente
labor”, dijo por su parte Félix
Ismael Rodríguez Mendigutía.

“La Brigada es un solo cuerpo y
una sola vida, repito, por la libertad
de Cuba. El único enemigo de noso-
tros son los comunistas de Cuba”,
insistió Rodríguez, quien estuvo
acompañado por Vicente Blanco
durante el acto de posesión de
Montalvo.

El saliente presidente, Johnny
López de la Cruz, hizo un amplio
recuento de su tarea administrati-
va, resaltando los logros obteni-
dos, entre otros, la fortificación
del presupuesto de esta institución
armada para que siga adelante
con su misión de liberar a la isla
del comunismo.

“Y me siento orgulloso de que
logré que la Brigada 2506 se uniera
a otras organizaciones en el exilio
que, frecuentemente, viven luchan-
do por la libertad de Cuba, y en este
aspecto, inclusive servimos de sede
de ruedas de prensa que se hicieron
con instituciones como la Asamblea
de la Resistencia”, dijo.

“Pero también ha sido de sumo
interés que hemos sabido llegar
con nuestros mensajes de lucha a
varios militares cubanos quienes,
a la larga, son los más importan-
tes para liderar en el futuro el
cambio por la libertad de la isla”,
recalcó De La Cruz, quien fue
homenajeado en este acto.

“Esto ha originado, desde luego,
que nos nombren en Cuba en la
Mesa Redonda, dado nuestro men-
saje de lucha como institución res-
petable en los Estados Unidos, lo
cual nos ha llenado de orgullo y
satisfacción, porque lo hemos
hecho bien y de la mejor forma”,

¡POR fIn, SE SElló lA TOTAl UnIDAD y SIgUE 
lA lUchA POR lA lIBERTAD DE cUBA¡

(PAsA A lA PágiNA 19)
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Un fuerte y estrecho abrazo entre Félix Rodríguez y Rafael montalvo dejó atrás
cualquier desavenencia entre brigadistas para volver ahora otra vez a la unidad

cualquier total en la lucha por la libertad de Cuba.

Están, Roberto García Servia, entre
otros, Anays Acuña, capitán Amado

Cantillo, macucha Sánchez Bella y Arturo
Sánchez Bella.

El nuevo presidente montalvo le dio,
con un apretón de manos, las gracias a la

jueza Bertila Soto.

Aparecen Andrés manso, Eduardo Zayas-Bazán y Rafael
montalvo.



Armando Bolet en la guitarra y
Jorge García-Rubio interpretaron la

canción “que Triste estoy”.
Entre otros aparecen Arturo

Sánchez y Roberto García S.

El Chairman del museo Carlos Luis le entregó
una placa de reconocimiento al saliente presidente

Coronel Johnny López de la Cruz.

Están mapy López de la Cruz, Enrique Falla y
Johnny López De la Cruz.

Jorge Gutiérrez Izaguirre “El Sheriff”, Rigoberto
montesinos y Emilio martínez.

Las juezas Bertila Soto y Gina Beovides les
tomaron el juramento a los miembros de la nueva

junta directiva de la Brigada 2506.

Aparecen miembros de la nueva directiva, entre otros, Guido Connill
Giménez, Humberto Argüelles, Armando Bolet, Eduardo Zayas Bazán,

Rafael montalvo y Humberto López Saldaña.

(ViENE dE lA PágiNA 18)
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grAn reAFirmACión de luCHA en lA posesión de lA BrigAdA

Conversan Esperanza Rodríguez y Carlos
León Acosta.

Están Jorge Giro, Humberto Argüelles, Sarzizo Rey y Santiago Jon.

Con Vicente Blanco Capote están Armando Bolet
y Alfredo Oliva.

GRÁFICAS DE LIBRE

Algunos de los invitados como las juezas Bertila Soto y Gina Beovides y Enrique Falla.
Están Corina montalvo, Esperanza Rodríguez, Jorge Giro y Lourdes

Zayas Bazán.
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L
a Voz de Cuba, periódico español,
publicado en La Habana, en su artí-
culo de mayo 24 de ese año 1874,

dijo:

«Los insurrectos se baten bien. No hay
duda de que Máximo Gómez es hombre que
sabe mandar, pero su sueño dorado, que es
invadir Las Villas, la Trocha infranqueable se
lo impedirá».

La misma manifestación la daba a conocer
la Prensa Asociada en La Habana el 5 de enero
de 1875:

«No hay cambio en los asuntos militares.
El número de tropas útiles es suficiente para
impedir que los insurrectos emprendan nin-
gún movimiento de consideración en las cinco
villas».

Se equivocaba la prensa hispana y la Prensa
Asociada. 24 horas después rompía Gómez la
Trocha:

En los primeros días del 75 decidió pene-
trar en Las Villas sin esperar por los recur-
sos que el Gobierno de la República en
Armas le había prometido. Así el día 6 cruza
la trocha de Júcaro a Morón, donde es heri-
do.

Ya en Las Villas libra los combates de El
Jíbaro, Vegas de Castaño, Ranchuelo, Río
Grande, Callejón de Camaguán, la Hungría y

Arimao, entre otros.

Hay dificultades en la zona oriental de la
isla y conflictos con el gobierno; es decir, con la
Cámara de Representantes. Por eso el presiden-
te de ese cuerpo pide al General Gómez que
regrese a Camagüey para tratar de resolver la
crisis surgida en Lagunas de Varona con la que
el propio Gómez no estaba de acuerdo.

DEMANDAS DEL GENERAL 
VICENTE GARCÍA

Se pidió que viniese el General Máximo
Gómez para que intercediese en la solución del
problema, por lo que Gómez tuvo que abando-
nar las tropas de Las Villas desde el primero de
junio hasta el 16 de julio dañando seriamente
los planes de la invasión.

Por ese motivo Máximo Gómez presidió
la comisión que el 25 de junio de 1875 se
entrevistó, en Loma de Sevilla, con el Mayor
General Vicente García.

El General Vicente García había planteado
cinco demandas:

1) Renuncia o deposición del presidente
de la República (Cisneros Betancourt).

2) Convocatoria para elecciones generales
de diputados y senadores.

3) Elección de un Presidente Interino.

4) Elección de un Presidente en
Propiedad.

5) Revisión y Enmienda de la
Constitución por la Asamblea.

El 7 de mayo la Cámara acepta las cinco
demandas presentadas por García, dejando
abierta la designación del presidente permanen-
te.

Vicente García aceptaba renunciar a
todas las demandas presentadas, menos
dejar en la presidencia a Cisneros. A los
tres días, Cisneros renunciaba. Lo sustitui-
ría interinamente, Juan Bautista Spotorno.

Por segunda vez se le demoraba a Gómez el
ambicioso proyecto de realizar la invasión hacia
el occidente de la isla.

Solucionado aquel conflicto el 15 de julio
de 1875 regresó Gómez a Las Villas.

Participa en la provincia central en las
acciones de Río Grande, Potrerillo, San Juan y
Loma de Gíbaro (Cafetal de González).

Surge en aquella provincia el dañino con-
cepto del localismo. Las tropas de Las Villas
no aceptaban a los que no fueran de esa
región como hombres que dirigirían la lucha.
Gómez tendría que regresar el 16 de junio

EL RELATO HISTÓRICO POR ENTREGA:

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

Enrique Ros (†)

Los dominicanos y su 
aporte esenciaL (iV de Vi)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

(PAsA A lA PágiNA 21)
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(1876) a Camagüey para plantearle al
gobierno su renuncia que, al no serle acepta-
da, lo forzó a regresar a Las Villas al mes
siguiente.

En diciembre de 76 el Gobierno en Armas
lo nombró Secretario de la Guerra cargo que
ocupó del 15 de enero al 10 de diciembre de
1877, en que renunció ante los síntomas de
capitulación que ya se presentaban.

La Cámara de Representantes lo nombró
General en Jefe del EL (Ejército Libertador) el
1º de octubre de 1877, cargo que no aceptó.

Ocuparía ese mando tan sólo por unos
pocos meses. Se vio forzado el 1º de octubre a
entregar definitivamente esa jefatura al Mayor
General Carlos Roloff. Un mes después cruza-
ba la trocha por sexta ocasión, para ponerse a
disposición del gobierno de Camagüey que lo
nombró Secretario de la Guerra, cargo que
ocupó hasta el 10 de diciembre del 77 que
renunció cuando ya se hablaba de capitulación.
El 6 de marzo del 78, tras el Pacto del Zanjón,
abandonaba Cuba para dirigirse a Jamaica. Ya
pronto volvería.

EL CUBANO-DOMINICANO 
FAUSTINO SIRVÉN

Y al hablar, para rendirle tributo a tantos
valiosos dominicanos, no podríamos olvidar
a quien, de padres cubanos nace en Puerto
Plata. Ingresa en el Ejército Libertador el 12
de diciembre del 95 incorporándose a las
fuerzas del Mayor General José Manuel
Capote. Nos estamos refiriendo al médico,
que alcanzó el grado de coronel, Faustino
Sirvén Pérez Puelles quien atiende a los
muchos heridos que produce la batalla de
Guáimaro que se prolonga del 17 al 28 de
octubre de 1896 donde, más de dos mil hom-
bres a las órdenes del Mayor General
Calixto García Iñiguez atacan y toman aque-
lla importante población del norte de
Camagüey. En ese encuentro se habrá de
destacar el norteamericano comandante
Dana Osgood, que muere de un disparo,
quien con un pequeño cañón abre una bre-
cha en el muro de la fortaleza que fuerza a la
guarnición española al desalojo del fuerte.

Este cubano-dominicano, Sirvén, presta
también su ayuda profesional a los heridos en
el encuentro de Jiguaní (20 de marzo, 1897)

comandado por el Jefe del Departamento
Oriental y Lugarteniente General Calixto
García Iñiguez cuyas fuerzas atacaron esta
importante plaza. La guarnición estaba consti-
tuida por más de 300 soldados de infantería,
voluntarios y una sección de la Guardia Civil.
Respaldaban a García Iñiguez los Brigadieres
Rabí, Pedro (Periquito) Pérez, Cebreco,
Saturnino Lora, Enrique Collazo y Mariano
Torres. Este último, poco conocido en nuestra
historia, nacido en Holguín, había alcanzado el
grado de General de División y participará en
las tres guerras emancipadoras. Se opuso Torres
a la sedición de Lagunas de Varona, destacán-
dose en el combate de Cafetal de González, al
que nos hemos referido en el texto de este libro.
Trabajó, junto con Carlos Roloff, en la prepara-
ción de la Guerra Chiquita, desembarcando, al
iniciarse la Guerra de Independencia, por la
ensenada de la Mora, cerca de Cabo Cruz; y se
batió en Las Tunas, en la Palma, en Holguín;
Tarro Alto, en Las Villas y otros encuentros.

En su labor profesional Sirvén, aquel
joven médico, no descansa y atiende desde el
28 de agosto del año 97 a los muchos heridos
que llegan de los encuentros en Las Tunas,
importante plaza militar que es atacada por
los insurgentes cubanos bajo las órdenes de
Calixto García a quien también está asistien-
do un hombre nacido en otras tierras, el

Teniente Coronel Frederick Funston. Altas
fueron las bajas en los dos bandos. 161 espa-
ñoles pierden la vida y 176 son gravemente
heridos. Los mambises dejarán 29 hombres
muertos en los campos y 60 heridos que
serán atendidos por el médico civil.

UN DOMINICANO QUE ASISTE A
CÉSPEDES

En Santiago de los Caballeros había nacido
el dominicano Manuel de Jesús Peña Reynoso
que participa en la Guerra del 68 con grado de
coronel.

Peña Reynoso, valioso, tiene más voca-
ción política que militar. De allí que parti-
cipa como representante del departamento
de Oriente en la Cámara Legislativa y se
desenvuelve, después, como secretario de
este órgano hasta mayo de 1873 en que el
Presidente Céspedes lo envía al extranjero
para que participe en las interminables
discusiones de aldamistas y quesadistas.

Tres años después está de regreso en su país
natal en donde ocupa la posición de Ministro
del Interior en 1876. Allá será diputado a la
Asamblea Constituyente que se reunirá en 1880
y se envuelve en labores educacionales en
República Dominicana sin participar en la
Guerra del 95. El dominicano Peña Reynoso
volverá a Cuba en 1907 muriendo en La
Habana el 2 de agosto de 1915.

Otros más arriban pronto porque los
emigrados cubanos en República
Dominicana seguían activos en la organiza-
ción de estas expediciones y las próximas
serían comandadas por el Coronel Mayía
Rodríguez con 37 combatientes que llegarí-
an en el vapor George Charid. Lo siguió ese
mes de junio la expedición del barco James
Woodall, organizada por Carlos Roloff y
Serafín Sánchez con 150 expedicionarios,
entre ellos -siempre activo y combatiente- el
colombiano José Rogelio Castillo y, entre
otros, Enrique Loynaz del Castillo y Fermín
Valdés Domínguez y el polaco Carlos
Roloff, arribando a Punta Caney, en la
costa sur de Las Villas. Aquel mes de junio
también partía en el vapor Pearl, el Coronel
Mariano Torres Mora en su primera expe-
dición de aquella goleta, con 37 expedicio-
narios, que tuvo serias dificultades al
desembarcar.

(Continuará la semana próxima)

(VIEnE dE La págIna 20)

Vicente García González

SIRVÉN, AQUEL JOVEN MÉDICO, NO DESCANSA Y ATIENDE DESDE EL 28 DE AGOSTO DEL 
AÑO 97 A LOS MUCHOS HERIDOS QUE LLEGAN DE LOS ENCUENTROS EN LAS TUNAS
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EL PRIMER CONCURSO DE
MECANOGRAFÍA EN CUBA

LA PRIMERA MÁQUINA SE
PATENTó EN 1714

La idea de escribir a máquina fue
consecuencia del afán de escribir
que embargó a la Humanidad a

fines del siglo XVII. Todos querían
expresar su pensamiento y darlo a cono-
cer, pero la vieja pluma de ganso, único
instrumento con que contaban los escrito-
res de la época, resultaba, además de gas-
table en exceso, demasiado lento.

Sin embargo, el primer ensayo serio
realizado en esa dirección no fue puesto
en práctica hasta 1714, cuando el inge-
niero inglés Henry Mills obtuvo patente
de invención por “una máquina que

permitía imprimir letras separadamen-
te, progresivamente, tal como se hace
en la escritura manual, pudiendo ser de
una gran utilidad y aplicación en los
establecimientos públicos y oficinas”.

Así decía el inventor en la solicitud de
su patente y como entonces, en Inglaterra,
no se exigía la descripción completa del
aparato, sino únicamente su utilidad o el
objetivo para que se destinaba lo inventa-
do, Mills tuvo bastante con las palabras
que hemos transcripto, las que solo per-
miten deducir que se trata de un aparato

mecánico que escribía.

UN ESFUERZO ROMÁNTICO

El siglo XIX, padre de la mecanogra-
fía práctica, comenzó dando al mundo
un invento, en 1808, del que apenas
conocemos el aspecto sentimental que
lo determinó. Un italiano llamado
Pellegrino Turri, gran aficionado a la
mecánica, construyó una máquina
especialmente diseñada para que la
hija del conde de Fantoni, ciega de
nacimiento, pudiese escribir su corres-
pondencia y se distrajera con su uso.
Cuando la citada dama falleció, su
familia hizo donación del aparato,
como un recuerdo, al hijo del inventor,
el sabio ítalo Giuseppe Turri. Y aquí se
pierden definitivamente las huellas de
este invento.

Le sigue de cerca, en orden cronológi-
co, (1833) la primera máquina construida
en Francia por el señor Progin, de
Marsella, y de la cual ha llegado hasta
nosotros un diseño dibujado. Se trata de
una serie de palancas dispuestas en círcu-
los las cuales convergen en el centro. Es
la idea que más tarde imperó en la multi-
tud de modelos que jalonan el camino
seguido por los inventores para llegar a la
moderna máquina de escribir.

UNA MEDALLA DE ORO

En 1830, un ingeniero norteamericano,
Austin Burt, demostró teóricamente la
escritura mecánica, exponiendo los planos
de una máquina de escribir que llamó
“typograph” aunque, desgraciadamente,
no pasó de proyecto.

Más tarde, en 1843, Charles Thurber,
de la misma nacionalidad, construyó
una máquina que lleva por nombre su
apellido, cuyo diseño ha llegado tam-
bién hasta nosotros. Se trataba de una
rueda de grandes dimensiones llevando
a su derredor las barras portadoras de
las letras o tipos, como clavijas colga-
das.

Ensayos más o menos felices se realiza-
ron hasta el último tercio del pasado
siglo. Leavite, en 1845, Foucault con una
rudimentaria máquina en 1849, el nortea-

mericano Ely Beach, que en 1857 ganó
una medalla de oro en la Exposición
Universal de Londres por lo ingenioso de
su aparato, a pesar de que los hechos
demostraron que no había resuelto el pro-
blema. Cooper y Harger, en 1853, House
y Tomas Hall en el 65 y 67 respectiva-
mente y, más tarde, John Pratt con su
notable “pterotypus” fueron inventores
que coadyuvaron a la consecución de la
máquina moderna.

LA MÁQUINA ACTUAL

La máquina que utilizamos hoy
(1952) nació en los Estados Unidos en
1872; fueron sus inventores los ingenie-
ros Byron, Brooks, Densmore, Fenne,
Sholes y Yost. Se le dio el nombre de
Remington en recuerdo de los talleres
donde se construyeron los modelos ini-
ciales.

Antes de lanzar al mercado la máquina,
sus autores hicieron más de treinta mode-
los distintos y aun tuvieron que experi-
mentar, después de esa labor de benedicti-
nos, el sinsabor de comprobar que no fue
muy elogiada por el público. Uno de los
constructores, el célebre Yost, que más
tarde había de dotar al mundo con una de
las máquinas más conocidas y perfectas,
comprendió el defecto de la Remington
número 1, que sólo escribía letras mayús-

culas, y se le ocurrió añadirle una palanca
gracias a la cual, con las mismas teclas se
podían escribir mayúsculas y minúsculas.
Esta modificación caracterizó a la
Remington 2.

LA INDUSTRIALIZACIóN

A partir del momento que acabamos de
describir, el asunto saltó de las manos de
los inventores a las de los industriales.
Con una rapidez vertiginosa fueron lanza-
dos al mercado modelo tras modelo a
razón de veinte o treinta por año. De
1867 a 1915 se presentaron más de 600
modelos de máquinas de escribir más o
menos perfeccionadas.

Para comprender el grado de progre-
so alcanzado basta saber que hoy las
hay que escriben música, matemáticas,
la propia letra de uno ejecutada mecá-
nicamente, las que escriben a distancia,
las que lo hacen sobre libros, las taqui-
gráficas que son capaces de seguir la
velocidad de la palabra, las que compo-
nen caracteres tipográficos según se va
escribiendo y, mientras improvisa un
periodista sus artículos va componien-
do su trabajo para la imprenta, la de
impresión automática, por aire compri-
mido, por electricidad, etc.

Una de las más notables curiosidades
es la especialísima máquina “chinesse”,

Frank A. Betancourt, el primer cubano que
estudió mecanografía en los Estados

Unidos y que, en 1900, era catedrático titu-
lar de Taquigrafía, mecanografía y

mecanostenografía en el Instituto Provincial
de La Habana.

Grupo de alumnos que obtuvieron premios en el concurso a que se refiere este trabajo. Están
incluidos los numerosos accésits concedidos en ambos cursos.

(PAsA A lA PágiNA 23)

POR JOSÉ ISERN (1952)



construida para escribir en chino. Fue
inventada por el padre Sheffield, misio-
nero de la American Board y presidente
del colegio de Tug-Cho, capaz de escri-
bir 400 caracteres de la lengua de
Confucio.

EN CUBA

Los cubanos, en el pasado siglo, man-
tuvieron siempre los brazos abiertos a
todas las innovaciones. El barco de
vapor fue utilizado para el servicio de
cabotaje apenas once años después de
que Fulton probó en el Hudson que el
vapor era aplicable a la navegación.

Examinando documentos antiguos
encuentra el curioso una serie de detalles
que hablan muy alto del espíritu progre-
sista de los cubanos de la colonia. Las
neveras, por ejemplo, fueron importadas
en La Habana pocos meses después de
haber sido puestas a la venta en Nueva
York.

Lo mismo sucedió con la máquina de
escribir. En los expedientes del año de
1887 del Consejo de Administración de
la Isla de Cuba, hemos encontrado
informes rendidos por el doctor
Antonio González de Mendoza,
Consejero de Administración, escritos a
máquina, con una limpieza de ejecu-
ción de que carecen algunos mecanó-
grafos de hoy.

Sin que podamos asegurarlo de un
modo absoluto, todos los datos que
hemos recogido permiten creer que fue
dicho letrado quien importó la primera
máquina de ese tipo en Cuba y es notable
comprobar que la primera fue puesta en
el mercado americano, según dejamos
dicho, en 1872 y que los documentos que
hemos visto en el Archivo Nacional perte-
necen a 1881, es decir quince años des-
pués.

EN EL SIGLO XX

La máquina de escribir, al iniciarse
el actual siglo, estaba ya consagrada
como instrumento de un nuevo oficio
con ribetes de arte. El Gobierno
Interventor primero, y la República
después, con la natural expansión

burocrática impuesta por reorganiza-
ción y ampliación de los servicios
públicos, ofrecieron amplio campo a
los mecanógrafos y, en el año de 1909,
la necesidad era tan sentida que el
Instituto Provincial de La Habana
contaba con una cátedra de
Taquigrafía y Mecanografía que esta-
ba a cargo del señor Frank A.
Betancourt.

Este criollo, un doco intelectual y un
poco aventurero, había sido secretario
del Ministro de Guatemala en
Washington y, aseguran sus panegiristas
de la época, fue el primer cubano que
estudió taquigrafía y mecanografía en
los Estados Unidos.

Desempeñó en Buenos Aires la
misma cátedra que en Cuba, en las
escuelas comerciales, y ganó un premio
en la Exposición Internacional de San

Luis con una obra sobre taquigrafía. En
el año de 1900 entró en la historia de
nuestra enseñanza fundando una acade-
mia en la ciudad de Santiago de Cuba.

EL PRIMER CONCURSO

A principios del mes de octubre año
1909, el Instituto Provincial de La
Habana convocó al primer concurso de
mecanografía efectuado en Cuba. Sólo
podían tomar parte en él los alumnos

del citado plantel y tenía
por objeto premiar al
que mejor y más rápida-
mente tradujera en
máquina un dictado
taquigráfico y escoger el
campeón de resistencia,
declarándose triunfador
al que más palabras
escribiera, con menos fal-
tas, durante dos horas de
dictado.

A ambos concursos
concurrieron casi todos
los alumnos matriculados
en los dos cursos de que
constaba la asignatura.

En la práctica el concur-
so se desdobló efectuándo-
se separadamente entre los
alumnos de cada curso. En

el primero, obtuvo el campeonato la seño-
rita Havana Iglesia; la señorita Carmen
Rodríguez el segundo premio y
Romualda Hernández el tercero.

Entre los del curso superior el primer
premio fue adjudicado al joven
Lorenzo A. Betancourt, siguiéndole en
orden María Teresa Baliarda y Angela
Hernández.

En el de resistencia, (segundo curso)

triunfó la señorita Sarah Garbiras y
Sánchez Agramonte, quien escribió
3,400 palabras en dos horas y, en el
primer curso, la señorita Carmen
Rodríguez Barrio.

Los premios consistieron en medallas
de oro y plata, donadas por los repre-
sentantes de las casas norteamericanas
que se disputaban el creciente mercado
de La Habana.

CONCLUSIóN

Los resultados del concurso que acaba-
mos de reseñar pueden hacer sonreír bur-
lonamente a los mecanógrafos de hoy
pero ofrecen, en cambio, dos aspectos
muy importantes que no escaparán a la
perspicacia del lector.

Las cubanitas que se lanzaron al
aprendizaje de la mecanografía en
aquella oportunidad fueron las pione-
ras de esos millares de encantadoras
damitas que llenan hoy las oficinas
públicas y privadas del país. Como se
desprende de las fotos que han llegado
hasta nosotros la casi totalidad de los
premios fueron acaparados por ellas a
pesar de las faldas largas, las mangas
molestas, los peinados monumentales y
la inseparable chaperona para ir y vol-
ver de clases.
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LORENZO BETANCOURT MOYANO,
EL PRIMER CUBANO QUE APRENDIÓ MECANOGRAFÍA EN EE.UU.

Lorenzo Betancourt moyano, campeón del segundo curso en
el primer Concurso efectuado en La Habana.

(ViENE dE lA PágiNA 22)

Señorita Habana Iglesia, campeona del primer curso en el primer concurso
taquígrafo-mecanográfico convocado en Cuba. Sara Garbiras Sánchez Agramonte, campeo-
na  del concurso de resistencia convocado por el Instituto de La Habana en 1909. Escribió

3,400 palabras en 2 horas.

PROmOVER CONCURSOS ESCOLARES SIEmPRE HA SIDO PARTE DE LA TRADICIÓN DE LIBRE
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Antes, cuando ganaba la
presidencia un candidato
de derecha, cuando tenían

que jurar serle fieles a la responsabi-
lidad que le había concedido la
mayoría de los españoles, era delante
del Rey, un atril en el cual “reposa-
ba” una enorme Biblia y un crucifi-
jo. Éstos sostenían: “Juro ante Dios
y el Rey, que, durante el tiempo de
mi mandato, tanto yo como mi equi-
po, respetaremos la Constitución y
nunca traicionaremos a España”.
Aquellas palabras fueron siempre
aplaudidas por la familia Real pre-
sente y decenas de miembros del
Estado. La cosa ha cambiado. Todos
saben que España, está “sangrando

por la herida” causada por los “ase-
sinos” gobernantes comunistas que
han padecido: Felipe González, José
Luis Rodríguez Zapatero y el actual
“monstruo de tres cabezas”, Pedro
Sánchez, durante varios meses uni-
dos a Pablo Iglesias, alias “El
Coleta”. No sé si todos sabrán que
los comunistas son ladrones, corrup-
tos y desmadrados por un problema
genético. Ya nacen así: podridos por
dentro. No tienen las vísceras nor-
males de todo humano, sino un
revoltillo de porquería de elefante,
mezclada con la de vaca, monas con
menstruación y piensan de acuerdo a
lo que le diga el diablo que les late
por dentro, en vez del corazón. 

Aquel sano juramento, y muy
lógico si se tratara de verdad,
resultaba halagador e inspiraba
confianza en ese futuro gobernante.
Desde hace un tiempo, en los des-
gobiernos de F. González, Zapatero
y el actuar despreciable, carente de
neuronas, P. Sánchez, ese instante
de jurar ante el rey es otro o no
existe, mejor dicho. Del atril ante
el cual siempre han jurado, desapa-
recieron el Crucifijo y la Biblia. En
vez de decir: “prometo respetar a
la Constitución y al Rey”, dicen
rotundamente y con cierta ironía:
“Juro ante la constitución que,
durante mi gobierno, todos ejerce-
remos la corrupción, e intentare-
mos hundir a España en la mise-
ria social, económica”. 

SEIS MILLONES DE 
DESEMPLEADOS

Se sorprenderán, pero durante los
3 desgobiernos socialista-comunista,
el 95% de sus componentes, han ter-

minado en la cárcel, o se han mar-
chado del país. Todos esos han roba-
do millones de las arcas con dinero
acumulado con los millones que
pagan todos los ciudadanos con
impuestos que, para que lo sepan,
son los más caros de Europa, al
mismo tiempo que tiene casi 6 millo-
nes de parados (desempleados). El
80% de los comercios en todo el
país, han cerrado por quiebra, pues,
entre los indignos del desgobierno,
la pandemia, y ahora los estragos
(ficticios) provocados por la Guerra
en Ucrania, España está herida de
muerte. Es un cadáver que costará
mucho revivir. Por culpa de los polí-
ticos que, la mayoría, ha robado
millones que han depositado en ban-
cos de diferentes paraísos fiscales.

Constantemente sale a la luz la
corrupción de algunos de los que
ostentan el poder. En estos momen-
tos nada menos que la Fiscal General

¿ JurA usted Cumplir Con sus 
AmBiCiones roBÁndole Al estAdo?

Como “La Pasionaria”. Un par de asquerosos.

uN REPoRtAjE EsPECiAl y ExClusiVo PARA
liBRE dE RoBERto CAzoRlA

NuEstRo CoRREsPoNsAl EN EsPAñA

del atril ante el cual siempre han jurado, desa-
parecieron el Crucifijo y la biblia. en vez de

decir: “prometo respetar a la Constitución y al Rey”,
dicen rotundamente y con cierta ironía: “Juro ante
la constitución que, durante mi gobierno, todos ejerce-
remos la corrupción, e intentaremos hundir a España

en la miseria social y económica”.

Aznar jurando respeto. Lo cumplió.

ZAPATERO Y DOLORES DELGADO 
(FISCAL GENERAL DEL ESTADO) 

IMPUTADOS POR (PRESUNTOS) LADRONES

(PAsA A lA PágiNA 25)



www.libreonline.com mIÉRCOLES, 27 DE ABRIL DE 2022
25

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

YA ES VOZ POPULAR QUE EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6 
DE LA AUDIENCIA NACIONAL HA ABIERTO DILIGENCIAS PENALES PREVIAS 

CONTRA DOLORES DELGADO Y ZAPATERO

del Estado, Dolores Delgado (cuando
Pedro Sánchez la nombre con seme-
jante cargo, recibió todo tipo de críti-
ca, pues la señora es una comunista
al estilo “La Pasionaria”, la mujer
más asesina que ha parido este país,
tanto que, cuando los rusos estaban
en Madrid con propósito de acapara-
se a España para aumentar su Bloque
Soviético, dijo: “Vale más matar a
cien inocentes, que dejar escapar a
un fascista”. ¡Qué mala gandinga
tenía la muy H de P.! Le llamaban
fascista a todo el que no pensara
como ellos, al que era cristiano y de
derecha. 

La denuncia por la evasión
millonaria de Dolores Delgado
prospera y la Audiencia Nacional
investiga también a Zapatero  y
un número ocho de políticos que,
en breve sus nombres saldrán a la
luz. Éste, nos consta que es uno
de los políticos más corruptos y
enemigo de España, que ha estado
muchos años recibiendo millones
de dólares, primero del mal pari-
do Hugo Chávez y ahora del
Maduro “Podrido”, con el que se
pasea por toda Venezuela vene-
rándolo como si se tratara de un
Dios bajado a la tierra. El juzgado
central de instrucción Nº 6 intuye
Diligencias Previas por presuntos
delitos de fraude, evasión y blan-
queo de capitales. Políticamente,
España es el bayú que Ñica
Madariaga tenía en la Calle La
Merced, Pueblo Nuevo, Matanzas.
(Yo les servía cantina a varias de

sus “alumnas”). Si la Fiscal
General del Estado, es (presunta-
mente, porque aquí, aunque un ase-
sino confiesa haber matado a
alguien con cien puñaladas, lo
medios de comunicación le dicen
“presuntos”, así son de “come
heces” las leyes de este país).  

“MYRTA SILVA”

Aquí existe la ACOADP,
(Asociación contra la Corrupción y
en Defensa de la Acción Pública),
la que se ha encargado de plantar a
Dolores Delgado y a Zapatero ante
los tribunales. Entre los muchos
documentos que acredita la corrup-
ción de ambos, hay uno que llama
la atención, uno de Zapatero a D.
Delgado: “Mi buena amiga: quiero
comunicarte que ya he pasado tu

número de cuenta y en breve ten-
drás ingresada en ella la cantidad
acordada. Saludos”. Según
“Periodista Digital”, la Audiencia
Nacional investiga esta transcen-
dente denuncia. En concreto, el
Juzgado central de instrucción Nº 6
está encargada de instruir las
Diligencias Previas 28/2022, donde
el propio Rodríguez Zapatero apare-
ce también como denunciado por
los presuntos delitos de fraude fis-
cal, evasión y blanqueo de capita-
les, como lo demostraría el supues-
to ingreso de las cantidades que se
le atribuye pactadas con Dolores
Delgado en su presunta cuenta de
Panamá. Según afirma “Periodista
Digital”, la cuenta de Dolores
Delgado alcanza la cantidad de 3

millones de dólares. Si no son
corruptos, ni ladrones, ni H. de P.,
¿por qué esconden sus fortunas en
el extranjero? Si son legales, honra-
dos, si dicho dinero lo pueden justi-
ficar diciendo de qué manera lo
obtuvieron, son totalmente honra-
dos. Pero, sin duda, como digo al
comienzo, ellos son corruptos gené-
ticamente. Un comunista no morirá
en paz, nunca. De ahí lo que pade-
cieron el dictador carnívoro Fidel
Castro y la gordiflona, la “Myrta
Silva” de Venezuela, Hugo Chávez. 

Ya es voz popular que el juzgado
central de Instrucción Nº 6 de la
Audiencia Nacional ha abierto dili-
gencias penales previas contra
Dolores Delgado y Zapatero. El Juez
Fadea Presencia, presentó una batería
de “documentos” que no tenían ni
“fecha” ni “firma” ni “datos del
remitente”, además de otros “docu-
mentos mecanografiados, presunta-
mente de una entidad bancaria, sin
sello, sin membrete, ni ninguna otra
indicación que permita determinar su
origen”. Todo ello a los jueces les ha
parecido muy raro, pero muy raro. 

El domingo 17 de abril, cuando
escribo este artículo, se rumorea que
Dolores Delgado ha huido de
España. No lo creo. Estará de vaca-
ciones. Aunque si lo hace en serio,
está demostrado hasta qué punto es
de corrupta y hasta que cantidad de
dinero se habrá robado, dinero de los
impuestos del pobre pueblo trabaja-
dor de España.

En Cuba, en mi época, se decía
que: “Cuando un negrito se resistía
en salir del vientre de la madre, le
ponían una gallina entre las pier-
nas de la paridora, y el niño salía
disparado como un cohete a coger
la gallina, dando a entender que,
los de dicha raza nacían “ladro-
nes”. Una estupidez y una forma de
discriminar, aunque estoy convenci-
do de que se trataba de uno de los
tantos chistes cubanos.  La cosa ha
cambiado, pues cuando un niño que
ya está elaborado con la ideología
comunista, si se demora al salir del
vientre, le ponen un billete de 100
dólares o de euros, y sale también
como un cohete de aquellos que se
disparaban durante la fiesta de La
Candelaria en mi pueblo natal,
Ceiba Mocha. 

Parece que no rompe un plato…

Estoy seguro que irán a la cárcel.

Sería peor para ella. 

(ViENE dE lA PágiNA 24)
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DESPUÉS DEL 11 DE JULIO DE 2021

¿EL PUEBLO PODRÁ AGUANTAR OTRAS PROTESTAS,
OTRAS REPRESIONES U OTRAS CRISIS DE HAMBRUNAS?
POR GERMÁN ACERO E.  
EXCLUSIVA PARA LIBRE

El analista político, cate-
drático y periodista
Pedro Roig  J.D, asegu-

ró que “el perdón es uno de los
valores éticos y morales más
difíciles de realizar y hacer,
sobre todo, cuando venga un
cambio de gobierno y se trate
de olvidar todo lo que pasó en
Cuba durante más de 60 años
de revolución comunista”.

“En efecto, durante la presenta-
ción de la apasionante novela
“Cartas a Pedro”, de la intelec-
tual cubana Janisset Rivero, que
es memoria histórica de heroísmo
y crueldad, se suscitó el tema del
perdón, que fue analizado con
lúcida vehemencia y desgarrado-
res testimonios.

“Fue algo desgarrador porque
quienes  sufrieron brutales cas-
tigos en las celdas de tortura de
la tiranía de Cuba, las mismas
celdas donde hoy cientos de
jóvenes cubanos sufren la feroz
represión de la oligarquía mili-
tar, no pueden olvidar todas las
cicatrices en su cuerpo y en su
alma producto de torturas”.

“Y, todo aconteció  simplemen-
te por haber participado en las
masivas manifestaciones de pro-
testa el 11 de julio de 2021,
donde miles de cubanos marcha-
ron por más de cincuenta ciuda-
des y pueblos al grito de “cambio
y libertad”, señaló Roig.

“Así las cosas, la realidad de
Cuba se puede resumir en tres
palabras: protestas, hambre y
represión. En esta coyuntura
histórica hay poco espacio para
el perdón”, reiteró Roig quien
dijo “que las huellas dejadas

por la revolución comunista
destruyeron miles de almas y
vidas de cubanos luchadores”.

“Y esta es la premisa mayor de
nuestra vivencia colectiva y nos
hace recordar el proverbio que
señala: “si entiendes la realidad,
es así, si no la entiendes, es así”,
se preguntó y se cuestionó Roig,
quien ha estado de cerca anali-
zando la situación cubana en los
últimos  años.

“El debate sobre el perdón en
pleno despliegue de la brutal
represión que se vive hoy en
Cuba, equivale a exigir el vuelo
de un pájaro sin alas, porque el
perdón necesita como mínimo
el arrepentimiento del daño
causado a la víctima”, advirtió
Roig.

“Precisamente la palabra divina
de Jesús tiene la radiante dulzura
del perdón por la vía directa del
arrepentimiento. De esta forma,
es posible alcanzar la reconcilia-

ción que completa el ciclo del
perdón.

“En el Miserere, por ejemplo,
se recoge el sentido trascenden-
te en el proceso del perdón que
en síntesis dice: “mi delito yo lo
reconozco… lávame a fondo mi
culpa… por tu inmensa ternura
borra mi delito.Y por eso en el
código del derecho canónico, la
Iglesia Católica exige el estricto
proceso del arrepentimiento
que determina la sustancia váli-
da del perdón”.

“Esta es la realidad que enfren-
tan los cubanos: protestas, ham-
bre y represión. En 60 años de
tiranía nada ha cambiado. Los
militantes y represores de la dic-
tadura no admiten sus crímenes,
ni piden perdón”, aseguró.

“La rebelión de la juventud
que marchó por las calles de
Cuba alcanzó una magnitud
histórica. El fracaso de la revo-
lución marxista-leninista exige

cambios inaplazables. Un nece-
sario ritual que se manifiesta en
la música “Rap” y el coraje de
los “blogueros” que con tanto
éxito recogen y formulan  en
numerosos portales contestata-
rios”, insistió.

“La rebelión es irreversible
porque responde al sueño de
libertad que se hizo realidad
en las calles de Cuba, pero la
cúpula militar está aferrada al
poder. Es evidente que no
acepta los elementos esencia-
les de la reconciliación que
implica tres etapas: reconocer
el delito (la imposición del
marxismo-leninismo), admitir
la culpa y pedir perdón”, des-
tacó.

“La realidad es así” aunque
los tiranos insistan en que el
dogma del comunismo “científi-
co” es infalible. Cuba es un pol-
vorín de descontento y rebeldía.
Patético final para la revolu-
ción que no pudo darle a los
cubanos un solo día de liber-
tad”, enfatizó.

“Lo que Cuba necesita es vida
nueva, limpia, cargada de ideales
de justicia social, jóvenes capaces
de generar un renacer de esperan-
za en una patria libre donde todos
los ciudadanos tengan el derecho
a disentir sin temor a las represa-
lias de dogmas intolerantes”, rei-
teró. 

“El camino del perdón pasa
por el arrepentimiento y puede
alcanzar la reconciliación pero
sobre todo, tiene su mejor
garantía en las nuevas genera-
ciones que no tienen que admi-
tir, ni pedir perdón. Así están
las cosas en la Isla trágica”,
concluyó.

Roig advirtió que “lo que Cuba necesita es vida nueva, limpia, cargada de ideales de justicia
social, jóvenes capaces de generar un renacer de esperanza en una patria libre”.
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SANTOS: Nuestra Señora de
Montserrat, Teófilo, Anastasio,
Teodoro, Juan, Pedro 

FRASE DEL DIA: “Amor y deseo son dos
cosas diferentes; que no todo lo que se ama se
desea, ni todo lo que se desea se ama”.

Miguel de Cervantes

EFEMÉRIDES
1879.- José Martí pronuncia un discurso

apasionado de cubanía y elocuencia patriótica
en el Liceo de Guanabacoa, Cuba, donde se
rendía homenaje al violinista Rafael Díaz
Albertini.

1950.- Se inaugura el Banco Nacional de
Cuba, el cual comenzaría sus labores oficiales
el 2 de mayo.

1997.- Muere Dulce María Loynaz, escritora
cubana, premio Cervantes de las letras españolas.

2017.- Muere el líder del grupo terrorista
Estado Islámico en Afganistán, en un opera-
ción conjunta de los Ejércitos afgano y esta-
dounidense. 

2018.- En la Zona desmilitarizada de Corea,
Kim Jong-un cruza la frontera hacia Corea del
Sur para reunirse con su homólogo Moon Jae-
in, convirtiéndose en el primer líder norcorea-
no en pisar suelo surcoreano 65 años después
de finalizar la guerra de Corea.

2019.- Muere María de los Ángeles Moreno
(74), política y economista mexicana (n. 1945).

2021.- Al Schmitt (91), productor musical e
ingeniero de sonido estadounidense (n. 1930).

SANTOS: Pedro Chanel, Agapito I,
Prudencio, Pánfilo, Marcos, Petricio

FRASE DEL DIA: “Admiramos las cosas
por motivos, pero las amamos sin motivos.”.

Gilbert Keith Chesterton

EFEMÉRIDES

1895.- El general Calixto García en su estra-
tegia de desalojar a las fuerzas españolas de las
poblaciones del interior para llevar posterior-
mente a las insurrectas sobre las del litoral,
ocupa este día la ciudad de Bayamo, en Cuba, y
establece en ella su cuartel general.

1898.- Bartolomé Masó, presidente de la
República de Cuba en Armas, emite un

nuevo Manifiesto llamando a la
unión no solo a los cubanos
revolucionarios, sino también a
los autonomistas y a los cubanos de buena
fe.

2017.- El papa Francisco visita Egipto, sien-
do el segundo pontífice en visitar este país afri-
cano.

2019.- En España, se celebra las elecciones
generales anticipadas tras no aprobarse los pre-
supuestos de Estado.

2020.- Muere Michael Robinson (61), futbo-
lista y periodista deportivo británico (n. 1958).

2021.- 28 de abril: En Colombia se registran
fuertes protestas en casi todas las ciudades del
país contra la reforma tributaria presentada por
el Gobierno de Iván Duque.

SANTOS: Catalina de Siena,
Paulino, Severo, Agapio,
Secundino, Emiliano, Pedro

FRASE DEL DIA: “Una cosa es saber y
otra saber enseñar”.

Cicerón

EFEMÉRIDES

- Día del Animal

1803.- Nace en Santa María de Puerto
Príncipe, Camagüey, Cuba, Gaspar Betancourt
Cisneros, El Lugareño, quien mostró siempre
una preocupación dialéctica por el manejo eco-
nómico del país y una decidida vocación de

servir a los intereses de la Patria.
1956.- Ataque al Cuartel Goicuría en

Matanzas, Cuba. El propósito que los animaba
era, además de controlar las armas del enclave
militar, levantar la conciencia del pueblo en
favor de la lucha insurreccional.

2011.- Boda del Príncipe Guillermo de
Inglaterra y Kate Middleton.

2018.- Betty Williamson (91), cantante
panameña.

2019.- John Singleton (51) director, produc-
tor y guionista de cine estadounidense; acciden-
te cerebro vascular (n. 1968).

2020.- Gerson Victalino (60), baloncestista bra-
sileño, esclerosis lateral amiotrófica (n. 1959).

2021.- Muere Frank Cox (80), director de
televisión británico (n. 1940).

SANTOS:  Pío V, Donato,  Pulcronio,
Quirino, Silvio, Máximo

FRASE DEL DIA: “Saber que se sabe lo
que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe;
he aquí el verdadero saber”.

Confucio

EFEMÉRIDES

Día del Arbol
1789.- George Washington asume como pri-

mer presidente de los Estados Unidos. 
1896.- Combate en Cacarajícara en Pinar del

Río, Cuba, por Antonio Maceo. Es considerado
una hazaña portentosa y constituye una de las
páginas más gloriosas de la historia militar de
Cuba en sus luchas por la liberación nacional.

2009.- La OMS cambia el nombre de gripe
porcina por el de A (H1N1).

2011.- Un hijo y tres nietos de
Gadafi mueren en un bombardeo
de la OTAN sobre Trípoli.

2013.- En la corona de los
Países Bajos abdica la reina Beatriz y le suce-
de su hijo Guillermo Alejandro.

2017.- Luis Andrada (87), director teatral
argentino.

2018.- Tim Calvert (52), músico estadouniden-
se; esclerosis lateral amiotrófica (n. 1965).

2019.- En Japón, el emperador Akihito abdi-
ca al trono de Crisantemo siendo la primera
dimisión en más de 200 años.

2020.- Muere Sam Lloyd (56), actor estadou-
nidense (n. 1963).

2021.- En el Monte Meron,  Israel una
estampida deja al menos 45 muertos y dece-
nas de heridos durante la celebración de Lag
Ba'omer.

SANTOS: Jeremías,
Amador, Asaf, Orencio,
Paciencia, Columba,
Anonimata

FRASE DEL DIA: “Nunca consideres
el estudio como una obligación, sino
como una oportunidad para penetrar en
el bello y maravilloso mundo del saber”.

Albert Einstein

EFEMÉRIDES

Día Internacional del Trabajo

1889.- Se Proclama Día Internacional del
Trabajo, en recordación a los mártires de
Chicago.

1921.- Se inaugura el nuevo edificio del
Instituto de Segunda
Enseñanza de Matanzas, con
el prestigioso educador
Domingo Russinyol como
director.

1961.- Fidel Castro declara
que su tiranía tendrá una
constitución socialista. El
verde de las palmas sustitui-
do por el rojo comunismo.
Deroga la Constitución de
1940 y declara que no es

necesario celebrar elecciones.
2017.- En Venezuela el presidente

Nicolás Maduro anuncia a una Asamblea
constituyente.

2018.- Iris Alonso (89), actriz argentina
(n. 1928).

2019.- El príncipe Naruhito es investido
con los Tres Tesoros
Sagrados de la familia
imperial, convirtiéndose
en el 126.° emperador de
Japón.

2020.- Silvia Legrand
(93), actriz argentina;
infarto (n. 1927).

2021.- Fallece Aldo R.
Castañeda (90), médico y
cirujano ítalo-guatemalte-
co (n. 1930).

SANTOS: Atanasio, Félix,
Flaminia, Saturnino

FRASE DEL DIA: “Si sientes que todo per-
dió su sentido, siempre habrá un ¨te quiero¨,
siempre habrá un amigo..”

Emerson 

EFEMÉRIDES

1808.- El pueblo español se levanta en armas
contra las tropas francesas.

2010.- Ante la crisis financiera griega, los
ministros de Finanzas de la zona euro acuerdan
la concesión a Grecia de un préstamo de 110.000
millones de euros para el período 2010-2011.-
La Corte de Apelaciones anula los procesos por
supuesta corrupción contra el derrocado expresi-
dente de Honduras Manuel Zelaya.

2013.- El papa emérito Benedicto XVI deja
Castel Gandolfo para regresar a la Ciudad del

Vaticano de donde partió el pasado 28 de
febrero al hacerse efectiva su renuncia. El
regreso de Benedicto XVI supone un hecho
histórico, ya que es la primera vez que un papa
emérito convive en el Vaticano con el Sumo
Pontífice actual.

2016.- Muere Al Ferrari (82), baloncestista
estadounidense (n. 1934).

2017.- Abelardo Castillo (82), dramaturgo y
escritor argentino (n. 1935).

2018.- Said Antonio Real Martínez, directivo
deportivo mexicano; accidente automovilístico.

2019.- Muere Herman Braun-Vega (85), pin-
tor y artista peruano (n. 1933).

2020.- A pesar de la contigencia por
COVID-19, en la Ciudad de México, se conti-
núa con los trabajos de mantenimento mayor al
Tren Ligero de la Ciudad de México, ahora en
el tramo Xochimilco-Huipulco. 

2021. - Bobby Unser (87), piloto de automo-
vilismo estadounidense (n. 1934).

SANTOS: Felipe y Santiago el Menor
(Jacobo, Yago), Alejandro I

FRASE DEL DIA: “La felicidad humana
generalmente no se logra con grandes golpes
de suerte, que pueden ocurrir pocas veces,
sino con pequeñas cosas que ocurren todos los
días.”.

Benjamin Franklin

EFEMÉRIDES

- Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
1869.- Se produce el combate de Altagracia,

situado en la provincia de Camagüey, Cuba, pri-
mero de Ignacio Agramonte como jefe.

1965.- Se hace la primera transmisión de TV
por satélite. 

2000.- Clonada en Australia la primera vaca,
que podría producir un rebaño clónico en cinco

años.
2012.- "El Grito" de Edward

Munch, récord en subastas al ven-
derse en 119,9 millones de dólares.

2014.- Libia retoma las exportaciones de
petróleo desde el puerto de Al Zauitina.

2019.- Fallece Jacqueline Lichtenstein (72),
filósofa e historiadora del arte francesa (n.
1947).

2020.- En Estados Unidos se registra la pre-
sencia de avispones gigantes asiáticos, siendo
inmediatamente catalogados como especie
invasora.

2021.- En México se desploma el tramo ele-
vado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de
México, descarrilando dos vagones, con al
menos 26 personas muertas y 80 personas heri-
das. Es considerado como el segundo peor acci-
dente en la historia del Metro de la Ciudad de
México.

Príncipe
Naruhito
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ZóCALO DE MÁRMOL

Se procedió a poner el zócalo de már-
mol que rodea el interior de la
Catedral, obra, como todo cuanto

hice allí, de la generosidad de mis feligreses,
que nunca me cerraron las puertas a mis lla-
madas, así como también la baranda o verja
que cierra el desnivel del atrio que da al par-
que Maceo, de la calle del medio, costeado
casi todo por el Sr. Pedro Arechavaleta, y
adquirida en un derrumbe en una casa de La
Habana.

ÚLTIMAS REFORMAS Y
DECORACIóN DE ALTARES

Con motivo del año de la Asunción, se
procedió a la decoración total de los alta-
res, comenzando por el Mayor. Se le dio
una reforma al Calvario y se le decoró en
la forma actual por un decorador llamado
Pedro Marín que pertenecía al número de
decoradores del Sr. Corominas, los traba-
jos de reforma y decorado fueron costea-
dos por Rosa María. 

Se renovó toda la pintura del altar del
Sagrario en el que se colocó el traído de
Madrid y a los lados dos hermosísimos
ángeles, diseño, ejecución y obsequio de
Ana Villar, así como las pinturas de las pare-
des, pues estaban deterioradas por las filtra-
ciones, cambiando el cuadro de la
Anunciación de la pechina derecha de entra-
da, por la Asunción de la Virgen, y como ya
estaba la Gruta de Lourdes, se suprimió el
de la otra pechina. 

Obra costosa sufragada por colectas y
algo que quedara del donativo de Paulina,
al que se agregó el generoso de doña
Marta Fernández de Batista. Se hizo una
bonita fiesta para trasladar el Santísimo
al nuevo Sagrario. 

Fue por esta época cuando el primitivo
altar de San José, que estaba en la iglesia de
Pueblo Nuevo, merced a gestiones de Mons.

Martín con el entonces párroco de aquella,
Pbro. José Viera Calderín, fue trasladado a
la Catedral, recibiendo la reforma y decora-
ción que hoy ostenta, los gastos se sufraga-
ron, parte colectas y parte con el módico
precio en que se vendió el anterior fuera de
estilo. 

Decoróse la Capilla y el Altar del
Sagrado Corazón, costeado por dádivas
obtenidas por Angélica Fernández, la
Sra. Alberti de Tapia y Da. Dolores
Solaún, adaptando entonces el Sagrario
de cedro, construído en la primera
época. Ya de antes, y por ser esta capi-
lla donde se hace el Monumento de
Jueves Santo, se había adquirido una
artística urna, así como dos enormes

cortinas de damasco, cuya confección y
acabada forma es obra de Rosa María. 

La decoración del antiguo altar del
Rosario, donde se colocó una imagen
riquísima de Nuestra Señora de Fátima,
traída de Portugal, y obsequio de la Sra.
Dolores Solaún. El de Nuestra Señora de
la Caridad, -por colectas realizadas por
Anita Saavedra y su familia. La decora-
ción del altar del Carmen se debe a las
gestiones principalmente de las Sras. Eva
Mouriño y Carmen Beato de Leiva, Cuca,
como la conocen sus amistades, que rega-
ló los magníficos jarrones que están den-
tro de la urna. 

(Continúa la semana próxima)

XVi de XXi)

memoriAs de un pÁrroCo
monseñor Jenaro suárez muñiz

Los relatos de el Padre Jenaro, de 1965

La casa Rectoral y Archivo Parroquial.
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1- Referente a la palabra Plebe
� A) Lugar céntrico
� B) Clase baja
� C) Columna en forma de arco

2- Géneros de un sustantivo
� A) Determinado e indeterminado
� B) Común y propio
� C) Masculino y femenino.

3- Caras de un dodecaedro regular
� A) Hexágonos regulares
� B) Triángulos regulares
� C) Pentágonos regulares

4- Lugar donde se encuentra el “Gran

Buda de Ushiku”
� A) Japón
� B) China
� C) Corea

5- Es una energía renovable
� A) Gas natural.
� B) Biomasa
� C) Petróleo

6- Forma de calcular el área de un
triángulo
� A) Suma de todos los lados dividido
por 2
� B) Suma de todos los lados.
� C) Base x altura dividido por 2

7-  Río más caudaloso de la Península
Ibérica 
� A) Duero
� B) Ebro
� C) Tajo

8- Lugar donde se encuentra el Templo
de Luxor
� A) Etiopía
� B) Egipto

� C) Mali

9- Hueso más largo del ser humano
� A) Tibia
� B) Esternón
� C) Fémur

10- Palabra compuesta
� A) Saltamontes
� B) Nacionalizar
� C) Monedero

11- Tipo de ganadería que se ocupa de
las ovejas

� A) Ovina
� B) Bovina
� C) Ovícula 

12- Ciencia o rama de la biología que
estudia los vegetales
� A) Ecología
� B) Zoología
� C) Botánica.

13- Tipo de construcción del Coliseo de
Roma

� A) Anfiteatro
� B) Fortaleza
� C) Templo 

14- Continuación del refrán: “Nunca es
tarde...”
� A) Si la dicha es buena
� B) Siempre que tenga tiempo
� C) Si al final lo haces 

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- B) El término plebese
refiere a la clase de los ciudada-
nos que no eran patricios en la
antigua Roma. Clase social for-
mada por las personas sin
título de nobleza, jerarquía o
posición económica especial;
despectiva Populacho (ej. la
clase social más baja no le
gusta mezclarse con la plebe).

2-C)  El sustantivo es la pala-
bra que usamos para nombrar a
los objetos, a las personas, a los
países, etc. Igual que los artícu-
los, tienen género (femenino o
masculino), y número (singular
o plural). 

3- C) Un dodecaedro es
un poliedro de doce caras,con-
vexo o cóncavo. Sus caras han
de ser polígonos de
once lados o menos. 

4- A) Ushiku Amida Buda o
Buda de Ushiku es una estatua
que se encuentra en Ushiku,
Prefectura de Ibaraki, Japón.
Las dimensiones en detalle tam-
bién son sorprendentes: cada
ojo mide 2,5 m; la oreja, 10 m;
las manos, 18 m cada una y su
posición significa la aceptación
de todos los hombres del
mundo; y, finalmente, cada
dedo mide 7 m.

5- B) La biomasaes una
fuente de energía renovable más
barata, segura y eficiente, con
menos emisiones y que contri-
buye al mantenimiento de los
bosques o al reciclaje de resi-
duos agrícolas. 

6- C) El área de un triángulo
es igual a base por altura par-
tido por 2.

7- B) El Ebroes el río más
caudaloso de España y el segun-
do de la península ibérica des-
pués del Duero (caudal medio
de 600 m3/s para el Ebro, frente
a los 675 m3/s del Duero en su
desembocadura en Oporto). Es
además el segundo río más
largo, por detrás del Tajo.

8- B) El templo de Lúxor,
situado en el corazón de la anti-
gua Tebas, fue construido esen-
cialmente bajo las dinastías
XVIII y XIX egipcias. 

9- C) El hueso más largo del
cuerpo es el fémur, situado en
la parte superior de las piernas.
Su longitud, obviamente, depen-
de de cada persona, pero supone
aproximadamente el 25% de
nuestra altura. De la clase de
los huesos largos, es par y asi-
métrico.

10- A) Nacionalizares una
palabra compuesta. Son pala-
bras que se forman por la unión
de dos o más palabras simples,
es decir, por la unión de dos o
más lexemas. Por ejemplo:
‘abrebotellas’, ‘puntapié’,
‘baloncesto’. 

11- A) La ganadería ovinaes
el conjunto de actividades rela-
cionadas con la crianza del
ganado ovino o lanar. 

12- C) La botánicaes la cien-
cia que se ocupa del estudio de
las plantas, bajo todos sus
aspectos, lo cual incluye: des-
cripción, clasificación, distribu-
ción, identificación, el estudio
de su reproducción, fisiología,
morfología, relaciones recípro-
cas, relaciones con los otros
seres vivos y efectos provoca-
dos sobre el medio en el que se
encuentran.

13- A) El Coliseo es un
anfiteatro de la época del
Imperio romano, construido
en el siglo I d. C. y ubicado
en el centro de la ciudad de
Roma. Originalmente era
denominado Anfiteatro Flavio,
en honor a la Dinastía Flavia
de emperadores que lo cons-
truyó, y pasó a llamarse
Colosseum por una gran esta-
tua que había cerca, el Coloso
de Nerón.

14- A) El refrán dice: “nunca
es tarde si la dicha es buena”.

RESPUESTAS AL REVÉS
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—¡qué aburrida está la fiesta!
—Sí, muy aburrida, en  cuanto encuentre mis pantaletas, nos vamos.

—¿qué prefieres la Navidad o el sexo?
—El sexo, claro.

—¿Y eso…?
—Navidad hay todos los años.

—Y así los declaro marido y mujer. Hasta que la convivencia, la rutina, el
desgaste, la monotonía… en fin…

—¿qué haces?
—Una carta…

—¿Para quién?
—Para mí mismo.

—¿Y qué dice?
—No sé, me llega mañana.
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Daniel I.
Pedreira

Cuba
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Este año se conmemora el centenario del natalicio del reconocido histo-
riador cubano Carlos Ripoll. Nacido en Cuba en 1922, Ripoll dedicó
gran parte de su obra al estudio de diferentes aspectos de la vida de

José Martí. A su vez, el Dr. Ripoll ejerció como editor de la Editorial Dos Ríos
y profesor del Queens College en Nueva York. Ripoll falleció en el exilio en
Coral Gables, Florida el 2 de octubre de 2011, dejando una fecunda obra lite-
raria dedicada a la vida y obra del Apóstol. 

This year marks the centennial of the birth of renowned Cuban histo-
rian Carlos Ripoll. Born in Cuba in 1922, Ripoll dedicated much of
his literary career to studying different aspects of the life of José

Martí. At the same time, Dr. Dr. Ripoll was editor of Editorial Dos Ríos and
Professor at Queens College in New York. Ripoll passed away in exile on
October 2, 2011, leaving behind a fruitful body of literature dedicated to the
life and works of the Apostle of Cuba’s Freedom. 

ReCoRdando a
CaRlos Ripoll en

su CentenaRio

RemembeRing 
CaRlos Ripoll on 

His Centennial 

En el dia de su boda, 3 de noviembre de
1945.

Carlos Ripoll, su esposa Herminia, Angel
Cuadra y Eduardo Lolo, 2001.

Dr. Calos Ripoll.
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Alexa Alonso, Lismar Ferrari  Max
Meza, Lucas Hernández.

Juan Gómez, nicole Quintana,
José Lima, Trayvon Myers

(not pictured).

Ashley Rubio, Aracelis Campos, nicole
Zamora, Diana Cortés.

Holly Kellet, yanelix nazco, Cristian Recio,
Kristopher Sazo, Franco Godoy,

Kassandra Gómez, Jennifer Cárdenas,
Montserrat Hernández. Fair 2022 Winner 12th grade.

Mya Braggs, Trinity Johnson,
Anaysa Hechavarría.

PREMIAN A ALUMNOS DE LINCOLN-MARTÍ EN LA
FERIA DE LA JUVENTUD EN ARTES Y FOTOGRAFÍA

Congratulations Students of
Lincoln-Marti school #28.  You
have done a great job 

representing our school with your beau-
tiful photographs and fine art.  The
arrays of colors and talent the effort and
hard work showed at the Dade County
youth fair winning ribbons, money, and
framed art.  Your hard work and dedica-
tion paid off!

We are so proud of you. Keep up
the good work for the next school
year.

Thank you, Mr. Demetrio Perez,
for your continued support in the
arts.

Ms. Yamila Aguiar, Principal
Ms. Kris Lopez, Art Teacher

CelebRaCiÓn del dÍa de la tieRRa
en linColn-maRtÍ CHaRteR de FloRida CitY

Aquí la celebración del Día de la Tierraen el Lincoln-Martí Charter de LasAméricas, de Florida City, en el cualse produjo un animado acto que reunió a losalumnos en distintas acciones sobre la impor-tancia de los recursos naturales, así como laexposición de los trabajos realizados por ellos enfavor de ese tópico.

"Fue emocionante ver incluso a estudiantes debien temprana edad movilizándose en esta celebración que logra actualizar la importanciade la Tierra como centro de la gran actividadhumana. Los trabajos presentados por los esco-lares nos llenan de orgullo y el exhibirlo es unaconstancia de lo mucho que trabajamos en esadirección", dijo la directora del plantel BárbaraSánchez.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 64.
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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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No reNdirse jamás:

CueNto de motivaCióN

Había una vez un grupo de ranas
que viajaban por el bosque, dos
de ellas cayeron en un gran agu-

jero mientras caminaban. El agujero era
tan profundo que parecía imposible salir
de el. Las demás ranas que les acompaña-
ban en el viaje se acercaron al hoyo y les
dijeron que no podrían salir y que debían
prepararse para la muerte.

Las dos ranas aunque asustadas no
hicieron caso de lo que las de arriba les
estaban diciendo y empezaron a saltar
con todas sus fuerzas,  probablemente
nunca habían dado unos saltos así. Aún
así por mucho que lo intentaban no con-
seguían salir del hoyo. Las otras ranas
desde arriba no paraban de decirles que
era inútil,  que nunca conseguirían salir
de allí y de nuevo les decían que debían
prepararse para morir. Una de las dos
ranas escuchando lo que decían las
demás se rindió,  de repente se desplo-
mó y murió.

La otra rana sin embargo siguió saltando
sin cesar, tan fuerte como podía y sin ren-
dirse. El resto de ranas seguía con su dis-
curso sobre aceptar la muerte y le aconse-
jaban que dejase de sufrir. Pero la rana no
solo no se rendía sino que cada vez saltaba
más fuerte, tanto que al final en uno de los
saltos consiguió salir del hoyo.

Cuando salió las otras ranas le pre-
guntaron: ¿Por qué no nos hiciste caso
y aceptaste la muerte sino que además
saltabas más fuerte?

Las rana les explicó que era sorda y que
no había escuchado nada de lo que 
decían, al verlas asomadas alrededor del
hoyo pensó que la estaban animando para
salir.

Moraleja:

Muchas veces lo que dicen los demás
sobre nosotros o incluso lo que pensa-
mos sobre nosotros mismos influye en
nuestro rendimiento. Hay una frase céle-

bre de Henry Ford que dice:

«Tanto si crees que puedes como si
crees que no puedes, estás en lo cierto.»

Si crees que vas a fracasar es probable
que fracases, si crees que vas a triunfar
inconscientemente harás todo lo posible
porque eso suceda. Igual sucede con lo
que dicen o piensan los demás sobre
nosotros. Muchas veces no lo hacen para
hacernos daño sino para protegernos.
Los envidiosos o falsos amigos te dirán
que no lo lograrás por envidia, pero tu
familia te dirá,  «Es muy difícil», «tú ya
estás bien como estás», «veo complicado
que lo consigas», etc. En realidad no
quieren que fracases pero con esas frases
y su intención de protegerte te están lle-
vando poco a poco al fracaso . 

Sobre este efecto existe una teoría
científica, se llama Efecto Pigmalión y
Profecía Autocumplida. 

El Efecto Pigmalión es justo el claro
ejemplo del cuento de la rana, sobre como
las creencias que tienen los demás sobre
nosotros hacen que nuestro rendimiento
varíe. Aprendí este concepto cuando iba a
la universidad y es algo que he tenido en
cuenta toda la vida para que no me afecte
lo que los demás piensan sobre mí. Para
que lo entiendan mejor les voy a contar un
experimento que se hizo para demostrar
este concepto: 

En una escuela entra un alumno
nuevo y le dicen al profesor que tenga
especial cuidado con el chico ya que es
un alumno con un rendimiento muy
bajo y que sacaba muy malas notas en
el colegio del que provenía, cuando la
realidad es que el chico era un alumno
brillante. En el otro colegio hacen todo
lo contrario, entra un alumno nuevo y
le dicen al profesor que ponga especial
atención con el muchacho, porque tiene
un coeficiente intelectual muy alto, y
que sacaba muy buenos resultados en el
colegio anterior, cuando en realidad el

chico era el peor estudiante de su clase.
¿Que creen que pasó? Pues que el alum-
no que sacaba tan buenas notas de
repente empezó a bajar su rendimiento
y a sacar peores notas y el alumno que
en el anterior colegio era un mal estu-
diante de repente empezó a sacar bue-
nas notas.  ¿Qué aprendizaje podemos
sacar de esto? Pues igual que la rana
sorda tienes que hacer que no te influya
lo que los demás piensan sobre ti, la
rana que murió es porque los demás
creían que iba a morir y así fue. 

La Profecía Autocumplida es el mismo
concepto pero pasa con lo que uno piensa
sobre si mismo. Es tener una expectativa
que hace que al final actúes en consonan-
cia a ella y al final se vuelva cierta. Un
ejemplo de un caso sería: una persona
piensa: «mi empresa va a triunfar» y la
realidad es que en este momento es impo-
sible porque no está haciendo las cosas
bien, pero la persona lo cree tan firme-
mente que inconscientemente ya está cam-
biando cosas para que eso suceda y algo
que parecía imposible al final se hace rea-
lidad. Por eso es tan importante ser positi-
vo en la vida, si yo creo que las cosas me
van a ir bien, mi inconsciente mandará
impulsos que se convertirán en acciones
para que al final eso suceda de verdad.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 27 DE ABRIL DE 2022
35

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

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

En los festejos religiosos de la Semana
Santa –quizás uno de los más relajan-
tes y placenteros–, fue el que vivieron

los fieles que asistieron a la Misa de
Amanecer en los hermosos prados de palme-
ras y cruces en la iglesia de St. Thomas.

El padre Alejandro Artola ofició la misa de las
6:30 de la mañana del domingo cuando se cerró
la programación de la Semana Mayor con el
pasaje de la Resurrección, animada por un coro
de jóvenes y artistas musicales en el atrio princi-
pal. 

En su homilía el sacerdote Artola hizo un
llamado a la humanidad para que viva la vida
en completa paz y amor hacia Dios evitando
caer en los tentáculos peligrosos de las cosas
materiales que muchas veces hacen cambiar
en las personas el pensamiento y la forma de
actuar frente a los demás.

un amaneCeR de ReFlexiÓn entRe palmas Y
CRuCes en la iglesia de st. tHomas

El padre impartió la comunión rodeado de todas
las medidas de bioseguridad con sus fieles.

Los fieles con problemas físicos
le pidieron a Dios ayudarlos a

enfrentar sus penurias.

Después de mucho tiempo debido a
la pandemia el sacerdote Artola se

reencontró con sus fieles.

Los fieles recibieron el “baño de agua bendita” como
una sanación de fe y esperanza.

un momento de meditación
en la iglesia de St. Thomas al

amanecer. 

El sacerdote Artola hizo un llamado a
mantener la unidad familiar.

Los fieles tuvieron tiempo
para reflexionar sobre sus vidas

y su amor a Dios.

Las familias del West de
Miami tuvieron un hermoso

reencuentro con Dios.

El padre Artola hizo un llamado a sus fieles para
mantener la unidad familiar tras rociarlos con agua 

bendita.

un coro de jóvenes y músicos animó el amanecer
religioso en St. Thomas.



En pueblos como el nuestro el
dilema cívico es hacer política
o conspirar. Otros pueblos se

resignan a pasarse largas temporadas
sin intervenir en la cosa pública. El
nuestro no. Con motivo del 10 de
marzo los poquísimos  cubanos de
algún relieve que abominan de la 
libertad y sienten una inclinación casi
biológica a las bayonetas, han agitado
los tópicos de costumbre; “que el
pueblo lo que quiere es un buen 
gobierno, sin importarle su origen”;
que un gobernante bien intencionado
vale más que la mejor de las constitu-
ciones”; “que el voto es un mito y la
democracia una utopía”; “que a todos
los países les conviene de vez en
cuando una dictadura que acabe con el
relajo de la política”, etcétera. 

Nadie hace caso de esos lugares
comunes con los que esos pane-
giristas de la fuerza tratan de
suplir los argumentos de que
carecen. La historia de Cuba es
una perenne refutación de tan
vulgares falacias. 

El cubano sabe prescindir de
muchas cosas, no de la libertad. El
cubano siente en la entraña la pasión
política y no acepta que se le discuta
el derecho a designar sus mandatarios
por medio del voto. El concepto de la
soberanía popular es tan inherente al
alma cubana que el intento de
desconocerla o deformarla ha dado
lugar en nuestra patria a muchas y
muy sangrientas revoluciones.

En otras partes a las derechas
suelen adherirse, llenos de entu-
siasmo, los régimenes autoritarios.
Ven en ellos la restauración del
absolutismo que añoran y una
mayor garantía para sus intereses
y privilegios. En Cuba hasta los
elementos más reaccionarios –con
alguna que otra excepción natu-
ralmente– han llegado a la con-
clusión de que les es más conve-
niente el sistema democrático,
pese a todas las enormidades que
le atribuyen, que el dictatorial. Y
es por lo general los dictadores
hispanoamericanos, codiciosos de

agenciarse rápidamente el máxi-
mo apoyo popular, son más dema-
gogos que los gobernantes consti-
tucionales.

La mejor prueba de lo que deci-
mos es el tono contrito, lleno de
pretextos, excusas y justificaciones,
en que explican su actitud casi
todos los adherentes a las situa-
ciones de fuerza. Raro es el que
dice: “estoy aquí porque me gusta y
no le temo a las consecuencias”. La
mayoría apela a toda suerte de
eufemismos y circunloquios y más
parece que aspira a ser perdonada
que a ser comprendida. Ya observa
Kelsen que la democracia se ha
hecho de tal modo una segunda 
naturaleza en el hombre occidental
que aun los que atentan contra ella

no lo hacen de frente, sino de forma
sesgada y vergonzante, temeroso de
la opinión pública y de la historia,
alegando siempre que su acción es
transitoria y que lo que persiguen a
través de ella es precisamente
superar el régimen democrático.
Hasta el marxismo y el fascismo se
presentaron ante el mundo como un
ensayo de democracia, superada, de
democracia funcional. Y el comu-
nismo ¿no ha afirmado siempre por
boca de sus más acostumbrados
voceros que en él se realiza la ver-
dadera democracia?

EL COMPROMISO 
NECESARIO

En Cuba tenemos muy triste
experiencia de lo que eso significa

cerrar los caminos a la voluntad
popular. El haber caído Estrada
Palma en la tentación de aspirar
al poder desde el poder produjo la
primera lucha fraticida, con el
colofón infamante de la interven-
ción norteamericana. 

La reelección de Menocal, a
través de unas elecciones amañadas,
provocó otra vez la guerra civil. La
no reorganización de los partidos, la
farsa de la constituyente, la prórro-
ga y reelección de Machado, desen-
terraron la revolución. El no
haberse sustanciado esta mediante
una consulta popular en término
breve y con los debidos escrúpulos,
dio lugar a una provisionalidad con-
vulsa que duró siete años. Está
demostrado que el país sólo vive en
paz en medio de un clima político
normal. Los gobiernos podrán ser
mejores o peores, la oposición a
ellos será más o menos violenta,
pero la idea de que toda situación,
por mala que sea puede ser modifi-
cada por el instrumento del voto
aleja, el peligro de la violencia.

Esta historia de cuyos capítulos
más recientes fueron protago-
nistas muchos de los hombres que
hoy actúan en los diversos ángu-
los de la vida pública debe servir
de lección a todos, pues el esfuer-
zo y la buena voluntad de todos se
hacen necesarios mientras que en
el pasado fueron de mucha entre-
ga material y moral.

Los hechos de marzo interrumpieron
bruscamente un proceso político
que ya se anunciaba su culmi-
nación. Pues bien, es urgente que la
política se abra de nuevo si no 
queremos que se cierren las posibili-
dades de una provisionalidad pacífi-
ca. Los partidos están disueltos
legalmente y se le han dado vaca-
ciones forzosas. Esto es lo que se
ve, la verdad oficial, diríamos. Por
debajo de ella hay un malestar, una
inquietud, un resentimiento, que
acabarán tomando los senderos más
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Cabalgata política

por Francisco Ichaso (1952)

Nuestra historia es una perenne refutación del autoritarismo.– Cuba
solo vive en paz  dentro de un clima político normal.– Es urgente que
las puertas de la política se abran, si no queremos que se cierren las

posibilidades de una provisionalidad pacífica.– Los caminos de la
política son arduos y menos eficaces los de la violencia.

EL DILEMA NACIONAL Y LAS 
ENSEÑANZAS DE LA HISTORIA
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ESTRADA pALMA. 
...la tentación de aspirar al poder desde el poder.



amenazadores si no se les franquea
el camino real de la política.

No basta con que el régimen de
“facto” se sienta fuerte física-
mente y muy confiado en sus
recursos para mantener el orden
contra cualquier intento de 
alterarlo. Ya hemos dicho una y
mil veces que sería una torpeza
adoptar tácticas de violencia con-
tra la presente situación. Las tác-
ticas de “acción directa” sólo con-
seguirían perturbar inutilmente al
país y prolongar la provisionali-
dad más allá de los límites que
ella misma se ha fijado. Pero hay
una paz moral que importa más a
los pueblos y a los gobiernos que
la paz material. Esa paz moral es
la que no podrá conseguirse más
que un compromiso que conduzca
a todos los partidos políticos a
esas elecciones que ya han sido
fijadas para el tercer domingo de
noviembre del año entrante.

Ese compromiso es posible hoy,
como lo fue hace dos años en cir-
cunstancias parecidas. Todo
depende que los responsables del
golpe militar no se engríen por el
hecho de ocupar el poder y que los
opositores al régimen no se aferren
a un legalismo intransigente. La
negación mutua, el menosprecio
recíproco, el “tanquismo” de parte y
parte y la desconfianza como sen-
timiento común impedirían los con-
tactos indispensables para buscarle
de común acuerdo una salida al pre-
sente “impasse”.

UN CíRCULO VICIOSO

En los últimos días hemos asisti-
do a una curiosa pugna entre los
jerarcas gubernamentales,
empeñados en hacer jurar el
estatuto y los jerarcas oposi-
cionistas, partidarios de que se
respete la Constitución de 1940.
Ortodoxos y auténticos han
declarado que ni remotamente se
pondrán en pie electoral mientras
no vuelva a regir a plenitud la
Carta abolida.

Nosotros amamos esa Carta.

Creemos que la inmensa mayoría del
pueblo ha sentido de modo
entrañable la derogación. Estimamos
que su texto no debe pasar al desván
de los trastos viejos, pues se trata de
un instrumento joven, apto todavía
para normar la vida republicana.
Tenemos la impresión de que el 
gobierno desea la reforma de la
Constitución de 1940 en algunos
aspectos, no su cancelación definiti-
va. Mas para llegar a esa recu-
peración constitucional no basta la
simple colisión de dos tendencias o
más bien de dos pruritos; es indis-
pensable que se llegue antes a un
acuerdo mínimo sobre la fórmula
democrática que ha de conducirnos a
un estado de “jure”. Mientras no 
sepamos qué garantías dará el
Gobierno a todos los partidos para
que se organicen y hagan su gestión
de propaganda y proselitismo mien-
tras ignoramos qué seguridades dará
la oposición de no aprovechar a
aquellas garantías para crearle al
Gobierno conflictos de orden públi-
co; mientras desconozcamos qué 
requisitos tendrán que llenar los par-
tidos para tener vigencia como tales,
qué magistraturas se sacarán a 
elección, qué sistema de sufragio
regirá; cuál será la estructura de los
poderes del Estado, si es que se va en

definitiva a una reforma parcial de
la Constitución, no es posible pen-
sar en una vuelta a la constitu-
cionalidad.

Por eso nos parece un círculo
vicioso eso de poner como condi-
ción para ir a las elecciones el
imperio previo y a plenitud de la
Constitución de 1940.  Ese impe-
rio es precisamente una de las
cuestiones a discutir. Cuando la
discusión empiece –y nos parece
urgente que empiece– habrá
empezado la política, en el sentido
salvador que tiene hoy esta 
palabra. Mientras no empiece,
todo será recelo mutuo, guerra de
nervios, y el país vivirá una sen-

sación de que la paz pende de un
hilo.

LA “AVENTURA MíNIMA”

Claro que los métodos de la
política no son tampoco fáciles.
Nada hay sencillo ni claro en el
actual momento cubano. Todo en
él es aleatorio y los más grandes
peligros acechan en los recodos
del futuro. Tan pronto el problema
nacional se plantee en términos
políticos, se producirá un forcejeo

entre los que se jugaron el por-
venir a la carta el 10 de marzo y
no quieren perder ninguna de las
ventajas que les dio el triunfo y
los que, habiendo sido víctimas
de los acontecimientos, tratarán
por todos los medios de que esas
ventajas no existan o sean las
menos posibles.

Uno de los puntos neurálgicos
será el del voto directo, que ya ha
sido planteado en forma enérgica
por ortodoxos y auténticos. Otro
escollo será la aspiración al poder
desde el poder. Las garantías de
una consulta libre serán también
cuestiones candentes.

La “avenencia mínima” de que ha
hablado Saladriagas ofrece no pocas
dificultades. Con todo, vale más ir a
ella que renunciar a todo compro-
miso y dejar que el horizonte se
ensombrezca cada día más por
aquello de que la luz surge de las
tinieblas.

La gravedad de las situaciones
como la presente, estriba en lo
difícil que resulta hallarles una
salida que no sea causa de
nuevas alteraciones y quebran-
tos. Pensar que nuestro pueblo
se resignará a marginarse de la
vida pública, es contrariar lo
que la historia nos enseña y lo
que el contacto diario con la
opinión pública nos advierte.
Los cubanos necesitamos de la
política como el aire que respi-
ramos. La interrupción de la
política ha sido siempre 
catastrófica en nuestro país.

Todos, pues, deponiendo ambi-
ciones y recelos, debemos
esforzarnos por que se produzca el
acuerdo mismo indispensable para
que la provisionalidad termine efec-
tivamente en 1953, tras unas elec-
ciones tan honradas como las que se
celebraron en la República a partir
de la Constitución de 1940.

Si la concurrencia a ese
empeño nacional no se logra, la
alternativa será trágica, pues el
dilema nacional está planteado
en los términos dichos: política o
conspiración.
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si la ConCuRRenCia a ese empeño naCional no se logRa,
la alteRnativa seRá tRágiCa, pues el dilema naCional

está planteado en los téRminos diCHos: 
polÍtiCa o ConspiRaCiÓn

(VIene De la PágIna 36)

MEnOCAL.
...provocó la guerra civil...

MACHADO. 
...desató la revolución...



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 27 DE ABRIL DE 202238

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

todos los centros linColn-maRtÍ disponen de diferentes
tipos de programas de ayuda

si en algún centro no le brindan la debida orientación, favor
dirigirse al (305) 642-1000 extensión 0, o por correo 

electrónico a: becas@lincoln-marti.com

Cuidado de niños o vpK

Si está interesado en recibir ayuda para becas o vales de cuidado infantil o VPK, envíe una
solicitud a la División de Aprendizaje Temprano de Florida en el siguiente sitio web:

https://familyservices.floridaearlylearning.com/account/logon

Si desea ver la información en español, puede escoger el idioma en una caja blanca que está en la
esquina superior a la izquierda de la página. Haga clic en la caja y escoja “Spanish” del menú.
Después vaya al enlace "haga clic aquí" en la página para crear una cuenta. Ingrese su dirección de
correo electrónico y el personal de la agencia se comunicará con usted con más información.

K-12

Si está interesado en solicitar una beca escolar para los grados Kinder a 12mo, envíe una solicitud a Step
Up for Students en el siguiente sitio web:

https://www.stepupforstudents.org/scholarships/scholarships-for-private-school/apply/

Si desea ver la información en español, puede escoger el idioma en una caja negra que está en la
esquina superior a la derecha de la página. Haga clic en "Aplicar Ahora" para hacer su solicitud. 
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Tercer grado: Angelina Robles. (Tercer Lugar)
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Join the author, Néstor T. Carbonell, as he shares a critical analysis of the Castro-Communist regime 
and explores the challenges and opportunities that will likely arise when freedom finally dawns in Cuba.

After discussing other steps to maximize the
positive impact of the pope's visit, O'Connor
summarized the salient points we made and

told us he would share them with the Holy Father during
his upcoming trip to the Vatican. To temper unrealistic
expectations, he said that he did not know what the out-
come of his intervention would be since the pope's trip
agenda, including his homilies and public statements,
had already been mostly finalized. But he assured us that
our suggestions would reach the highest level (meaning
the pope), adding with a light-hearted smile, "And I don't
need intermediaries [to get to him]."

My colleagues and I left the meeting grateful for
the opportunity to convey our views to the Vatican
through our illustrious interlocutor. Given
O'Connor's positive response to our proposals and his
close relationship with John Paul II as one of his most
trusted and influential counselors, we were confident
that the cardinal would deliver on his promise.

When the pope and his entourage arrived at the air-
port in Havana, Castro, wearing a dark suit, warmly gre-
eted him. Those who believed that Fidel was genuinely
moved and contrite were taken aback when he veered
from his welcoming remarks and accused Spain and the
Catholic Church of exterminating seventy million
Natives and twelve million Africans during the coloniza-
tion of North America. Was this blast a Fidel gaffe or a
mere lapse of protocol? Not really. It was a premedita-
ted, true-to-type show of power and defiance.

Seemingly unperturbed, the pope did not deviate
from his prepared remarks and spelled out in his
reply the main themes of his pilgrimage: "love, truth,
and hope." Well aware, based on his own experience
in Poland, that totalitarianism bred godlessness and
conformity, he told the Cuban people, "Be not afraid
to open your hearts to Christ." This, his signature
leitmotif, he reiterated throughout the trip.

The pope then touched on the controversial issue of
the US embargo without naming it. He implied that the
opening of Cuba required more than the lifting of US
sanctions. It called for the removal of both internal and
external barriers. This is how he diplomatically phrased
his dual appeal, which was widely circulated by the
international press: "May Cuba open itself to the world,
and may the world open itself to Cuba."

When I heard from afar the pope interconnecting
for the first time, at least indirectly, both sides of the

embargo, I could not help but surmise that Cardinal
O'Connor had had a hand in crafting the felicitous
phrase. (I was able to confirm my hunch a few weeks
later.)

The pope ended his arrival remarks "with the prayer
that this land [Cuba] may offer to everyone a climate of
freedom, mutual trust, social justice, and lasting peace."
Not a bad start, I said to myself.

Despite his frail health, undermined by the onset
of Parkinson's disease, Hurricane Wojtyla, as he was
called in Cuba, crisscrossed the island, celebrating
multitudinous, open-air Masses in four large cities. In
his homilies, which were broadcast live in Cuba follo-
wing tense negotiations with the Castro regime, the
pope covered a wide range of topics from education
and marriage to moral values and reconciliation. But

the two themes that drew most frequent and enthu-
siastic applause were human rights and freedom. The
young people in the central city of Camagiiey were
particularly roused when the Holy Father urged
them, as protagonists of Cuba's future, "to be bold in
[the search of] truth, courageous in [the pursuit of]
freedom, constant in responsibility, generous in love,
invincible in hope!"

In the far-eastern city of Santiago de Cuba, many
were uplifted by the valorous words of the elderly arch-
bishop of Santiago, Pedro Meurice, who introduced the
pope. Not mincing words like most of the fainthearted
bishops on the island, he reproached those Cubans who
had confused "patriotism with [political] party ... and
culture with an ideology." He stressed the need to
debunk "false messianism" and denounced how the
church, and the nation, had been "impoverished by a
state-provoked ideological confrontation with Marxism-
Leninism." He also called for the unification of the divi-
ded Cuban family, but not one resulting from govern-
ment-imposed uniformity.

The pope followed suit with a vigorous homily,
advocating "true freedom, which includes recognition
of human rights and social justice." He said that the
church "does not seek any type of political power in
order to carry out her mission" and added that the
freedom the church claims for itself it also claims for
all individuals and families who have "a right to their
own sphere of autonomy and sovereignty."

Putting to rest any impression of Vatican timidity or
capitulation, he asserted that "the church is called to bear
witness to Christ by taking courageous and prophetic
stands in the face of the corruption of political or econo-
mic power." He closed his eloquent remarks by evoking
Cuba's Christian traditions, exemplified by the devotion
of the Cuban people to the Virgin of Charity (Virgen de
la Caridad del Cobre).

John Paul II crowned his Cuban pilgrimage with
an open-air Mass at the Plaza de la Revolucion in
Havana attended by close to one million people, inclu-
ding Fidel Castro and members of his cabinet. His
message was deep, but his language was clear. It reso-
nated with the huge crowd, which interrupted him
with applause more than twenty times. Even though
the pope followed the ill advice of Cuba's cardinal
Jaime Ortega not to meet privately with leaders of
the dissident movement lest it enrage Castro, John

CHAPTER 12: CLINTON, CASTRO, AND THE POPE (1993-2001)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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Paul II made up for that blunder, or missed opportu-
nity, by choosing freedom as the central theme for his
final Mass in Havana.

Having earlier called for the liberation of all political
prisoners on the island, the pope invoked the Gospel
according to Saint Luke and declared that "the Spirit of
the Lord has sent me to proclaim release to the captives
... to set at liberty those who are oppressed." Some in the
crowd responded with this refrain: "El Papa, libre, nos
quiere a todos fibres" (The pope, free, wants us all free).

The Holy Father's good humor won the hearts of
those attending the Havana Mass. Following one of
many bursts of applause that interrupted the flow of
his homily, he quipped, "I am not against the applau-
se, because when you applaud, the pope rests." Even
the stern-looking Fidel could not help but smile.

The Cubans, for their part, also displayed their pun-
gent wit as evidenced in one of the refrains that emana-
ted from the crowd: "El Papa, amigo, llevatelo contigo"
(The pope, friend, take him [Castro] with you).

John Paul II left the island tired but in high spi-
rits. Although Castro gave no indication that he
would liberalize his Communist regime—in fact he
scoffed at any comparison between Cuba and
Poland—the pope was pleased with the response of
the Cuban people to his pilgrimage and his messages.
He felt that an epiphany of faith had occurred, which,
if further stimulated by the church on the island,
could eventually (most likely in a post-Castro era)
create an environment conducive to a peaceful transi-
tion to freedom and justice under the rule of law.

Cardinal O'Connor, who helped sharpen some of the
key messages of the pope, was most appreciative of the
suggestions I gave him, and surprised me with a very
special invitation. Through his kind intercession, the
Vatican accorded me and my family the rare privilege of
attending on September 7, 1998, the pope's early mor-
ning mass at the tiny chapel of his Castel Gandolfo sum-
mer residence, followed by a brief private audience with
him. The cardinal also honored me and three other
Hispanic community leaders with a papal award at the
Solemn Pontifical Mass held at Saint Patrick's Cathedral
on October 16 to celebrate the twentieth anniversary of
the pontificate of John Paul II.

I was, of course, deeply touched by O'Connor's
deference, but what heightened my esteem and admi-
ration for him was his keen interest, indeed his zeal,
to follow up on the pope's visit to Cuba. He told me
and other colleagues that the seeds planted by the
Holy Father had to be nurtured if they were to fruc-
tify, then he started to discuss with us possible next
steps. Sadly, on May 3, 2000, a very aggressive cancer
extinguished the life of this spiritual leader. Freedom-
loving Cubans lost his invaluable support but gained
the inspiration of his exemplary legacy.

THE ELIAN GONzALEz AFFAIR

The impact of the Cuban saga was felt, yet again, in
the United States following a wrenching episode with
political ramifications that became a cause celebre: the

Elian Gonzalez affair.

On November 21, 1999, five-year-old Elian, his
mother, and twelve friends fled Cuba on a small alu-
minum boat with a faulty engine. Elian's mother and
ten others died when the boat capsized under stormy
weather in the crossing. However, the young boy and
two other survivors were found floating on inner
tubes by several fishermen, who turned them over to
the US Coast Guard.

The Immigration and Naturalization Service released
Elian to his paternal great-uncle Lazaro, living in Miami,
who contended that the boy should remain in the United
States as his mother, divorced from her Castroite hus-
band, fervently wished. Indeed, she had sacrificed her
life so that her son could be raised in freedom.

But Elian's estranged father, Juan Miguel, indu-
ced or encouraged by the Castro regime, laid claim to
the boy and insisted that he be returned to his care in
Cuba. The custody battle that ensued became an
inflammatory political issue, particularly when Fidel
Castro took center stage and confidently anticipated
that Elian would be sent back to the island. "It's ine-
vitable," he emphatically declared. Cuban American
leaders warned that if that were to happen, Elian
would be brainwashed and turned into a poster boy
for the Communist regime.

During the widely publicized legal battle, it became
evident that the Clinton administration favored reuniting
Elian with his father, despite his mother's wishes and the
likelihood of Communist indoctrination. Supporters of
that position held that it was based solely on legal
grounds—in the absence of the mother, the father's will
prevails. Critics argued that it was driven or influenced

by political considerations—Clinton's desire to ingratiate
himself with Castro to seek a rapprochement.

As soon as a Florida family court judge revoked
the great-uncle's temporary custody of Elian,
Attorney General Janet Reno ordered heavily armed
federal agents to seize Elian in Miami and bring him
to Washington. In the predawn hours of April 22,
2000, an elite Border Patrol force, brandishing
machine guns and employing pepper spray and mace
against on-site protesters, barged into the house
where Elian was staying with his relatives, grabbed
the boy, and flew him to Andrews Air Force Base in
Washington to meet with his father.

The White House arranged for their stay at the Aspen
Institute Wye River Conference Center in Maryland (for-

merly known as Wye River Plantation) while
they awaited a final court decision on the asy-
lum plea filed by the great-uncle on behalf of
Elian. During their sojourn at the plantation,
the Miami Herald reported that at least two
dozen Castro diplomats, their spouses, their
kids, and aides visited them. In addition, US
visas were issued to Elian's classmates and
teachersfrom his hometown in Cuba so that
they could join him at the plantation. They
flew to Washington along with a Cuban doc-
tor carrying antidepressants, which were sei-
zed by US Customs agents at Dulles
International Airport. Elian's relatives in
Miami, barred from visiting him, denounced
that the feared reprogramming of the boy had
already started, sadly in the United States.

On June 28, 2000, the US Supreme
Court declined to review the 11th US
Circuit Court of Appeals ruling that Elian's
great-uncle and other Miami relatives lac-
ked legal standing to file for the boy's asy-
lum. Later the same day, Elian, his father,
and their entourage flew to Havana and
were accorded a rapturous welcome by
Fidel Castro.

The outcome was not surprising. Fidel
took Elian under his wing, attended his birth-
day parties, and hoisted him as a symbol of
the revolution in its struggle against Yankee
imperialism. Shortly after the boy's return to

Cuba, he donned the Communist Young Pioneer uni-
form. On September 28, 2005, Elian, then eleven, stated
in an interview with CBS's 60 Minutes that he conside-
red Fidel "not only as a friend, but also as a father." In
2008, he dutifully joined the Young Communist Union of
Cuba.

The Elian Gonzalez affair had political repercus-
sions in the United States. The seizure of the boy in
Miami by armed federal agents and his subsequent
return to Communist Cuba produced a significant
swing to Republicans from irate Cuban American
Florida voters in the 2000 presidential election.
Pundits believe that this swing may have influenced
the close outcome of the election, clinched by George
W. Bush by winning the critical state of Florida by a
margin of only 537 votes.

tHe elian gonzalez aFFaiR Had politiCal RepeRCussions in tHe united states. tHe seizuRe oF tHe boY in
miami bY aRmed FedeRal agents and His subsequent RetuRn to Communist Cuba pRoduCed a signiFiCant

swing to RepubliCans FRom iRate Cuban ameRiCan FloRida voteRs in tHe 2000 pResidential eleCtion.
pundits believe tHat tHis swing maY Have inFluenCed tHe Close outCome oF tHe eleCtion, ClinCHed bY
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Elian, rescued from the sea and dehydrated, was taken to the
hospital in Miami on November 1999.
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Aunque simboliza la pobreza de algu-
na gente, lo menos que saben sus
habitantes es que les “abriga” con la

majestuosidad de nuestra Palma Real. Esa que,
para orgullos de los que pertenece-
mos a la Cuba pre comunistas, aun-
que estemos a tantas millas de dis-
tancia, sentimos el frescor que lanzan
sus pencas, y no nos hemos olvidado
de la belleza que ostenta un ramo de
palmiches, ese alimento que comían
nuestros cerdos y que, al cocinarse,
despedían un olor como jamás he
vuelto a degustar fuera de nuestra
isla. Un ramo de dichas semillas, por
el color violeta-rojo que adquiría, nos
provocaba la mirada hacia su altura
y, si de verdad nos sentíamos cuba-
nos de pura cepa, lo veíamos como
un puñado de “pepitas” de oro. El
oro preferido por “Yemayá” y
“Changó”. No olvidemos que es en
el tronco de la palma donde los san-
teros depositan su “bilongos” que, al
ver la desgracia que padece Cuba
desde hace 63 años, de nada sirven y
por ningún lado aparece la fuerza y el
dominio espiritual de nuestros santeros. 

Un bohío cubano, a la distancia, ofrece la
imagen de una viuda cubierta por una manti-
lla negra. La mayoría tiene piso de tierra, lo
que indica que sus habitantes están protegi-

dos, porque precisamente de la tierra, salen
los mensajes que Dios no puede dar “perso-
nalmente” en cada bohío, si no es a través
de la tierra que, sin que los que lo habitan
sepan que están bendecidos. La palma real,
con antena-pararrayos, atrae a los truenos.
Pero cuando esa palma se ha ofrecido abor-
tar la suficiente madera y guano, para sen-
tirse orgullosa, al mismo tiempo que les
ofrece a sus ocupantes el calor y la sonrisa
por el orgullo de pertenecer a la campiña
cubana.

COMO LA LOMA DEL PAN

“El bohío cubano fue la vivienda más dis-
tintiva de los indios antillanos, una choza rudi-
mentaria, pero tan perfectamente compatible
con el clima caribeño que el diseño básico
influyó en la arquitectura española de Cuba

durante los siguientes 500 años”.

Como la Loma del Pan, entre mi pueblo
natal, Ceiba Mocha y Matanzas que, a la distan-
cia ofrece la imagen de una señora durmiendo
de lado, la imagen que ofrece un bohío cubano,
contemplándolo de lejos, es un verso fugado de
un poema de el “Indio Naborí”, uno de los que
más escribió sobre el campo cubano, sobre sus
paisajes, dolores y alegrías. Hace más de cinco
siglos, llegó a Cuba un grupo de indios aruacos
que emigraron desde América del Sur, habían
encontrado que el terreno y la flora eran muy
diferente a las densas selvas de su hábitat origi-
nal. Montañas cerros, mesetas y llanos reempla-
zó la monotonía de las selvas planas a lo largo
de cuencas de los ríos de su tierra natal. Los
materiales disponibles para construcción de
casas también eran diferentes a los que se
encuentran en el continente. Hasta las sesenta
especies de palmeras difieren sustancialmente
de los árboles del hogar suramericano de los
aruacos. La majestuosa palma real dominaba
gran parte del paisaje cubano, es la reina, la
gran dama que sí pertenece a la aristocracia más
alta de Cuba. 

“Las casas de los nativos que Colón y sus
acompañantes encontraron en Cuba en la cual
desembarcó en su primer viaje, eran bohíos,

EL BOHÍO CUBANO: UN POEMA
ESCRITO CON LAS ENTRAÑAS 

DE LA PALMA REALRoberto Cazorla

Un bohío cubano, a la distancia, ofrece la imagen de una viuda cubierta por una mantilla
negra. La mayoría tiene piso de tierra, lo que indica que sus habitantes están protegidos, por-
que precisamente de la tierra, salen los mensajes que Dios no puede darles “personalmente”. 

Los más humildes.

una señora con mantilla.

(Pasa a la PágIna 43)Hermoso y poético panorama.
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hechos totalmente de las partes de la palma real
y la cual proveía todas las materias primas para
construir el refugio perfecto”.

Un bohío cubano, es parte de las entrañas
de un soneto que presume de su origen, y del
cálido paisaje que deambula por lo largo y
ancho de la isla. En mi niñez y adolescencia,
visité a muchas familias que vivían en un
bohío. La mayoría tenían todo lo necesario para
“darle gracias a la vida”. Llegué verlos que
tenían refrigerador y hasta aire acondicionado.
Los habían de piso de tierra. Algunos con por-
tal, en el que se sentaban los padres y sus hijas.
Ellas abanicándose y balanceándose en sus
sillones, ofreciendo el paisaje adecuado para
una fotografía firmada por el mapa de Cuba.
Una siembra de tabaco no es tal si en el medio
del panorama que ofrece, no hay un bohío.
Ambos son parientes. Van de la mano. 

ES TAN HUMANA

¿Quién no sabe que la palma real tiene un

tronco recto y liso de tonalidad gris, que
puede crecer hasta 100 pies, y culmina en un
exuberante penacho de hojas verdes, o pen-
cas, que brotan con cada luna nueva de sus
gruesas bases verdes, conocidas como
yaguas? Las yermas florales se forman en la
base de las hojas (a veces llamadas frondas) y
se alargan bajo la vaina foliar. Envolviendo la
flor en desarrollo se encuentra una vaina en
forma de bote, de 0.9 a 15 m. de largo que
emerge cuando la hoja se desprende. El tron-
co de la palma resultó ser resistente al ataque

de insectos y la podredumbre, sin embargo, era
fácil de tallar y dar forma. 

Hay que reconocer que la campiña cubana
(de la Cuba pre comunista) era millonaria en
diferentes tipos de árboles. Siempre ha existido
una guerra entre la majestuosidad del flambo-
yán y su majestad la palma real.

“Los bohíos primitivos fueron inicialmente
chozas redondas de palos, ya sea con paredes
de tejidos o hechas de cañas o palos rectos,
entrecruzados o amarrados entre los postes. Los
techos eran llamativos, dispuestos alrededor de
un poste central, forrados con hojas de palma o
de paja de caña. Al evolucionar, el diseño bási-
co de las viviendas indígenas tomó la forma de
tienda tradicional”. 

El bohío cubano, en cuanto a cubanía, se
puede comparar con el Morro de La Habana, o
con los boleros interpretados por nuestra Olga
Guillot. Tiene tanto “carisma”, tanta personali-
dad, que podríamos compararlo con un suspiro
de Dios; es como si en su interior imperara una
misa dedicada a la madre Palma Real. Sí, por-
que son ellas las que se abren de arriba abajo
para ayudar a que cierta gente no tenga que
vivir a la intemperie. Aunque parezca difícil
creer, un bohío suele enfrentarse a los fuertes
huracanes que suelen atacar la isla. 

“Algunos de los araucos migratorios traje-
ron a Cuba su diseño de viviendas construidas
en lo alto de horcones, sobre el agua en los
lagos. Estas comunidades descubrieron que la
palma real también proporcionaba material
excelente para este diseño de casa, la barbacoa,
incluso los pilotes fueron construidos del tronco
de la palma real una madera que se hace más
fuerte al absorber agua, y es resistente a la
putrefacción”. La palma real, para aquellos que
necesitan algo que se parezca a un hogar, es
creadora del zumbido más aristócrata de toda la
campiña cubana. Es la única que puede permi-
tirse saludar desde una altura negada al resto de
los árboles. Es tan “humana” la palma real, que
los creadores del escudo cubano, no escatima-
ron en darle un espacio desde el que lanza su
orgullo de ser tan criolla como el compás del
Himno Nacional.

Tres símbolos conviviendo juntos.

un boHÍo Cubano, es paRte de las entRañas de un soneto que
pResume de su oRigen, Y del Cálido paisaje que deambula 

poR lo laRgo Y anCHo de la isla

(VIene De la PágIna 42)

Más hermoso, imposible.

La palma siempre.
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un nuevo enFoque sobRe la invasiÓn

EL FILmE “VErITAS”, DEVELA HISTorIAS y 
AnécDoTAS InéDITAS DE LA BrIgADA 2506 

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Un nuevo y contundente enfoque
sobre la invasión a Bahía de
Cochinos fue el que se vio duran-

te la presentación y exhibición del docu-
mental “Veritas” del aclamado director
Eliecer Jiménez en el salón de la iglesia
Alpha & Omega en Miami.

Un público por invitación asistió a la
exhibición de este documental que narra
la historia de la invasión a Bahía de
Cochinos, en boca de sus protagonistas,
lo que lo hizo más objetivo y anecdótico
ya que hubo escenas nunca antes vistas

en Miami.

Veritas, del cineasta cubano Eliecer
Jiménez-Almeida, revela detalles de Bahía
de Cochinos 60 años después, “desde la
preparación militar, la batalla en playas
cubanas, las vejaciones del presidio y de la
propia liberación”.

“Los horrores de la guerra, la sensa-
ción de abandono (al no tener la ayuda
prometida), son revividos exhaustiva-
mente por estos hombres que, desde el
exilio, no han dejado de extrañar a su
país”, expresó Jiménez en una sinopsis
que describió a LIBRE.

Jiménez, asimismo, recalcó que Veritas
es un filme que expone aspectos de un
suceso clave en la historia del siglo XX, y
es necesario darlo a conocer porque hasta
hoy, desde el cine, no se había mirado de
manera tan profunda un evento que dio
paso a la Crisis de los Misiles, entre la
antigua URSS, Cuba y EE.UU.

Aseguró el joven director que Veritas
“es un nuevo y contundente enfoque

sobre la invasión a Bahía de Cochinos,
en el que se encuentran narraciones iné-
ditas, desde la voz de los brigadistas”, y
consigue “abundantes revelaciones acer-
ca de la invasión y las causas de la
derrota”.

El presidente Johnny López de la Cruz,
igualmente, opinó que “allí se descubre la
humanidad y la autenticidad de unos hom-
bres que al final de su vida optan por narrar
un pasado difícil, de cara a la verdad”.

Y el Dr. Eduardo zayas-
Bazán, quien intervino en el
filme dada su experiencia en
Bahía de Cochinos como com-
batiente, relató que aquí se
descubren detalles revelado-
res: todos los atacantes a
Bahía de Cochinos eran cuba-
nos, no eran mercenarios,
como se ha repetido por años,
sino voluntarios.

“Esta es una valiosa lección
de vida que muestra los juegos
del poder al no dar información
sobre cuándo y qué tipo de
ayuda darían, y no cumplir con el

apoyo prometido, lo cual fue la causa prin-
cipal de la derrota de la Brigada 2506”,
comentó por su parte Carlos León Acosta.

“Veritas es un filme que habla sobre
la guerra (que deshumaniza), como nos
habla de la verdad y la virtud como uto-
pía, que ha de seguir inspirando los afa-
nes del hombre”, afirmó Jiménez, quien
estuvo en la presentación de su docu-
mental.

“Veritas se acerca a esa historia cubana
desde la perspectiva de testimonios de
integrantes de esa sociedad civil que se
enrolaron en la Brigada 2506, así como del
contexto geopolítico en el cual se inscriben
los hechos de abril de 1961”, insistió
Humberto López Saldaña.

“Así, en el tránsito de lo personal a lo
colectivo, la estrategia documental de
Veritas introduce a un sujeto de la
memoria distinto, poseedor de un acervo
que tiene la potencialidad de redistri-
buir la narrativa oficial sobre Playa
Girón”, enfatizó León Acosta.

“El documental” ha abierto una puerta
importante en el proceso de crear una
memoria simbólico-afectiva distinta, alter-
nativa a las lógicas excluyentes de los dis-
cursos oficiales a partir del uso del testi-
monio y de mostrar los muchos rostros de
la Brigada en su dimensión humana”,
agregó. 

Veritas —en síntesis– da voz a varios
de los protagonistas de la historia, inte-
grantes de la difamada Brigada.
"Luchar por la libertad de tu patria no
es un deber ni una obligación. Luchar
por la libertad de tu patria es un privile-
gio", se le escucha decir con voz entre-
cortada a los entrevistados en este filme.

Aparecen Humberto Argüelles, el direc-
tor Eliecer Jiménez y el brigadista

Carlos León Acosta.

Humberto Cortina narró detalles 
ocurridos tras la fallida operación en

playa Girón.

El congresista federal Carlos Giménez
asistió a la ceremonia junto a su esposa

Lourdes y otros amigos.

El nuevo presidente Rafael Montalvo
contó anécdotas e historias increíbles

en este documental.

Los invitados especiales se mostraron
complacidos con la historia narrada en

este filme de Bahía de Cochinos.

El brigadista Humberto Argüelles
durante su intervención en el filme.

Brigadistas e invitados especiales en la 
presentación del filme Veritas.

Johnny López de la Cruz y el 
Dr. Eduardo Zayas-Bazán.
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EE.UU. NO TIENE EL CORAJE PARA FRENAR A CUBA Y LO
QUE DEBE HACER YA ES ROMPER RELACIONES CON LA ISLA 

Duro pronunciamiento de Tomás Regalado 

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El ex alcalde Tomás Regalado
fue enfático en afirmar que lo
que busca Joe Biden, ahora

que ha decidido renegociar con Cuba
acuerdos migratorios, es volver a repe-
tir y reafirmar la política que implantó
y cedió el presidente Obama hacia la
Isla en el pasado.

Regalado se mostró preocupado porque
Cuba, en esencia, lo que está buscando
ahora con esa inusitada migración de
cubanos hacia los Estados Unidos, es
adquirir nuevos avances y derechos en la
política migratoria con los Estados
Unidos.

“EE.UU. no tiene el coraje para fre-
nar a Cuba y lo que debe hacer ya es
romper relaciones con la isla”, fue la
advertencia perentoria de Regalado, quien
habló con LIBRE en una sesión del
Instituto Interamericano para la
Democracia en Miami.

Regalado recordó que en el pasado esa
misma estrategia fue la que adoptó la
administración comunista de los Castro
cuando precipitó uno de los mayores éxo-
dos de cubanos hacia Norteamérica como
lo fue el del Mariel.

Lo único cierto es que definitiva-
mente hay que impedir que los dicta-
dores, como siempre ha sucedido ahora
y en el pasado, sigan perpetuándose en
el poder, como ha ocurrido en
Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero
para eso hay que educar al pueblo”,
explicó Regalado.

“Hay que tratar de fortalecer los
aparatos judiciales de cada país porque da
la casualidad de que todos estos dicta-
dores como Chávez, Morales y Maduro
han utilizado los mismos mecanismos que
les ha dado la propia democracia para
sentarse allí ilegalmente en el poder”,
dijo.

“Y, luego, vinieron las políticas de
represión, y lo hemos visto tanto en
Nicaragua como en Venezuela donde se
desató la mayor represión contra la
oposición, con muertos, heridos
arrestados, además, de otros condena-
dos”, reiteró.

“Por eso necesitamos institutos como

este para denunciar todos aquellos atro-
pellos y luchar contra la desinformación
que montan dichas dictaduras comunistas
en las redes sociales”, insistió Regalado,
quien acaudilla la dirección del Instituto
Interamericano para la Democracia en
Miami.

Aseguró que “las protestas callejeras
no fallaron, a pesar de que tampoco
dieron los resultados que se esperaban,
pero sí dieron un claro mensaje de que
el pueblo ya dejó de tener miedo y se
ha lanzado a las calles para exigir
democracia y libertad”, sostuvo.

“El hecho de enviar niños a las pri-
siones, definitivamente, ha servido para
que el mundo se haya dado cuenta de que
no se puede seguir defendiendo a un régi-
men comunista que ahora se ensaña con-
tra la población infantil, para asegurar su
política de poder”, expresó.

“Los castigos contra opositores que
han hecho los dictadores Ortega y
Raúl, en Nicaragua y Cuba, a la larga,
no les ha dado los resultados que 
esperaban, porque lo único que han
recibido es la desaprobación del
mundo, por la violación de los derechos
humanos”, recalcó.

“Y respecto a los éxodos el gobierno
cubano, como todo el mundo lo sabe, usa

los asuntos de inmi-
gración como una
bomba nuclear y lo ha
hecho, cada vez, que un
gobierno de los Estados
Unidos ha querido
acercarse a ese régimen
comunista”, aclaró.

“Es una forma de
presión miserable de
parte de los comu-
nistas que aprovechan
todas estas situa-
ciones, apoyando y
permitiendo éxodos
masivos hacia territo-
rio norteamericano,
para manipular
acuerdos y derechos
migratorios”, añadió.

“Se hicieron acuerdos
cuando los gobiernos de
Johnson,  Carter,
Clinton, Obama y ahora
Biden. Ellos no necesi-
tan un mejoramiento de

relaciones porque saben, de antemano,
que se les cae la bandera del embargo o
del bloqueo, que por años ha mantenido a
raya al gobierno comunista de los
Castro”, aseguró.

“Ya ha habido cientos de muertos en
el estrecho de la Florida y los guardias
fronterizos de Cuba están mirando
para el otro lado, pero siguen saliendo
las embarcaciones desde
la isla, ya que es imposi-
ble que con los
seguimientos y patrulla-
jes se produzca detener
estos éxodos como un
colador lo cual ha sido
imposible”, advirtió.

“Están ahora usando  a
Nicaragua para crearle una
crisis a Joe Biden de inmi-
gración porque mientras
existan puertas abiertas, la
gente va a querer seguir
viniendo hacia los Estados
Unidos, por distintos
lugares del mundo”, insis-
tió.

“Y yo creo que esta
administración no está
manejando esta situación
con la fortaleza que debía

ser, y el Congreso lo que debería hacer
también es pronunciarse, quizás porque
piensan que son personas que huyen de
una opresión”, expresó.

“Pero ese no es el punto. Es que está
usando la inmigración la dictadura cubana
oficialmente como arma letal contra
Estados Unidos”, explicó Regalado, quien
ahora dirige un espacio informativo en el
canal MegaTV de Miami, los sábados y
domingos a las 8:00 p.m.

“Las sanciones, en todo caso, han
sido necesarias porque lejos de ser una
acción de guerra, hay necesidad de eje-
cutarlas cada día, aún más. Y pensar en
sanciones ya que hay que sellar una
coalición de partidos y gobiernos inter-
nacionales que condenen los arrestos de
niños”, agregó.

“Simplemente a Estados Unidos no le
queda más remedio que romper rela-
ciones, porque sigue sin poder atender la
embajada de Estados Unidos en La
Habana y,  la dictadura, sigue utilizando
todas las rutas en Guyana y Colombia,
para que se vayan los cubanos de la isla”,
enfatizó.

“Estados Unidos no tiene el coraje
para tomar una decisión final y contun-
dente y, yo creo, que hay que elevar las
sanciones a unas conversaciones más
rigurosas, que de una vez por todas le
pongan el “tatequieto” a esa dictadura
comunista”, concluyó.

Tomás advirtió que Cuba, como un arma no letal, 
utiliza los asuntos de migración para presionar 

acuerdos con los Estados unidos desatando éxodos
como en el pasado el del Mariel que fue el mayor en

toda la historia de esa nación.

Regalado habló de toda esta trama de negociaciones
migratorias entre Cuba y EE.uu. que se han repetido,

muchas veces, durante gobiernos anteriores como los de
Lyndon B. Johnson, Obama, Clinton y Carter.
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adalberto 
sardiñas Cruz

Vladimir Putin todo le sale
mal. Intentó debilitar la OTAN
y su alianza con Estados
Unidos con su absurda e injus-
tificada invasión de Ucrania, y,
de hecho, levantar la imagen
de Rusia en el tablero interna-
cional, y ha logrado todo lo
contrario. La OTAN ha salido

fortalecida, y los lazos con EE.UU. se han estrecha-
do más aún. Mientras tanto, en dos meses de cruel
y sanguinario intento por derrotar a su vecino, para
evitar, entre otras cosas, que éste ingresara a la
OTAN, no sólo ha fracasado en sus planes, sino que
ha perdido la guerra.

El resultado del conflicto, cualquiera que este
sea, en términos prácticos, reflejará una humillante
derrota para Vladimir Putin en lo personal, y un
oscuro estancamiento vergonzoso para Rusia que no
podrá superar en muchos años. Ya nada será igual.
Los sueños de un retorno a la grandeza se han esfu-
mado. Sólo queda la añoranza de aquellos desvaríos
por la reconquista de pasadas glorias. Ambos, Putin
y Rusia, después de esta trágica aventura, serán, por
largo tiempo, parias ante los ojos del mundo, y pro-
bablemente Putin caerá, eventualmente, del poder,
debido a su propia inepta imprudencia, con la posibi-
lidad de ser juzgado, en su momento, como criminal
de guerra, por las atrocidades cometidas en Ucrania.

La trágica y sangrienta aventura, por sus
propias características, ha rebasado todas las
fronteras, para convertirse en un horror mundial.
La imagen y la posición de Rusia en la escena glo-
bal ha quedado irremisiblemente dañada por
generaciones, y el curso de su historia sufrirá un
cambio dramático a partir de esta estúpida y
absurda invasión. Rusia, de ahora en lo adelante,
tendrá que ajustarse a su nueva circunstancia,
que será muy distante y lejana de aquellos suspi-
ros por el regreso de su pasado imperial. 

En el escenario de los combates, las fuerzas
rusas han iniciado una nueva ofensiva en el Este de
Ucrania, teniendo a Donbas como objetivo. Es posi-
ble que las condiciones del terreno, plano, abierto y
amplio, le ofrezca algunas ventajas, pero la tozudez
y el coraje en la resistencia ucraniana, con el nuevo

armamento suministrado por Estados Unidos, países
de la OTAN, y Canadá, ofrecen el panorama de fie-
ros combates con resultados imprevisibles en estos
momentos.

Lo que comenzó en los planes de Putin como
una operación militar de una semana, ya va ter-
minando su segundo mes; y Rusia, por todos los
factores conocidos, va perdiendo la guerra. En
efecto, en la conciencia mundial, ya la ha perdido.
El ensañamiento criminal contra poblaciones civi-
les y la destrucción a la infraestructura del país,
ha, ciertamente, estremecido la sensibilidad
humana en cada rincón del mundo y traído sobre
Rusia y sus líderes, una repulsa y condena gene-
ralizada.

En el conflicto a la mano, Ucrania es el corazón
del asunto. Para Rusia, de acuerdo al hilo de pensa-
miento de Putin, Ucrania es vital. Teniendo a
Ucrania bajo su absoluto control, Moscú revive sus
ambiciones del poder más grande de Europa. Sin
Ucrania, aquellos sueños de reconquistar el status de

superpotencia de la desaparecida Unión Soviética,
morirán, como todos los sueños imposibles.

Si la preocupación de Putin sobre el cerco
que constituyen los países de la OTAN alrededor
de sus fronteras le alteraba el sueño, ahora, con la
infortunada invasión, las cosas se le complican
aún más, puesto que Suecia y Finlandia, dos paí-
ses históricamente neutrales, están próximos a
declarar su intención de ingresar a esa organiza-
ción. El ingreso de estas dos naciones a la OTAN
sería crítico en un conflicto más amplio con Rusia
por su estratégica posición en el Mar Báltico, y
por su fortaleza militar, que, debido a las leccio-
nes que la invasión a Ucrania ofrece, estarían dis-
puestos a un aumento en sus presupuestos milita-
res.

Estamos a las puertas del tercer mes de un con-
flicto bélico que nadie esperaba en este siglo XXI.
Un despliegue inhumano de monstruosidad que creí-

una deRRota en uCRania
seRÍa el Final de putin

(Pasa a la PágIna 47)

A

ucrania pudiera ser el Waterloo de Rusia como un devastador regalo de la ciega imprudencia de Vladimir putin. 



Joe Biden junto a
su antiguo jefe,
Barack Obama,

muy exhilarante, anunció
que se propone aspirar a
la reelección en 2024.
Tendría, para entonces, la
tierna edad de 82 años.
Este anuncio podría ser
una buena noticia para
los republicanos, si esco-
gen a un candidato que
no sea Donald Trump. El
partido tiene al menos
seis buenas figuras que
llenan plenamente los
requisitos con abundantes
credenciales conservadoras,
si es eso lo que se quiere.
Donald Trump, si desea servir a la nación, debería
quedarse al margen y ofrecer su agenda, pero no ser
el portador de ella. Su personalidad es demasiado
conflictiva y antagónica para atemperar las ya eleva-
das pasiones que perturban la tranquilidad nacional. 

*****

Putin dio a conocer el lanzamiento del cohete
“Sarmat”, con un alcance de 600 kilómetros, pre-
sentándolo como un fenómeno tecnológico extra-
ordinario que haría pensar a los “enemigos” de
Rusia dos veces antes de iniciar cualquier activi-
dad hostil contra su país. ¡Otra amenaza de Putin!

Estados Unidos sabía de la existencia del
cohete que estaba en proyecto de producción hacía
13 años. No es el gran fenómeno del que habla
Putin. Y Rusia todavía está muy lejos del avance
tecnológico de occidente. Pero Putin necesita este
tipo de propaganda ante las serias dificultades que
confronta en Ucrania para presentar alguna som-
bra de éxito de cualquier tipo.  

***** 

Alberto Fernández, “presidente” de Argentina, y
López Obrador, de México, dos consumados demago-

gos, quieren reformular el panorama político latinoa-
mericano de una manera genial: lo harán uniéndose a
las satrapías de Cuba, Venezuela y Nicaragua para
salvar a Latinoamérica de las maldades capitalistas.

Estos loquitos soñolientos, ignoran, para su propio
infortunio, que el mundo globalizado en que vivimos es
enteramente capitalista: Rusia, China, India, Irán y el
resto de los países de real importancia, son capitalistas.
El comunismo como sistema político-económico ha
muerto. No existe. Sólo los tontos de capirotes, que
viven en perenne miseria, ignoran esta realidad.

*****

El problema migratorio, que ya es de propor-
ciones globales, se ha tornado en algo bizarro.
Todo el mundo quiere venir a EE.UU. porque,
según la voz popular, es donde mejor y más libre-
mente se vive. ¡Es cierto! Pero también eso tiene
una gran inconveniencia. Si se reformara la ley de
inmigración y se abrieran las puertas a todos los
emigrantes deseosos de vivir en este país, Estados
Unidos sería la nación más poblada del mundo,
sobrepasando a China y la India.

Y entonces estaríamos en serios problemas.
Más de los que tenemos ahora.
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PInCelaDasPInCelaDas

joe biden junto a su antiguo jeFe, baRaCK obama, muY exHilaRante, anunCiÓ que se pRopone
aspiRaR a la ReeleCCiÓn en 2024. tendRÍa, paRa entonCes, la tieRna edad de 82 años. este 
anunCio podRÍa seR una buena notiCia paRa los RepubliCanos, si esCogen a un Candidato que

no sea donald tRump. el paRtido tiene al menos seis buenas FiguRas que llenan plenamente
los Requisitos Con abundantes CRedenCiales ConseRvadoRas, si es eso lo que se quieRe. donald
tRump, si desea seRviR a la naCiÓn, debeRÍa quedaRse al maRgen Y oFReCeR su agenda, peRo no

seR el poRtadoR de ella. su peRsonalidad es demasiado ConFliCtiva Y antagÓniCa paRa 
atempeRaR las Ya elevadas pasiones que peRtuRban la tRanquilidad naCional. 

(VIene De la PágIna 46)

BALCÓN AL MUNDO

Rusia dio a conocer el lanzamiento del cohete intercontinental “Sarmat”. 
¡Otra amenaza de putin!

amos encerrado en las páginas de las dos grandes
guerras pasadas. Nadie puede predecir, con cierto
grado de certeza, cómo va a terminar, aunque es
imposible no alentar esperanzas, ni desear, de todo
corazón, una derrota rusa.

Una victoria de la democrática Ucrania sobre
el despotismo ruso no sólo retaría la legitimidad
personal de Putin, sino que rechazaría la idea
mantenida por éste y sus partidarios, del excep-
cionalismo ruso. 

Sin embargo, en el último análisis, dadas las
realidades del momento, es difícil, sino imposible,
visualizar un reconocimiento de derrota, aunque sea
veladamente tácita, de Putin y sus acólitos. Sería psi-
cológicamente imposible para ellos aceptarla sin
antes haber usado todos los medios a su alcance, sin
importarles la rudeza, ni la crueldad, como lo están
haciendo ya en ciudades y pueblos a su paso.

Aunque resulta un tanto aventurado vatici-
nar consecuencias a larga distancia en el tiempo,
me parece que no está fuera de lugar contemplar
la tremenda implicación que tendrá para Rusia la
invasión de Ucrania. La criminal osadía de febre-
ro 24 con su secuela de muerte y destrucción no
pasará en vano. A Rusia le espera una cuenta,
una deuda con la historia, de tan enormes pro-
porciones, que después de ese momento en febre-
ro, ya no será la misma.

Hay acontecimientos en el curso de la historia
que cambia el destino de los pueblos y de los impe-
rios. España lo sufrió en 1898 con su derrota a
manos de los americanos en su ayuda a los mambi-
ses cubanos. España jamás volvió a su antiguo
esplendor. Inglaterra y Francia corrieron la misma
suerte en su fracaso en Suez, en 1956. Desde ese
momento ambos reconocieron que habían dejado de
ser poderes globales independientes. ¿Está Rusia en
la misma fase de extinción política y rumbo a la irre-
levancia que termina en el basurero de la historia?

Ucrania pudiera ser el Waterloo de Rusia
como un devastador regalo de la ciega impruden-
cia de Vladimir Putin. 

Ya lo sabremos.
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. VII DE XXXII

Esa misma noche, cuando
Leopoldo Balmaseda
entró a la discoteca de

Manhattan, Yuri Pavenko estaba
sentado, como era su costumbre,
al final de la barra paladeando
un vodka. Desde la entrada, el
recién llegado recorrió el interior
con la vista y después que sus
pupilas se toparon con el ruso,
arrumbó sus pasos hacia él.

─¿Yuri? ─Preguntó al llegar a su
lado─. Qué tal, soy Leo.

Pavenko sonrió con una 
radiante falsa amabilidad y dijo: 

─Hola, Leo. ¿Cómo me recono-
ciste?

El recién llegado, cuyo impo-
nente físico lo hacía parecer un
gorila disfrazado con sombrero y
gabán, se encogió de hombros y
repuso:

─Turco me lo describió al

detalle, lo demás fue intuición.
Soy un investigador privado
─aclaró─. Claro que también se ha
sentado justamente donde él dijo
que lo encontraría; eso influyó.

─¡Ah, el viejo Turco! Vamos,
Leo, sígueme; busquemos un
reservado.

Bebida en mano, el ruso aban-
donó su puesto y condujo a Leo
hasta la sección más apartada del
local, lejos de la abarrotada pista
de baile. 

Ubicaron una mesa vacante y
se sentaron. Una camarera
apareció como por arte de birli-
birloque para tomarles la orden
y con la misma prontitud que
había surgido se esfumó;
ninguno de los dos hombres dijo
nada hasta que la muchacha
regresó con los tragos. 

El ruso abonó el importe de la
cuenta, extrajo un paquete de ciga-

rrillos y le ofreció uno a su invita-
do. La camarera cambió el
cenicero repleto de colillas por
uno limpio y se marchó.

─Gracias por la bebida y el 
pitillo de cáncer, Yuri ─rompió
el silencio Leo─. ¿Qué se te
ofrece?

─Turco me contó que has esta-
do preso por liarte a tiros con
unos mafiosos de Brooklyn. ¿Es
cierto?

Leo no articuló palabra, pero
en cambio asintió con un ligero
movimiento de la cabeza.

─Entonces quizá seas el hombre
que ando buscando.

─¿Para qué? ─La pregunta
fue emitida en un tono tan seco

y directo como un flechazo.

─Protección... Necesito tres o
cuatro guardaespaldas.
Preferiblemente veteranos desem-
pleados. Soy un distribuidor, Leo.
Recibo cargamentos de ultramar
que sólo pueden ser recogidos en
el embarcadero por las madru-
gadas.

Leo volvió a asentir con la
cabeza y bebió un sorbo de su
trago.

─Pretendo ponerte a cargo de la
seguridad ─anunció el ruso─.
Tengo arrendado un apartamento
en Queens, donde pienso almace-
nar la mercancía. Si accedes a tra-
bajar para mí, te encargarás de
contratar los guardaespaldas, y
todos cuidarán el refugio y mis
pertenencias. Los hombres
quedarán bajo tu mando y tú me
responderás por ellos. Una adver-
tencia ─hizo una pausa para mirar-
lo a los ojos y, por primera vez
desde que se habían visto, el hom-

bre llamado Leo comprendió que
aquel extranjero corpulento, de
engañoso aspecto afable, podía ser
tan pernicioso y volátil como la
nitroglicerina─, la competencia es
feroz y puede hasta que intenten
sacarme del mercado, por eso
necesito hombres alertas y que
resistan un ataque armado.
¿Comprendes?

Leo asintió con la cabeza.
─Conozco algunos tipos que
pelearían hasta con la policía si
fuera necesario ─dijo─. Claro,
suponiendo que la paga los
motive.

─Entonces, ¿aceptas mis condi-
ciones?

─Eso depende, Yuri. ¿Qué
ganaría yo con ello?

─Dos mil quinientos duros 
semanales, pero te advierto que
estarás en activo las veinticuatro
horas.

Una vez al mes realizamos el
viajecito al puerto y recogemos
la mercancía. Tú y tus hombres
deberéis ir siempre armados, es
posible que la situación llegue a
ponerse fea en algún momento.

Dos mil quinientos dólares a la
semana en aquella época, calculó
Leo, era mucha plata.

─De acuerdo ─espetó sin
titubear─. ¿Cuándo haríamos el
primer viaje?

─Eso lo sabrás en cuanto aceptes
trabajar para mí. ¿Qué dices?

En honor a la verdad, el detec-
tive Balmaseda nada dijo; sólo lo
miró a los ojos y sonrió antes de
asentir con la testa en silencio.

por OSCAR F. ORTIZ

Una misió́n del agente DELTA

(Continuará la semana próxima)
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¡54 años no se improvisan!

transición de la beca mcKay a la beca Family empowerment
para estudiantes con necesidades especiales (Fes-ua)

En el año escolar 2022-23, los estudiantes que hayan recibido la Beca McKay
para asistir a una escuela privada deberán hacer la transición a la Beca Family

Empowerment para Estudiantes con Necesidades Especiales, o FES-UA.
Step Up For Students se compromete a hacer que esta transición sea lo más fácil
posible para las familias de la Beca McKay y sus estudiantes. ¡Queremos asegu-
rarle que todos los estudiantes de McKay que sigan siendo elegibles para el año

escolar 2022-2023 tendrán fondos a través del programa FES-UA!
https://www.stepupforstudents.org/es/becamckay/

Si es así, puede participar en el programa
V.p.K. GRATIS

Visite www.elcmdm.org y matricule a su niño/a hoy

10mo.12mo.
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POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Durante su invocación en el acto del
Día del Socio en el tradicional Centro
Asturiano de Miami, el padre José

Luis Menéndez, párroco de la iglesia de Corpus
Christi, dijo con suprema nostalgia: “Rezo por-
que mi corazón está deshecho de tanta bar-
barie en Ucrania”.

El sacerdote Menéndez, quien se mostró ado-
lorido por tanta crueldad en dicha nación, insis-
tió en que el mundo debe volver los ojos y
clamar porque cese allí la violencia, que ha
dejado miles de muertos, heridos y desterra-
dos por el fuego de Rusia tras fustigar duro
la acción de guerra de Putin.

“Hoy también debemos de orar por la
salud de la dama Hilda A. García, nuestra
presidenta, quien a través de su vida ha
dedicado su tiempo y sus esfuerzos persona-
les en mantener la integración de la comuni-
dad española en Miami”, reiteró Menéndez,
quien en el coro cantó ¡Qué viva España”.

el padRe menéndez en el CentRo astuRiano

Entre otros aparecen pilar Arbon, Ramón
Rodríguez, María Rodríguez, María Carrasco, Javier

Carrasco y Abelardo Vildosola.

El padre José Luis Menéndez de
la parroquia de Corpus Christi

junto con Mirta Bianchi. 

Con la cónsul de España en Miami,
Doña Sofia Ruiz del Árbol, están
Rodolfo Solares y María B Díaz.

El sacerdote Menéndez se
dolió de la barbarie en ucrania y

cantó con Francisco Luis.

Con Sister Carmen aparecen José M. Álvarez, María
Álvarez, Angel Fernández, Dora de Los Santos, Luis de

Los Santos y Beatriz Martínez.

Están Olga Martínez, Zusel R., Ada Antigua, Marilú
Sancedo, Teresa preso, Leyla Maspule, Zoila Méndez,

Esther Sancedo y Martha Victoria Ruíz.
Aparecen Elisa García, Ofelia Álvarez, Ofelia A.

Bascuas, Magali Coro, Irma Marín, María Elena negrín y
Miriam Valdés, entre otros.

Aparecen Maggie Solares, Rodolfo Solares, Marianela
Ortega, María D Argenzio, Luis Estrada, Josefina

Hernández y Manuel Hernández.

Están Julia Sánchez, Eva Rosete, Emma Borda, pilar
Ordoñez, nancy Fernández, María Cristina Baños y

Marta Delia Durán.

“REZO PORQUE MI CORAZÓN ESTÁ DESHECHO 
DE TANTA BARBARIE EN UCRANIA”
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EDICIONES
ESPECIALES
DE MAYO

Invitamos a nuestros lectores a enviar sus
colaboraciones a las Ediciones Especiales del 4
de mayo, en saludo al Día de las madres y el 19
y 20 de mayo, en tributo a la caída de martí en
Dos ríos en 1895 y la Primera Independencia
de cuba en 1902.

El aporte de nuestros lectores enriquece estos
esfuerzos y bienvenidos son a traernos sus
aportes. Aquí, ustedes cuentan.

Después de seguir todas los protocolos de reclamos, llamar
al 311, abrir un expediente, informarse que es cuestión de
otros departamentos; en la esquina sureste de la Avenida

27 del South West y Calle 9 continúa sin reemplazarse un simple
bombillo de FPL que alumbra esta esquina, todo parte de  un
“peloteo burocrático” que nadie quiere resolver, sabiendo noso-
tros lo fácil que es cuando se quiere hacer.

Por favor, alguien de la ciudad, condado o estado que quiera
prestarle atención. Agradeceremos su ayuda.

LIBRE EN
BOLSA
PARA

SUSCRIPTORES

desde este miércoles 27 de abril estamos
remitiendo a nuestros  suscriptores de
libRe cada ejemplar semanal en bolsa

plástica transparente a fin de cuidar la calidad
de la entrega y manipulación postal de nuestros
ejemplares, que sabemos muchos guardan,
coleccionan y encuadernan.

estas series históricas nos hacen a todos cus-
todios de estos importantes materiales y para
ello, procuramos todos los días elevar la calidad.

Con gusto así lo anunciamos a nuestros respe-
tables suscriptores.

¿Por qué esta oscuridad?Kid Chocolate
Kid Chocolate ganó el título Junior Ligero

(130 libras), no el Ligero (135 libras) sobre
Lew Feldman no Gallo (118 libras). 

Además el Mausoleo Martiano (1953) al

ser inaugurado ya Prío no era presidente.
Con todo respeto y Admiración.

Joaquín E. Martí.
North Miami, Fl

Llueve...
Llueve y me voy hacia tí de igual manera
Que aquella hermosa en que nos conocimos.

Sombras le nacen a mi lado izquierdo,
Porque algo tuyo me registra el pecho.

Como el agua, gotean mi memoria
Los ecos de los besos esfumados,
Y la lluvia ametralla los recuerdos
que te echan a mis brazos esta noche.

Testigo fiel de nuestras ilusiones
Fue la luna que hoy vestida de blanco
Saluda jubilosa desde el cielo.

Le pido acongojado a los relámpagos
Una foto, que alegres me la brindan
Para lleno de amor acariciarte.

Eladio Tito Peña Trujillo.
Miami, Fl.

7 de marzo naces tú flor del loto, soñadora
Los naranjos se engalanan con un 

precioso ropaje,
Ambato con su alegría contagia al Ecuador

regalando flores y frutas
todas al por mayor.

Salinas con su mar Indiano
familia del Siboney;

con colores fascinantes y

movimientos de Rey.

Repiquetean campanas de
dicha y felicidad.

Tocándome a mi en suerte
ser el dueño de esa flor.

Oscar A. Collazo
Miami, Fl.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 27 DE ABRIL DE 202252

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

CON ALIVIO CELEBRAN  TRIUNFO DE MACRON

EL pRIMER  DESAFíO DE MACROn

“El primer desafío del nuevo mandato
de Macron será recoser una Francia
cuyas divisiones profundas se han
expresado en estas elecciones. Sin
embargo, Macron ha manejado muy

bien su política exterior actualmente, lo
que le ha valido ser un líder mundial”,
afirmó el ex embajador Martin palouš .

“VInE A VOTAR A MIAMI”

Este ciudadano francés, quien se
hospedó en el hotel donde funciona el
consulado de Francia en Miami, reiteró
que valió la pena haber hecho este viaje

porque él quería que ganara Macron
quien ha sabido conducir a su país por

el éxito político.

FRAnCIA,
CunA DE LAS
LEyES

“Francia tenía
que salir ade-
lante en este
proceso políti-
co porque ha
sido un país
cuya cuna
política ha sido
el respeto y la creación de las leyes en
favor del pueblo y, ahora, con Macron
que sigue como presidente sabrá llevar a
esta nación por los cauces del gran 
liderazgo mundial”, dijo Beatriz Martínez.

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Con alegría y alivio se festejó e n
Miami, en los alrededores del
Consulado de Francia en Brickell, el

triunfo de Emmanuel  Macron en las eleccio-
nes presidenciales del domingo, luego de que
las encuestas siempre le dieron un amplio favo-
ritismo al candidato centrista frente a su rival
Marine Le Pen.  

Macron de esta forma se convirtió en el pri-
mer presidente en ser reelegido por los franceses
en 20 años, mientras que su vieja contrincante,
Marine Le Pen, contó con una verdadera oportu-
nidad de llegar al palacio del Elíseo, pero no
pudo ante la avalancha de votos que ganó su
contrincante en las urnas.

“Ganó el mejor y el más aliado de los
Estados Unidos”, dijo Elaine, ciudadana
francesa, quien tuvo que venir desde Tampa
a Miami para poder sufragar en el sitio ofi-
cial designado por el consulado francés que
ubicó allí las mesas de votación.

“Siempre gozó del favoritismo del pueblo y,
lógico, de los franceses que están en todas las
partes del mundo”, expresó el ex embajador
Martin Palous, quien estuvo siempre atento a los
resultados oficiales que se dieron antes del ano-
checer del domingo.

En Francia empiezan ahora los preparativos
para las elecciones legislativas del 12 y el 19 de
junio. Macron tratará de revalidar su mayoría en
los 577 escaños de la Asamblea Nacional. Bajo
qué forma, está por ver.

“EmmAnUEL Es EL mEjor 
ALiADo DE Los EE.UU.”

“unA LARGA ESpERA”

Ciudadanos franceses, que se
hospedaron en el hotel que

queda en la misma torre donde
funciona el consulado de

Francia, reiteraron que no les
molestó en nada tener que espe-

rar para poder sufragar en el
exterior. “Era un debe que tenía-

mos con nuestra nación”.

AVAnZA LA ExTREMA 
DERECHA

“Veinte años después de que el
patriarca ultra Jean-Marie Le

pen alcanzase por primera vez
la segunda vuelta para quedar-
se con un 18% ante el entonces

presidente, Chirac, su hija
avanza en la transformación de
la extrema derecha”, enfatizó

Vivianne.

“ADMIRACIón COnSTITuCIOnAL”

Elaine, ciudadana francesa, expresó
con gran orgullo  que se sintió muy

dichosa de poder votar el domingo en
Miami “porque de esta manera esta-

mos demostrando el profundo respeto
que sentimos por nuestra constitución

y por nuestra democracia”.

EJEMpLO AnTE EL MunDO

Anita, cuya parte de su familia vive
en parís, resaltó que “este domingo
los franceses han dado ejemplo ante
el mundo efectuando unas eleccio-
nes limpias y en completa libertad

para continuar manteniendo la cons-
titución y las leyes en el futuro”.

“LE pEn, SALTO AL LIDERAZGO pOLíTICO”

“Le pen, de 53
años, ha perdido
con nitidez, pero
ha dado un salto
adelante respec-
to a los resulta-

dos de 2017,
cuando sacó un

34% de votos
frente al 66% de

Macron. Esta
vez puede exhi-

bir el mejor
resultado de la
historia para el
nacionalismo
populista que
ella lidera”,

opinó Bertha.

FRAnCIA, unA nACIón LíDER En
EL MunDO

“por eso es que Francia es una
nación poderosa ante el mundo.

Efectuó unas elecciones que
ahora mismo en muchos países

no se pueden efectuar porque allí
se han posicionado los dictadores

como en Cuba y Venezuela”,
comentó Javier.
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Tal cual reza la consabida frase hecha las urnas die-
ron su inapelable veredicto el domingo pasado en
Francia y Emmanuel Macron ha sido reelecto, así

que presidirá Francia hasta mediados de 2027. Resultado sin
sorpresa y remito el lector a mi crónica del pasado 13 de abril
en la cual traté de describir como se presentaba el cuadro para
la segunda vuelta con posterioridad a la eliminación de diez de
los doce candidatos originalmente en liza. Hemos llegado al
final de una campaña que por diversas razones ha sido peor que
todas las que he vivido después de mi establecimiento en este
país.  No sorprende ni el porcentaje de abstencionistas ni los de
votos o anulados o en blanco: prácticamente el 30% de los
votantes no son parte del resultado final, un elemento que
refuerza las tésis alarmistas de muchos antisistemas. Y que
conste que hay una cifra flotante no contabilizada y poco con-
siderada: los no inscritos, séase aquellos que teniendo derecho
a votar ni a empadronarse van. 

En consecuencia no nos llamemos a engaño. Lo que
recién ha terminado no ha sido una lid entre dos fuerzas
politiqueras antagónicas. En realidad la resultante de estos
comicios parece ser una olla de grillos gigantesca que pro-
bablemente seguirá haciendo de Francia un país ingoberna-
ble y una nación muy mal parada para enfrentar las crisis
institucionales e inmigratorias que la vienen cercando desde
principios de este siglo, empujándola  hacia un callejón apa-
rentemente sin salida.  Estamos metidos en la trama de un
western spaghetti de mala muerte que hace pensar en aque-
lla película "El bueno, el feo y el malo", de Sergio Leone en
la cual el duelo final entre los tres protagonistas se decide
solo cuando dos de los implicados se confabulan para neu-
tralizar al tercero. Por el momento ese tercero francés que
se ha quedado fuera es el campo de la izquierda, excluyen-
do aquellos de sus componentes que tácticamente votaron
por Macrón, para obedecer al apartheid light anti-Le Pen.

El mandato macronista de cinco años que termina encar-
na el fracaso del principal propósito expresado por el joven pre-
sidente al ser electo en 2017. Dijo al tomar posesión, 39 años
siendo el más joven jamás llegado a la función,  que su acción
al frente de la nación haría en el futuro que los franceses no
votaran por los extremos. Es evidente que en ese sentido el
resultados es un fiasco. El único espantapájaros que su campo
pudo sacar del escaparate para intentar seducir a los votantes
fue el de calificar a su adversaria Marine Le Pen como de extre-
ma derecha, sumándose al cordón sanitario estratégico que la
demoniza.  Es decir el mismo método empleado  desde media-
dos de la década 1980 por todos los partidos que combatían al
de su padre, fundador del movimiento.

Para complicar las cosas esta vez saltó a la palestra un
competidor que le quitó a Marine Le Pen la parte de su elec-
torado que si era tributaria del extremo, sobre todo en el
candente tema de la inmigración ilegal. Me refiero al ensa-
yista y periodista Eric zemmour cuya irrupción no le hizo
finalmente  tanto daño como algunos analistas presumieron
inicialmente. Mientras que todas estas contradicciones se

estaban ventilando durante los pocos mítines de importan-
cia que tuvieron lugar durante el mes de campaña, lo mismo
Macron que Le Pen se mostraron como representantes de
un viejo mundo incapaz de incitar al pueblo a un mínimo de
esperanza ante un futuro que cada vez se oscurece más.
Leer los programas de los candidatos fue constatar la reali-
dad de un naufragio de espirítus y de ideas.

Además descartar a sus adversarios más significativos
como extremistas ha arrinconado a Macron hacia una trinchera
desde la cual convoca vociferante a un especie de sálvese el que
pueda, poniéndose como única posibilidad de salud. Ya electo,
el presidente tiene ante si la necesidad de asumir con su partido
el desafío inminente materializado por las elecciones para
representantes que tendrán lugar en junio. De esa cita, que ya
comienza a ser descrita como "tercera vuelta de las presiden-
ciales", saldrán electos los diputados que agrupados por parti-
dos o en coaliciones conducirán a la designación de un Primer
Ministro que gobernará junto al trono de Macron, presidente-
monarca.

No voy a repetir lo ya explicado en mi "Domingo de
ramos y de votos en Francia" citado más arriba, pero es
comoquiera pertinente puntualizar que los franceses se han
polarizado en tres bloques irreconciliables de ciudadanos,
un poco de la misma manera que estaban a principios de
enero de 2021 republicanos y demócratas en Estados
Unidos. El resultado de esas contradicciones es extremada-
mente pernicioso en democracia y aquí no existe el sistema
americano de renovación parcial de las dos cámaras a mitad

de período. Tampoco es igual la dualidad
Presidente-Premier Ministro, no equiva-
lente a la de Presidente-Vice. El presi-
dencialismo americano, muy bien encua-
drado por el Parlamento, deja a mi jui-
cio las manos más libres a un presidente
americano que a uno francés. Para aco-
meter las prometidas reformas (en reti-
ros, en educación, en defensa, en relacio-
nes con la Unión Europea) Macron la va
a tener muy difícil sin un premier que le
sea incondicional. Tiene una sola ventaja
a su favor: libertad de acción relativa al
no poder aspirar por ley a un tercer
período en 2027.

La legitimidad es en política una cali-
dad rara. Los tres bloques citados que divi-
den la sociedad francesa  son portadores de
un odio brutal respecto a sus adversarios.
Es lo que se puede inferir de los resultados
de estas dos vueltas electorales. Esa intran-
sigencia es exactamente lo contrario de lo
que debe suceder en democracia. Es el ger-
men de una potencial guerra civil expresa-
do en un "o ellos o nosotros" de triste
memoria en muchos países. Porque el prin-

cipio más sagrado en nuestro sistema, imperfecto pero como
tantos han dicho menos malo que todos los otros, es la acepta-
ción de las decisiones gubernamentales como consecuencia de
integrar la ciudadanía una comunidad político-social. Y enton-
ces aceptar la idea de que los objetivos obtenidos van a ser com-
partidos en aras de mejorar la situación de todos los ciudadanos
y en la perspectiva de un mejor futuro para quienes vendrán
después.

Los sesudos tratarán de encontrar explicación al
hecho de que eso no está teniendo lugar en Francia. La
sociología y la geografía son posibles pistas. La fractura
entre generaciones y entre maneras de vivir es evidente.
Pero ubicar la naturaleza de los problemas no siempre per-
mite encaminar a los gobernantes hacia respuestas eficien-
tes y viables. Ahí esta probablemente el meollo de la radica-
lización de muchos de nuestros abstencionistas, sin olvidar
a aquellos que pensamos que hay que modificar la ley elec-
toral para que puedan entrar al Parlamento los represen-
tantes del partido de Le Pen, hábilmente demonizado gra-
cias a un sistema cortado a la medida para mantenerlo a
flote como espantajo útil,  pero inoperante en la práctica
cotidiana de la toma de decisiones.

La política no puede seguir siendo en Francia una opción
de elección entre dos o tres males de perfiles enconados. Es
indispensable impedir que estos sobresaltos y especulaciones
que estamos viviendo hoy se transformen de resentimientos en
armas esgrimidas contra la democracia, vale decir contra noso-
tros mismos.

SoBrESALToS y oDIoS En EL
rEPUBLIcAnISmo FrAncéS

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

París, Francia

Emmanuel Macron ha sido reelecto, así que presidirá Francia hasta 
mediados de 2027.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 27 DE ABRIL DE 202254

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

si no tiene suFiCientes CRéditos de
seguRo soCial puede ReCibiR 

beneFiCios de su CÓnYuge

POR eVelyn lInaRes

¿Cuál es la elegibilidad para los beneficios
del cónyuge del Seguro Social y mis propios
beneficios de jubilación? 

B. Johnson, Coconut Creek, Florida

Respuesta:

Si no ha trabajado o no tiene suficientes crédi-
tos de Seguro Social para calificar para sus propios
beneficios de Seguro Social, es posible que pueda
recibir beneficios de cónyuge. Para calificar para
los beneficios del cónyuge, debe ser uno de los
siguientes:

• Al menos 62 años de edad. 

• Cualquier edad y cuidado de un niño con dere-
cho a recibir beneficios en el registro de su cónyuge
y que sea menor de 16 años o discapacitado.

El beneficio completo de su cónyuge podría ser
hasta la mitad de la cantidad que su cónyuge
tiene derecho a recibir a su plena edad de jubila-
ción. Si elige comenzar a recibir los beneficios del
cónyuge antes de cumplir la plena edad de jubila-
ción, el monto de su beneficio se reducirá de forma
permanente. 

Recibirá el monto completo de los beneficios
de su cónyuge si espera hasta cumplir la plena
edad de jubilación para comenzar a recibir los
beneficios. También recibirá el monto total si está
cuidando a un niño con derecho a recibir benefi-
cios en el registro de su cónyuge que es menor de

16 años o discapacitado. Si tiene suficientes cré-
ditos para calificar para sus propios beneficios del
Seguro Social y solicita sus propios beneficios de
jubilación y beneficios como cónyuge, siempre
pagamos sus propios beneficios primero. Si sus
beneficios como cónyuge son más altos que sus
propios beneficios de jubilación, obtendrá una
combinación de beneficios equivalente al benefi-
cio de cónyuge más alto. 

Aquí hay un ejemplo: 

Mary Ann califica para un beneficio de jubi-
lación de $250 y un beneficio de cónyuge de
$400. A su plena edad de jubilación, recibirá su
propio beneficio de jubilación de $250 y agrega-
remos $150 del beneficio de su cónyuge, para un
total de $400. Tenga en cuenta que puede tener
opciones para aumentar los montos de sus benefi-
cios.

Para obtener más información, consulte
Reglas de presentación para beneficios de jubi-
lación y cónyuges. Si tiene al menos 62 años de
edad y desea solicitar beneficios de jubilación o
de cónyuge, puede usar nuestra solicitud de jubi-
lación en línea para solicitar uno o ambos
beneficios.

Si está divorciado y su matrimonio duró al
menos 10 años, es posible que pueda obtener
beneficios en el registro de su ex cónyuge.
Consulte Beneficios para su cónyuge divorcia-
do para obtener más información.

agilidad mental

Horizontales

1. Barra inflexible que se
apoya y puede girar
sobre un punto y sirve
para remover o levantar
pesos.

6. (San, ¿?-64) Apóstol,
principal discípulo de
Jesucristo.

9. Arbusto quenopodiáceo
erecto, sapina.

12.Que mira.
13.Baja a uno de la caba-

llería.
16.Cabo que se colocaba

en el palo mayor y en el
trinquete.

17. Interjección que denota
dolor.

18.Calcedonia con listas,
unas más oscuras que
las otras.

20.Tratamiento inglés.
21. (Francisco) Pintor espa-

ñol, el más importante
de la escuela catalana.

22.Lana del cordero de
Escocia.

24.Conjunto de rayos lumi-
nosos de un mismo ori-
gen.

25.Forman artificialmente
rizos en el pelo.

26.Oveja que cría un hijo
ajeno.

28.Terminación de aumen-
tativo.

29.Dar a uno muestras de
afecto o de admiración.

31.Autillo, ave nocturna.
32.Ciudad francesa, capital

de Altos Alpes.
33.Marchito, ajado.
35.Río del norte de Italia.
36.Gobernador de una pro-

vincia de la India musul-
mana.

38.Perteneciente al rey.
39.Residir.
41.Tipo de sombrero usado

en Filipinas.
43.Mezclan metales fun-

diéndolos.
44.Calidad de noble.

Verticales

1. Atraviesan, cruzan.
2. El uno en los dados.
3. (... Dinh) Ciudad de

Vietnam.
4. Especie de horquilla, de

lados iguales, super-
puestos y muy juntos,
que sirve para sujetar el
pelo.

5. Figurativamente, garbo-
so o gallardo.

6. Potestad.
7. Dios griego del amor.
8. (La ...) Ciudad del Perú.
10.Relativo a la cabeza,

especialmente cuando
implica su pérdida.

11.Artificioso o fingido.
14.Sal o éster del ácido

pícrico.
15.Pedazo de lienzo en

forma de faja con que
se sujeta el vientre a las
recién paridas.

17.Levantaría.
19.La primera mujer, según

la Biblia.
21.Medicamento que se

atribuye eficacia para
curar diversas enferme-
dades.

23. Inepto, incapaz, incom-
petente.

24.Sitio donde se enciende
lumbre.

27.Semejante, parecido.
30.Medida de capacidad

para áridos que se
usaba en Filipinas.

31.Drama cantado.
32.Abrigo (prenda).
34.Lechuza.
36.Cesta para echar la

pesca.
37.Dios romano del vino.
40.Arrope o zumo de una

fruta mezclada con miel.
42.Símbolo del talio.

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

RESPUESTA PRECISA

El enfermo, ya repuesto, acudió a la consulta a
pagar al médico.

La suma era crecida. El ex enfermo empezó a
protestar.

–Escuche– dijo el médico–si supiera lo intere-
sante que era su caso o lo tentado que me he sen-
tido de dejarlo continuar hacia un “postmor-
tem”, no se quejaría usted de una cuenta tres
veces mayor.

EL VAGABUNDO Y LA GRAMÁTICA

Un vagabundo llamó a la puerta de una linda
finquilla y preguntó a la señora si no tendría algún
trabajo en que pudiera ganarse dos o  tres pesos.

–¡Fuera de aquí! –gritó la señora–, Ahueque,
córrase, despetrónquese... Pa tipos así no hay
naa que hasé en esta finca.

–Perdone, señora– insistió cortésmente el
“habitante”– pero, ¿no le interesarían unas
cuantas clases de gramática?.

EL INSISTENTE

En la torre más alta del más alto edificio había
un pequeño apartamento ocupado desde hacía
tiempo por el mismo inquilino. Pero un aspirante
venía todos los meses a preguntar si se había
desocupado.

–¿Por qué tiene tanto empeño en ese aparta-
mento?– preguntó al fin el encargado.

–Porque es el más alto de la ciudad–contestó el
solicitante–, y allá arriba, sólo tendría a Dios
sobre mi cabeza.

MORADO
El marido se presentó en la mesa con un ojo

amoratado. Se hizo un silencio. La atmósfera era
tensa.

–Bueno– dijo él finalmente–supongo que esta-
rás muy brava porque vine anoche con este ojo
amoratado.

–De ningún modo, querido–dijo la esposa–.
Quizás no lo recuerdes, pero anoche no tenías ese
morado.
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CUANDO SE CIERRAN
LOS OJOS  

De la divinidad eres idea;
del mundo miserable poesía
la dulce admiración del alma mía;
con tu vista el Eterno se recrea.    La

rama de la playa, que distante
en tu inquieta extensión vaga perdi-

da,
como el recuerdo triste de la vida
en la mente del hombre agonizante.
De la luna fulgente la luz pura,
al través de la nube borrascosa,
cual memoria de madre cariñosa
en medio de una amarga desventura.  
Y siempre, siempre te tendré dis-

tante?
¿La mano del dolor que me com-

prime,
a perecer cautivo me destina
entre paredes de ciudad mezquina
sin venerar tu majestad sublime?
¿O a ti, me llevará la suerte impía,
cubierto de dolor, con mi dulce ado-

rada;
regresando, alegre, a la patria mía?

Guillermo Prieto (Con cambios)

Hace décadas cuando trabaja-
ba,  cerraba los ojos y vivía
en una Cuba libre, con

ahorros suficientes para  haber com-
prado una casa en Varadero frente al
mar. Sentado en un sillón, con mi
querida Nuria a mi lado y gozando
de mi Black Label con mucho hielo,
veía una arena bella, acariciada por
un mar azul claro e iluminada por
luna llena. La brisa de nuestra isla
refrescaba y susurraba una canción
de amor. Este sueño se mantuvo
hasta ya retirado y con medios
económicos, no quedó más remedio
que dejarlo en el pasado y enfrentar
nuestra realidad. Como dijo el Rey
Segismundo “toda la vida es sueño y
los sueños, sueños son”.

Más tarde, cuando cerraba los
ojos, me veía recostado en una
arena tan fina como polvo, blanca
y fresca con mi esposa a mi
derecha y tres hijos, que aumen-
taron con seis nietos a mi izquier-
da.  Al frente un mar lamiendo la

arena con colores que variaban
con el sol, pasando distintos bellos
matices de azul.  Él, me llamaba y
entré a un agua transparente, que
refrescaba sin estar helada. 

Caminando hacia el horizonte, la
transparencia continúa, los azules
dejaban que el sol definiera el tono.
Miré a la familia. Observé un hom-
bre mayor con una pesada cámara de
fotos, y un muchachón vendiendo
mamoncillos, que los llevaba al mar
y eran dulces al paladar.  Mi familia
tranquila, aunque lejos se asomaba
una tormenta.  Más tarde cuando
cerraba los ojos, comencé a ver un
cambio en nuestro país adoptado.
Sutil pero inexorable, éste ya no era
como en nuestro primer encuentro.
Sucesos positivos, pero más fre-
cuentes los negativos que aticipaban
malos tiempos. Pasaron décadas.  

Ya con una edad avanzada,
después de 62 años en los Estados
Unidos, cuando cierro los ojos veo
que se vive sin los atributos que
hicieron a éste la envidia del
mundo.  No hay familia, ni distin-
ción de género, la religiosidad
desaparece, y el mundo se une
hacia el mal, con celos y amenazas
entre los países más poderosos. Ya
octogenario pasado, y como todos
los de mi edad con malestares 
naturales, perdiendo compañeros
y ganando niños cierro los ojos,
veo un país y un mundo cada vez
peor, anárquico, sin moral ni
reglas, todos buscando control con
lobos ordenando y una mayoría de
ovejas ignorando, sin soluciones
pacíficas.  Al despertar veo reali-
dades que me asustan cuando
pienso en mis descendientes.  Ya,
como todos de mi edad, vivo día a
día, que se pudieran o no, pasar a
semanas, meses y hasta años.
Toda la familia saludable y mi
Nuria, mi compañera y enfermera,
calmando mi pesar por haberme
vuelto tan inútil.    

Ahora cuando cierro los ojos, los
sueños pasados son pesadillas pensan-
do en el futuro de los míos y demás.
¿Veré la hecatombe que anticipo? O
vendrá un día que cuando cierre los
ojos lo peor se hizo realidad?  

No lo sabré porque ese día mis
ojos se mantendrán cerrados para
siempre.

POR FeRnanDO J. mIlanÉs, m.D.

Adicciones: Vicios   
Bariátricas: Anti glotonería

En aquel viejo libro de lectura
de mi escuela primaria leíamos:
Árbol que crece torcido
nunca  su rama endereza
que se hace naturaleza
el vicio con que ha crecido.

Con este ejemplo advertido
malas costumbres no adquieras,
que a fuerza de repetirlas
ya no podrás corregirlas
cuando corregirlas quieras.

Como todos podemos  apreciar, tanto la TV
como otros medios, usan mejor que vicio otros
términos.

Tal parecería que se le huye un poco a la
palabra Vicio, tan descriptiva. Por supuesto,
esto no tiene demasiada importancia.

Lo de la cirugía bariátrica es algo nuevo. Y
según vemos es procedimiento muy útil cuando
el sobrepeso está ya pidiendo auxilio. Bueno,
digamos mejor, está pidiendo auxilio  el obeso. 

Sí, la cirugía bariátrica ayuda enseguida a
bajar de peso. Pero si a la bariátrica no se le
acompaña con un poco de disciplina, en poco
tiempo volvemos al mismo sobrepeso. Eso lo
he observado en más de uno.

Según los datos de los organismos de salud
entre los contagiados y  que se han enfermado
con el virus - Covid 19, el famoso virus chino,
les ha ido peor a los de sobrepeso y a los fuma-
dores.  

Y aquí quiero confesar algunas experiencias
mías en ese campo de los vicios.

En mi infancia, jugamos vellugas, botones y
semillas de cajuil. Mis más agradables recuer-
dos de esos juegos se refieren a las semillas de
cajuíl. El cajuíl es el marañón de los cubanos.
Marañón aprieta la boca. 

Cuando teníamos muchas, nos íbamos a asar-
las al monte. Monte, en este caso quería decir
no cerca de donde hubiera cría de gallinas, por-
que el humo  de las semillas al asarse, hacía
daño a los pollitos. Eso decían los que tenían
gallinas en su predio y nos echaban de allí. 

Luego, es decir, más tarde llegó el juego de
dinero. Debía decir monedas porque eso nunca
fue un poco más allá.

A este juego, le perdí muy pronto el entusias-
mo. 

José T. Castellanos
Miami, Fl. 

POESÍA

La palabra poesía, proviene del vocablo
latino “POESIS”, y éste, del griego
“POIESIS”. La poesía existe desde

tiempos muy remotos. Surge cuando el lenguaje
mímico le da paso al lenguaje articulado, pues los
hombres sienten la necesidad de expresar sus
emociones, sus vivencias y sus constantes luchas,
y surge la escritura, que dará paso a las diferentes
expresiones de la poesía. 

Ella no es más que la expresión de la belleza,
mediante la expresión artística, en la que inter-
viene como elemento esencial, la palabra, regula-
da generalmente, por las normas del ritmo y la
rima, para construir un conjunto de versos. 

Según el Duque de Rivas, poesía es pensar
alto, sentir hondo y hablar claro; pero Platón
encontraba su ciencia en el entusiasmo, mientras
que Aristóteles, la encontraba en la imitación de
la Naturaleza. Pero la poesía, innegablemente, es
más que todo, una fuerza de invención acompa-
ñada de un arrebato fogozo, para expresar nues-
tra originalidad y osadía. 

La poesía es también, la sensibilidad exquisita
conque nosotros describimos nuestra apreciación
sobre nuestro entorno, la Naturaleza o nuestros
propios sentimientos, saturados de elevación y
gracia, riqueza del lenguaje y novedad de expre-
sión con un encanto indefinible. La poesía nece-
sita de un conjunto de cualidades que caracteri-
zan la forma de transformar en algo hermoso y
sensible el objeto o el sentimiento que vamos a
reflejar.

La poesía se encuentra en los versos indepen-
dientemente de su forma, o de su género; pero la
poesía se encuentra también, de forma magistral,
en la prosa. Vivo ejemplo de ello, es el libro,

Platero y Yo, del afamado poeta y escritor, Juan
Ramón Jiménez, o la famosa novela, La
Vorágine, del poeta , José Eustasio Rivera. Un
jardín está lleno de poesía, porque se encuentra
pletórico de belleza. 

De la misma manera puede haber poesía en un
amanecer o un atardecer, sobre todo en la caída
del crepúsculo. Todo depende del encanto indefi-
nible que puede provocar en la persona  que lo
observa en ese momento. 

Una obra de arte puede tener poesía cuando es
capaz de producir en ciertas personas un encanto
que halaga o embelesa, infundiéndole un suave y
puro deleite. La fuerza poetica es, pues, algo
espiritual e imponderable, y está por encima de
las leyes del ritmo y de la métricas, elementos
que intervienen en la creación de los versos.

Aunque el concepto de poesía se restrinja,
comúnmente, a todo tipo de composiciones en
verso, el lenguaje poético no es, lógicamente, pri-
vativo de la obra en verso, pues existe una poesía
dramática, lírica, épica, etc., escrita en prosa. Se
reconocen en la poesía, tres géneros principales:
lírica, épica y dramática, que a veces se funden y
se confunden en una misma composición.

La poesía lírica, canta ideas y sentimientos del
propio autor, y abarca, la oda, canción, elegía,
letrilla, madrigal, espinela, soneto, romance, etc.
La poesía épica abarca epopeya, la leyenda, el
poema heróico, el poema burlesco y el canto
épico. La poesía dramática abarca: el drama, la
tragedia, la comedia, el sainete, el monólogo, la
ópera, etc.

Eladio Tito Peña.
Miami, FL.
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ARIES 
(21 marzo - 20 abril).  

Si todavía no has
encontrado la pareja
ideal hoy puede ser
un buen día para una
cita sorpresa y de
gran trascendencia en

el futuro. puedes llamar la atención de
esa persona con tus dotes artísticas o
tus conocimientos culturales.  

TAuRO 
(21 abril – 20 mayo).

El reencuentro con
amigos del pasado te
hará rejuvenecer,
busca su proximidad
cuando necesites salir
de los círculos vicio-

sos que rodean tu vida. Este ámbito va
a favorecer mucho tus relaciones de
pareja.  

GÉMInIS 
(21 mayo – 21 junio).

Mal día para todo lo
que tenga que ver con
fiestas o amigos. Es
mejor que hoy te que-
des un poco al margen
de planes y que te

dediques a lo que realmente te será
productivo. Tienes mucha fuerza de
voluntad para imponerte una rutina en
el trabajo.  

CÁnCER 
(22 junio – 22 julio).

Tendrás que echar
mano de toda tu astu-
cia y capacidad de
maniobra. Alguien está
dispuesto a hacerte
una mala jugada, pero

sería un error buscar la confrontación:
si actúas con inteligencia, nadas y
guardas la ropa, esa persona se dela-
tará por sí misma.  

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

En el trabajo, podrí-
as beneficiarte de una
situación que, aparen-
temente, perjudica a
los que te rodean. no

renuncies a esta oportunidad, pero
trata de aprovecharla sin causar daños
colaterales. Los demás entenderán
finalmente que harían lo mismo en tu
lugar.    

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

Es posible que en
breve tengas que
afrontar compromisos
económicos de cierto
nivel, por lo que nece-

sitará ajustar bastante tu presupuesto
diario, aunque no te faltarán ofertas de
ayuda de parte de familia y amigos.  

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

Contarás con el apoyo
de las personas que tie-
nes más cerca para
tomar la decisión que
más te convenga sin
contar con nadie. puede

estar relacionada con un cambio de
trabajo, de casa o incluso de pareja.
Aunque haya alguien involucrado,
debes ser tú el que valores las cosas. 

ESCORpIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

Hoy será un día un
poco duro para tu ego.
no te encontrarás libre
para demostrar lo que tú
crees que vales, estarás
atado en todo lo intelec-

tual y no tendrás oportunidades de
demostrar tus cualidades personales. 

SAGITARIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Entras en una buena
etapa para encauzar tus
negocios y lanzarte a
proyectos de mayor
envergadura. En las rela-
ciones familiares pueden

surgir algunos problemas sin impor-
tancia, pero que te mantendrán hoy
entretenido. 

CApRICORnIO 
(23 diciembre – 21 enero).

una actividad intelec-
tual intensa será favora-
ble para potenciar la
energía que canalizas
dentro y para el desarro-
llo mental. Sumérgete en

cuantos libros puedas y no dejes ni un
minuto de pensar en lo que te están
enseñando.  

ACuARIO 
(22 enero - 21 febrero).

El tiempo puede con-
vertirse en tu mayor pro-
blema en estos días. no
tendrás más compromi-
sos de los habituales,

pero, sin saber por qué, irás siempre
al límite. posibilidad de recibir buenas
noticias en el entorno laboral, sin que
ello signifique cambios sustanciales.  

pISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Los recuerdos de la ado-
lescencia más temprana
harán del día un río de
nostalgia. Evocarás los
momentos más apasio-

nados que has vivido y será especial-
mente el amor de aquella época el que
te traiga recuerdos más agridulces.

por IGnACIO TEODORO

Datos Curiosos

pOR MARíA C. RODRíGuEZ

Almohadas de piedra!: Los Chavín
en su arquitectura desarrollaron
una técnica llamada almohadilla-

do, consistente en una verdadera revolución
en construcción antisísmica usada mil años
antes de Cristo; y es que, al construir un
muro de piedra, alternaban piedras grandes,
pesadas, compactas de granito, andesita o
alguna de las utilizadas en al construcción,
con piedras delgadas, fáciles de acomodar
entre las hendiduras dejadas por las 
anteriores. De ese modo, ante un
movimiento sísmico, el rozamiento pro-
ducido por el temblor, no haría chocar
piedras grandes entre sí, lo que originaría
que se partieran y peligrara la construcción;
sino que las piedras pequeñas soportarían la
fricción y aunque se molieran, protegerían
la estabilidad de la construcción.

Calle Palo Blanco, en Guanabacoa,
Cuba: Cuentan que el origen del nombre de
esta calle guanabacoense es el resultado de
la muchas veces repetida expresión "pa' los
blancos". Se dice que durante el dominio
español en Cuba, esta era una calle por la
cual los negros no podían transitar, pues era
sólo para los blancos. La reducción de la
segunda sílaba de 'para' a ('pa') y la
aspiración de la /s/ final en 'los' rasgos estos
de nuestro español hablado, hizo que 'para
los' se transformara en 'palo' y de ahí el
nombre que hoy tiene la calle, que eviden-
temente nada tiene que ver con los palos.

La Capilla Sixtina:  La Capilla Sixtina
fue construida entre el 1475 y el 1483, en el
tiempo del Papa Sixtus VI de la Rovere,
originalmente servía como la Capilla
Palatina. Su forma es rectangular y mide
40.93 metros de largo por 13.41 metros de
ancho, que son exactamente las medidas del
Templo de Salomón como está descrito en
el Viejo Testamento. El techo tiene 20.70
metros de alto es ligeramente arqueado, con
pequeños arcos arriba y al centro de cada
ventana. El piso es en opus Alssandrinum
(entrelazado con mármoles poli cromáticos,
esta particular forma de decoración fue
creada en el Medioevo de la familia
Cosmati). Cuando el Papa decidió crear la
Capilla, llamó a los artistas Toscanos y
Umbros de aquel período, para que deco-
raran las paredes de la misma con dibujos
representativos de la historia del Viejo y
Nuevo Testamento. La capilla está dividida
en dos partes por una baranda de mármol
creada por Mino di Fesiole y Andrea
Bregno, ésta servía para crear dos zonas;
una para el clero y otra para los fieles. El
plano arquitectónico fue hecho por Baccio
Pontelli y los trabajos en su construcción
estuvieron bajo el control de Giovaninno
de'Dolci. La primera misa en la Capilla
Sixtina fue celebrada el 9 de Agosto de
1483 y fue dedicada a  la Virgen recibida
en el cielo. Las pinturas en las paredes
fueron hechas por Pietro Perugino, Sandro
Botticelli, Domenico Ghirlandaio,
Cossimo Roselli, Luca Signorelli y sus
respectivos discípulos los cuales incluían
al Pinturicchio, Piero di Cosomo y

Bartolomeo de la Gatta. Michelangelo
Buonarroti fue contratado por el Papa Julios
II della Rovere en 1508 para pintar el techo,
él  trabajó desde 1502 al 1508, el proyecto
original de Julio era pintar los 12
Apóstoles; pero viendo que el trabajo no
estaba quedando bien dio libertad a
Michelangelo para trabajar solo y de esta
forma el artista tuvo la posibilidad de crear
lo que hoy viene llamado como la obra
cumbre del Renacimiento Italiano. Los
desnudos que el pintor hizo en los ángulos
y en los paneles centrales se presentan
como esculturas clásicas y simbolizan la
glorificación del cuerpo humano. El pintor,
20 años después, volvió a trabajar en la
Capilla por orden de Papa Paulus III en
1534, haciendo "El Juicio Universal" que se
encuentra en el altar, que precedentemente
estuvo pintado con la asunción de la Virgen
María del Pinturichio, el cual fue destruido
por el propio Michelangelo.

El Muro de Adriano: En el 122 D.C. el
Emperador Adriano desembarcó en Gran
Bretaña, el primer gran Gobernante en 
hacerlo desde la invasión del año 43. Había
venido a inspeccionar la provincia en per-
sona. Adriano recibió numerosos informes
sobre las tribus que vivían en la actual
Escocia y los daños que ocasionaban sobre
la provincia. Su solución fue impresionante
incluso para el Ejército Romano. Ordenó al
Gobernador local construir un muro con
fortificaciones a intervalos regulares para
cubrir desde la costa del Mar del Norte
hasta el brazo de mar de Solway. Cuando
Adriano se proclamó Emperador de Roma,
cambió la política de expansión de ultramar
por una de consolidación y estabilización
de las fronteras. En su visita a Bretaña en el
122 D.C. ordenó al gobernador de Bretaña,
Aulus Platorius Nepos, la construcción de
un muro de piedra de 80 millas romanas
"para separar a los Romanos de los bár-
baros". El muro tenía cuatro partes princi-
pales: un muro de piedra con un foso en
forma de V delante, una serie regular de
fuertes, castillos y torres que albergasen a la
guarnición que cuidaba la frontera, un foso,
trabajos en la tierra denominados Vallum y
una eficiente red de carreteras para el
movimiento de soldados y suministros. Para
complementar los trabajos se construyeron
una serie de puestos avanzados al norte, así
como fuertes y castillos a lo largo de la
costa de Cumbria.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA
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INGREDIENTES

1 Pollo entero
1 litro jugo de naranja
5 cucharadas vino blanco
1 barra mantequilla
1 cucharada miel
Sal
Pimienta

INSTRUCCIONES

• Mezclar medio litro de jugo de
naranja con el vino blanco e inyec-
tar el pollo para que quede jugoso y
tenga mejor sabor. 

• Colocar el pollo en una pavera o
charola para horno previamente
engrasada con la mantequilla.

• Engrasar un poco el pollo con la
mantequilla y salpimentar al gusto.

• Con el otro medio litro de jugo
de naranja mezclar una cucharada
de miel y reservar.

• Si desea puede rellenar el pollo.

• Pre calentar el horno a 180° y
hornear por una hora y pasado este
tiempo checar temperatura y bañar
el pollo con la mezcla de jugo de
naranja con miel hasta que empiece
a quedar dorado y si ya esta cocido
el pollo hasta el hueso.

• Se sirve con un poco de relleno
y papas cambray horneadas.

INGREDIENTES

155 gramos de azúcar moreno
120 gramos de harina integral
40 gramos de harina de trigo
130 gramos de zanahoria rallada
145 ml de aceite de oliva suave
1 cucharada de miel
Media cucharada de canela en polvo
Media cucharada de bicarbonato
Una pizca de sal
2 huevos medianos
100 gramos de nueces picadas
400 gramos de queso crema
50 gramos de mantequilla
300 gramos de nata para montar
100 gramos de azúcar glass
Media cucharadita de café

INSTRUCCIONES

• Lo primero que haremos será precalentar
el horno a 170º de temperatura, con el calor
activado por arriba y por abajo. También
vamos a forrar un molde con papel para hor-
near.

• En un recipiente amplio, vamos a mezclar
los huevos con el azúcar, la miel y la canela,
y vamos a batir bien, hasta que el azúcar
quede bien integrado con el resto de ingre-
dientes. Nos debe quedar una masa cremosa

• Por otro lado vamos a tamizar la harina
para quitarle las impurezas y grumos que

pudiera tener. Añadimos la sal y el bicarbona-
to y lo mezclamos todo bien. Y después verte-
mos el contenido de este segundo recipiente
en el primero, pero hay que hacerlo poco a
poco, y sin dejar de mezclar todo bien. No lo
hagas de golpe porque será mucho más com-
plicado integrar la harina.

• Limpia y pela las zanahorias, y luego rállalas
con un rallador o picador, y agregas unos 130
gramos de la misma junto a las nueces troceadas,
y remueves para que se mezcle con la masa
anterior lo mejor posible y queden bien reparti-
das. Vierte esa masa sobre el molde, intentando
que quede bien repartido, y metemos en el
horno, que ya debe estar a 180ºC, y horneamos
durante unos 45-50 minutos.

• Nunca saques la torta sin comprobar que
el interior está bien hecho, ya que puedes
encontrarte con la sorpresa que quede crudo
el interior. Pincha con un cuchillo y hasta que
no salga bien limpio no estará lista para sacar.
Intenta también que no se queme por fuera.
Cuando la saques del horno, deja enfriar un
poco y cuando esté templada la desmoldas, y
la dejas enfriar del todo antes de servir.

• Y mientras se va horneando, vamos a ir
preparando la crema de queso que empleare-
mos para decorar por encima de la tarta de
zanahoria. Para ello hay que mezclar el queso
crema, el azúcar glass y el café, hasta que nos
quede una masa homogénea. Esta crema la
untaremos por toda la parte superior de la
torta cuando ya esté totalmente fría.

PoLLo gLAsEADo
A LA nArAnjA

TorTA DE ZAnAhoriA
con QUEso crEmA y

nUEcEs (PosTrE)
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El teniente coronel Cornelio
Souchay Escher, nació el
21 de octubre de 1784 en

la ciudad de Hanau (situada en la
parte central de Alemania, a 30 km
al Este de Frankfurt), sus padres
fueron Isaac Pierre Souchay (1748-
1787) y Elizabeth Cornelia Escher
(1755-1788). 

Familia de joyeros acaudala-
dos, los Souchay de la
Duboissiere, sus orígenes datan
desde el siglo XVI de los
hugonotes franceses, protes-
tantes, que emigraron a
Alemania, finales del siglo XVII,
huyendo de las persecuciones
religiosas que los católicos lle-
varon a cabo contra los protes-
tantes en una infausta madruga-
da que ha pasado a la historia
como La Noche de San
Bartolomé. 

Esto no quiere decir que el padre
hugonote de Cornelio emigrara a
Alemania en aquellos años.

Fue el rey Enrique IV (el
Bueno), quien a pesar de haber

sido hugonote (de fe Calvinista)
se cambió al catolicismo. No
tanto por convicción espiritual,
sino por la necesidad de 
recuperar el control de París y
unificar Francia. Se cuenta que
durante la ceremonia en la que
proclamó su conversión a la
Iglesia católica el rey le dijo a un
acompañante la frase: “París
bien vale una misa”.

LA FAMILIA

Su padre Isaac Pierre desapareció
en Rusia tras arruinar a la familia
abandonando a su madre Elizabeth,
sola con 6 hijos. Ésta, a su vez,
murió al poco tiempo dejándolos
huérfanos. Cornelio quedó bajo la
protección de una tía en Bremen,
donde hizo un aprendizaje en
Comercio. Siendo un huérfano sin
capital para iniciar una vida y sin
nada que perder, salió en 1805
rumbo a Las Américas a probar
fortuna.

Primeramente estuvo exploran-
do terreno en Baltimore y luego
en Filadelfia. En 1807 y con 22

años Cornelio llegó a Cuba y
nunca más regresó a su patria.
Comenzó en La Habana traba-
jando como vendedor para
Antonio de Frías y Compañía,
esta firma importaba harina de
EE.UU., pero en realidad su ver-
dadera ganancia estaba en la
trata de esclavos, siendo los
segundos tratantes de esclavos
más grandes de Cuba. 

Souchay pasó muy pronto de
vendedor a socio anónimo (llegó a
tener el 20 % de las acciones de la
compañía) y así fue que se hizo de
un capital, trabajando como 
administrador de herencias, 
liquidador y traficante de esclavos
desde África.

Era una persona no muy alta
de pelo rubio, con bigote, bien
parecido y le gustaba vestir de
blanco. 

Hombre inteligente en grado
sumo, hábil y poco escrupuloso en

los negocios, llegó a ser uno de los
negociantes más poderosos sino el
más poderoso, en aquella época,
muy conocido en el ámbito
financiero en la ciudad de La
Habana. 

Su conocimiento del inglés y
del español y sus dotes de comer-
ciante le permitieron progresar
rápidamente en La Habana y en
pocos años, acumuló una sólida
fortuna.

Tuvo otros negocios y
propiedades, infinidad de pleitos,
reclamaciones, acreedores, etc.

Adquirió el título de Teniente
Coronel de Milicias
Disciplinadas, en la época esos
títulos se compraban y daban a
estos poderosos hombres de
negocios cierta impunidad.

La escasez de mujeres blancas

EL cAFETAL AngEronA,
un lucrativo negocio convertido en ruinas por el comunismo

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRePor álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe

(Pasa a la PágIna 59)

Ruinas del cafetal Angerona.

El cafetal Angerona, localizado en Artemisa.
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ANGERONA, DIOSA ROMANA DEL SILENCIO Y LA FERTILIDAD DE
LOS CAMPOS, SE ENCONTRABA REPRODUCIDA EN LA ENTRADA DE

LA HACIENDA EN UNA ESTATUA A TAMAÑO NATURAL 
REALIZADA EN BLANCO MÁRMOL DE CARRARA

en las áreas públicas se hacía pal-
pable para los visitantes europeos y
americanos en La Habana del siglo
XIX. Mientras tanto, mujeres
negras y mulatas llenaban las
calles y las plazas de la ciudad. Lo
hacían no sólo por necesidad, sino
también para mejorar su situación. 

Por otro lado, su participación
social y económica era indispensable
para el buen funcionamiento de
la ciudad. Constituían la mayoría
de las vendedoras, artesanas,
parteras, cuidaderas y maestras
de primeras letras de la ciudad.
Algunas hasta eran dueñas de
negocios, así como esposas y
compañeras, tanto de hombres
blancos como negros. 

Cornelio conoció a Úrsula
Lambert en La Habana en 1809,
siendo un soltero de 25 años y
ella alrededor de 19 años, debe
haber sido difícil mantenerse
soltero, ya que en apariencias al
menos, no era un buen partido,
era solo un refugiado europeo
más, de otros tantos, a los que
Cuba le abrió las puertas por
aquella época. Úrsula tenía una
tienda de ropas y perfumes en La
Habana.

Mujer negra haitiana, nacida
libre en la última década del
siglo XVIII, hija de José y
Magdalena Lambert, esclavos
del colono Lambert, que los
trajo a Cuba junto con él, sus
familiares y otros esclavos, en
una de las emigraciones de ese
país hacia Cuba, producto de la
revolución de 1791 en Haití.
Llegaron por la parte sur-orien-
tal de la isla de Cuba, asentán-
dose dicho colono, en tierras
guantanameras.

EL CAFETAL ANGERONA

Un hecho es que en 1813,
Souchay compró los primeros 
terrenos para crear su plantación
con esclavos propios, en la zona

del Realengo de Cayajabos, en San
Marcos de Artemisa (fundada en
1818), a la Sra. Blasa María

Bosmeniel, heredadas de su padre
Juan Bautista Bosmeniel, por el
precio de 14 mil pesos.

Al comprar las primeras 
tierras, solo había en ellas una
casita de tejas planas y unos sem-
brados de caña de azúcar. En 1818,
a cuatro años y medio de este
hecho, ya había conseguido levan-
tar su enorme plantación de café.

Alrededor de esto se teje la
leyenda de la relación de Cornelio
con la bellísima mujer de origen
africano, así como la vinculación
de ella con la prosperidad y 
florecimiento económico del
Cafetal.

Angerona, diosa romana del
silencio y la fertilidad de los
campos, se encontraba repro-
ducida en la entrada de la
hacienda en una estatua a
tamaño natural realizada en
blanco mármol de Carrara.

Debido al esplendor y su recono-
cida belleza este maravilloso lugar
fue motivo de inspiración para
célebres escritores, pintores y per-
sonajes de la época que lo visi-
taron.

Levantó un complejo cafetalero
sin precedentes, que en sus
momentos de esplendor llegó a

abarcar una extensión
de casi 40 caballerías
de tierra, además de
contar con 750,000
árboles de cafetos entre
muchos más de frutas y
450 esclavos.

Cornelio construyó una
bellísima mansión de
estilo neoclásico con 
características adaptadas
a su vida diaria, algunas
de sus habitaciones pri-
vadas, estaban situadas
de manera que tuvieran
cierta conexión, al
menos visual, con los
almacenes, molinos, etc. 

De este modo reforza-
ba su presencia en las

operaciones de la empresa, 
pudiendo ver trabajar a sus 38
artesanos: carpinteros, albañiles,
carreteros, tejedores, herreros,
un sastre, un tonelero y un pin-
tor. Entre las mujeres había una
docena de modistas, lavanderas y
cocineras.

Legendario es también el carácter
humanitario, muy novedoso por

aquellos tiempos, que reinaba en su
plantación, probablemente influen-
ciada por su relación con Úrsula, o
quizás impulsado por cierto prag-
matismo, es que quiso mantener a
sus esclavos fuertes y sanos para
que produjeran eficientemente. El
caso es que implantó una serie de
medidas tales como tres horas de
descanso al día, construyó 30 refu-
gios para guarecerlos de la lluvia o
del excesivo sol. 

Se le entregaba a cada esclavo
dos mudas de ropa al año, con-
feccionadas a medida, construyó
un pabellón para los criollitos
con piso cubierto para que los
niños no comieran tierra y se
mantuvieran sanos, una enfer-
mería, entre otras instalaciones.

A las esclavas, cuando tenían a
sus hijos, les daban un trato espe-
cial. No existía en este Cafetal un
barracón como en las otras hacien-
das, más bien era como una
especie de pueblito que contaba
con 27 chozas y cada una de ellas
era habitada por dos familias.
Contaba con sanitarios comunes y
duchas, una cocina y la casa del
mayoral. Se encontraba amurallado
por una cerca de piedras y sola-
mente tenía una puerta de entrada
con una reja.

Úrsula desde muy joven había
conocido en La Habana a
Cornelio, comenzó a trabajar
con él en el año 1815, pero se
dice que llegó al Cafetal en mayo
de 1822 y allí estuvo hasta varios
años después de la muerte de
Cornelio.

Al parecer llevaban el negocio
prácticamente de manera conjunta.
Ella tenía una tienda en la que le
vendía diferentes artículos a los
esclavos, como aceite de palma,
telas de colores y otras cosas,
además gestionaba la vivienda, la
enfermería, (instruía a las mujeres
en el cuidado de los enfermos) y se
encargaba del funcionamiento de la
casa de criollitos (el lugar donde se

(VIene De la PágIna 58)

La Diosa Romana Angerona al frente de
la casa.

(Pasa a la PágIna 60)

Otra vista de la estatua de Angerona en el frente de la casa.
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cuidaba a los niños de los esclavos
nacidos en Cuba, hasta la edad de
10 años), por estas labores recibía
un sueldo de entre 150 y 200 pesos
mensuales.

Para los años veinte del siglo
XIX se podía percibir el desarrollo
acelerado de la plantación
Angerona y en 1828 era una de
las más grandes de Cuba. Con
relación a su grandeza y posterior
declive puede señalarse: su pro-
ducción de café llegó a superar
los 2,500 quintales anuales a
fines de 1820. En 1828 contaba
con 750,000 cafetos en plena pro-
ducción. Los altos niveles y
esplendor alcanzados en los años
veinte, habían comenzado a
decrecer.

LOS “BOzALES”

En el momento de la muerte de
Cornelio Souchay, más del 60 % de
los esclavos que vivían en
Angerona pertenecían al grupo de
los así llamados bozales. Se trataba
de esclavos raptados directamente
de África Occidental y Oriental
que fueron traídos al Caribe.

Su cafetal fue lugar de encuen-
tro de muchas reuniones sociales
y tertulias, recalada de muchos
extranjeros de paso por la Isla
como: Abiel Abbot Wetherman,
reverendo y  teólogo de

Massachusetts (1770-1828) estu-
vo dos veces en 1828; Samuel A.
Cohner, fotógrafo estadouniense
en 1872; Alejandro Moreau, pin-
tor y paisajista en 1839; Charles
Augustus Murray (1806-1895)
escritor inglés, en 1839; José
Jacinto de Salas y Quiroga
(1813-1849) escritor madrileño,
en 1839; Manuel Isidro Méndez
periodista, historiador, Asturias
(1882-1972).

Entre los cubanos que estuvieron
en Angerona: José de la Luz y
Caballero (1800-1862) filósofo y
maestro; José Antonio Saco (1797-
1879) jurista, escritor, estadista,
estuvo dos veces en Angerona en
1833; Ramón Zambrana Valdés
(1817-1866) médico y escritor y
padre de Ángela; Luisa Pérez
Montes de Oca, esposa del Dr.
Zambrana y madre de Ángela;

Julia Pérez Montes de Oca, escrito-
ra, maestra y tía de Ángela; María
de las Mercedes Santa Cruz y
Montalvo (1789-1852) escritora y
novelista conocida como
la Condesa de Merlin, fundadora
de la literatura cubana escrita por
mujeres; Cirilo Villaverde (1812-
1894) periodista, escritor en 1839.

Andrés Souchay (1812-1853)

era un sobrino de Cornelio que
se casó con Bertha Hesse (1816-
1889) de esta unión tuvieron a su
hijo Cornelio Souchay Hesse
(1841-1902) que por supuesto es
el sobrino-nieto de Cornelio. El
29 de abril de 1875, Cornelio, se
casó con la joven Ángela
zambrana Pérez (1859-1892) y
tuvieron seis hijos: Andrés
(1876), Bertha (1878), Cornelio

(1879), Margarita (1880),
Carolina (1882) y Dulce (1883),
todos nacidos en el Cafetal
Angerona.  

El escritor cubano Cirilo
Villaverde, creador de la
novela Cecilia Valdés, escribió en
su no menos célebre Excursión a
Vueltabajo que Angerona era un
templo griego debido a la suntuosi-
dad de la hacienda y su decoración
interior y quizas esto lo hizo rela-
cionar a Angerona con una escul-
tura griega, pero la diosa no era
sino romana. 

¿POR QUÉ ANGERONA?

Quizas fue Úrsula y no
Cornelio quien eligió el nombre
del cafetal. Entonces: ¿Por qué
Angerona? ¿Se ocultaba allí
algún secreto?

Como Cirilo Villaverde había
nacido en San Diego de Núñez,
zona cercana y al oeste del Cafetal
de Angerona para él era muy fácil
movilizarse por la zona. Por todo
ese territorio en 1851 se libraron

en el momento de la mueRte de CoRnelio souCHaY, más del 60 % de los
esClavos que vivÍan en angeRona peRteneCÍan al gRupo de los 

asÍ llamados bozales. se tRataba de esClavos Raptados diReCtamente 
de áFRiCa oCCidental Y oRiental que FueRon tRaÍdos al CaRibe

una de las casas del cafetal.

Túnel del cafetal. (Pasa a la PágIna 61)

(VIene De la PágIna 59)

Torre de vigilancia del cafetal en ruinas.
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las batallas de Narciso López y
sus hombres contra el ejército
español, después de su desembar-
co por el Morrillo, al oeste de
Bahía Honda.

El Cafetal Angerona es señala-
do en las novelas de Alejo
Carpentier, además por el
escritor y novelista esta-
dounidense James A. Michener
(1907-1997) en su libro de 1989,
Six Days in Havana le dedicó
unas seis páginas.

Cornelio nunca se casó, no tuvo
hijos, falleció a los 52 años en La
Habana el 12 de junio de 1837 y en
el certificado de defunción asentada
en los Libros de la Iglesia de
Cayajabos dice haber sido enterrado
en el cementerio del Cafetal. 

Cornelio hizo del Cafetal
Angerona una obra singular, no
igualada en la Isla, sus vastas
instalaciones donde todo estaba
previsto hasta el más pequeño
detalle desde traer el agua por

gravedad a través de instala-
ciones hidráulicas adelantadas a
la época, hasta el aposento dedi-
cado al ropero, provisto de
cómodas con 300 gavetas,
numeradas y cada una con el
nombre del esclavo y su com-

pañera, con ropas hechas a la
medida guardadas hasta el
primero de enero cuando se les
entregaba, marcadas con tintas.
Todo lo preveía el hábil alemán.

El precio del café había descen-
dido y el producto que estaba en
alza en ese momento era el azúcar
y la finca se hallaba en una zona
llana, condición idónea para 
desarrollar el cultivo de la caña. 

DE CAFÉ A CAÑA

Al morir Andrés, en 1853 su
esposa Bertha continuó ocupán-
dose de la finca junto a uno de
sus hijos. Bertha falleció en 1889.
En 1888 la propiedad había sido

dividida en cuatro fincas.

En 1859 Angerona aparece como
uno de los siete ingenios del par-
tido de Cayajabos, jurisdicción de
Guanajay, con fuerza motriz de
vapor, tren jamaicano y 20
caballerías sembradas de caña y
con una producción de 940 cajas
de azúcar, la que aumentó a 1,644
al año siguiente.

De esta manera Angerona aban-
donó totalmente la producción de
café y se orientó a la producción de
azúcar, pero en realidad nunca
estuvo entre los más importantes
ingenios del occidente insular.

En 1886, el año de la abolición
de la esclavitud, la plantación esta-
ba aún en posesión de la familia
Souchay, que se había mezclado en
su tercera generación en Cuba con
los criollos. No se sabe dónde

fueron las ganancias de la
plantación. Posiblemente fueron
absorbidas por la red comercial
global de la familia Souchay o se
invirtieron en inmuebles. 

Tampoco se sabe qué pasó con
los esclavos de esa plantación
después de su liberación. Es posi-
ble que hayan permanecido en la
plantación, arrendando o com-
prando pequeñas parcelas para

la subsistencia, que trabajaran
como jornaleros temporeros o
que migraran a las ciudades. 

En todo caso, la casa patronal se
quemó en la Guerra de la
Independencia (1895-1898). Los
descendientes de la familia aban-
donaron la propiedad y se mudaron
a La Habana, donde encontraron
apoyo. Sus hijos ocuparon allí pos-
teriormente puestos intermedios en
el comercio y el servicio público.

Cuatro culturas y sus tradi-
ciones convivieron en grandes
desigualdades en las que hoy son
las ruinas del cafetal Angerona.
La alemana, la haitiana, la
africana y la naciente cubana se
vieron obligadas a mezclarse,
trascendiendo en la historia
como ejemplo de lucha,
emprendimiento y amor.

En 1962, con la llamada Crisis de
los Cohetes, el antiguo Cafetal
Angerona fue convertido en una
base militar, construyéndose en el
lugar donde se encuentran los aljibes
un almacén de armamento. En toda
el área se erigieron, además, 
diferentes elementos característicos
de ese empleo castrense, lo que con-
tribuyó a empeorar el grado de dete-
rioro que presenta en la actualidad
desde entonces.

en 1886, el año de la aboliCiÓn de la esClavitud, la
plantaCiÓn estaba aún en posesiÓn de la Familia
souCHaY, que se HabÍa mezClado en su teRCeRa 

geneRaCiÓn en Cuba Con los CRiollos

(VIene De la PágIna 60)

puerta de entrada al cafetal Angerona.

Las ruinas del cafetal.

El Cafetal Angerona es señalado en las novelas de Alejo Carpentier, además por
el escritor y novelista estadounidense James A. Michener en su libro de 1989, Six

Days in Havana.
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Abordo del “Veragua”,
abril de 1950. El contac-
to con el viejo mar

Caribe me estimula la pasión de
América y las narices se me van
hacia la costa, desde donde el
viento viene cargado de olores
familiares, los de la tierra
cubana, tan similar a la mía en
su flora y en su gente. Ello expli-
ca por qué, mientras rubios
señores ingieren a grandes tragos
sus vasos de bourbon y damas de
Minnesotta se tuestan al sol
untadas de “aceites para niños”,
esté yo pensando, acodado sobre
la borda del barco en América,
en sus dramáticos problemas, en
la verdad de vida o muerte que
necesita afrontarlos.

Muchas tragedias están vivién-
dose en países caribeños de este
mar de los conquistadores y en
otros que bañan el Pacífico y el
Atlántico. Escasos, tan escasos que
ya van sobrando dedos de las
manos para contarlos, son los
pueblos del continente donde no
compéen el desafuero y el desmán
desde las alturas del Poder. Y esta
realidad se expresa a cada rato con
actuaciones gubernamentales de
típica estirpe totalitaria. No los
informan con regularidad las agen-
cias noticiosas internacionales,
porque la censura lo prohiba o
porque esos influídos vehículos
para la difusión de novedades 
publicables en los diarios parecen
responder a la consigna de que no
se levante del todo la cortina de
hierro existente en el corazón
mismo del hemisfrio occidental. 

De allí que se haya en la
América de hoy una deformada
historia escrita, y otra fáctica, de
hechos, sólo muy parcialmente
registrada por la información
impresa. Sabemos, porque abun-
dante ración noticiosa nos ofre-
cen de esos hechos los periódicos,
cuáles han sido los detalles de los
eventos deportivos en cualquier
capital americana, y cuántas
damas han ganado los reinado
del carnaval en Miami o en Río
de Janeiro. Pero muy poco se
habla en la prensa latinoameri-
cana –y no digamos en la

norteamericana, cerrada a
piedra y lodo a cuanto venga de
estas latitudes, porque “no hace-
mos noticia”– de hechos con
dramático contenido; la sangre
del líder obrero Negreiro 
corriendo por las  calles limeñas,
víctima inmolada por los pis-

toleros del régimen; la reciente
ola de terror renovado que lan-
zaron sobre el pueblo venezolano
los tres Comandantes vesánicos,
con su saldo de centenares de
casas allanadas a media noche,
cerca de dos mil presos sepulta-
dos en las cárceles, y de tres 
diarios de Caracas –“El
Gráfico”, “Tribuna Popular” y
“El Nacional”– sancionados los
dos primeros con la suspensión
por haberse atrevido a pedir
tímidamente el restablecimiento
de las garantías constitucionales,
y el tercero por “irrespeto” al tri-
unverato; los diarios encuentros
que los chulavitas colombianos
–versión tropical de las tropas de
asalto falangistas–realizan sobre

poblaciones liberales, matando,
destruyendo; y las otras dic-
taduras, escribiendo cada día
una página más de irrespeto al
derecho y de atentados contra la
libertad.

Esta lacerante realidad de una

América Latina donde ya van sien-
do mayoría los gobiernos militares
o civiles de corte fascistoide es un
mentis a cierta falsificada estampa,
muy al uso de oradores engolados
que hablan desde los micrófonos
de las Conferencias Internacionales.
Esa alegoría para consumo de
bobalicones y regodeo de
diplomáticos con anteojeras exhibe
un contraste entre la totalitaria
Europa del Este, ahora ensanchada
hacia Asia con la derrota de Chan
y de su clique “nacionalista”; y la
democrática América, reducto de la
libertad del hombre, amenazada
por el turbión que viene desde las
estepas rusas.

La verdad es que esa con-

trastación de dos mundos con
signos contrapuestos es ingenua,
o calculadamente, falsa. Y que
existen en la actualidad dos ejes
totalitarios: uno, con su sede en
el Kremlin y sus tentáculos
extendidos por buena parte de
Europa y Asia; otro, con el cen-
tro de gravitación en Madrid y
con sus agencias activas tendidas
en forma de arco, que comienza
en Buenos Aires y llega hasta
centroamérica, pasando por
Lima, Bogotá, Caracas y otras
capitales de habla española. En
este último con poderosos
agentes y grupos a su servicio
incrustado en el mundo oficial y
de los negocios en los propios
Estados Unidos. Esta es, la reali-
dad, y sólo ciegos de nacimiento
o de vocación serían capaces de
ignorarla.

Frente a tal realidad caben dos
actitudes, excluyendo la muy cíni-
ca de adaptarse a ella y aún de
derivar ventajas personales de ella.
Esas dos posturas posibles son la
de los escépticos, erasmianos del
1950, quienes andan por ahí
diciendo que cuando llega el
“tiempo del desprecio” la inhibi-
ción mientras se capea el temporal
es conducta de prudentes; y la de
los combatientes con fe en el
pueblo y en la capacidad suya para
enfrentarse, y a la larga derrotar, a
los aspirantes a sepultureros de sus
eternos anhelos de superación y de
justicia.

Esta última posición la ha
adoptado la mejor gente de
América, la que tiene sentido de
su responsabilidad histórica. Y
en los países donde se han colo-
cado a la cabeza de la resistencia
popular han comprobado cómo
no era de ilusos la fe que los ani-
maba. Han encontrado eco
inmediato en la receptividad
colectiva para sus palabras de
orden. En Venezuela, en
Colombia, en Perú, en Argentina,
en tantos otros países nuestros,
se libra a diario un combate sin
treguas, suerte de epopeya 
cotidiana, entre el espíritu de 

meditaCiones ameRiCanas en aguas del CaRibe
por Rómulo Betancourt (1950)

Las organizaciones internacionales tienen que saber que “los derechos a pensar
libremente, a escribir sin censura, a no ser encarcelado sin juicio previo, tienen

carácter supra–nacional”.

(Pasa a la PágIna 63
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libertad, y la voluntad de opre-
sión, armada hasta los dientes
con los más modernos instru-
mentos para matar.

Pero esos pueblos en lucha terca
por su libertad tienen derecho a
reclamar asistencia y apoyo de los
organismos internacionales que
dicen estar empeñados en una
acción colectiva de contornos uni-
versales, o americanos, en defensas
de los derechos humanos y contra
las prácticas totalitarias de gobierno.
Tienen derecho a esperar, concreta-
mente, que la ONU y la
Organización de los Estados
Americanos vuelquen su preocu-
pación y su interés hacia una por-
ción del mundo donde se están
cometiendo los mismos atentados
contra las libertades esenciales del
individuo tan solemnemente conde-
nados en Lake Succes, cuando sus
protagonistas han sido los gobiernos
soviético y húngaro.

En el concreto caso de la
Organización de los Estados
Americanos habría que pregun-
tar: ¿Es qué sólo existe en el
derecho público interamericano
el Pacto de Río de Janeiro, y es
que sólo el riesgo de guerra entre
dos estados del continente es
capaz de movilizar la maquinaria
de esa alianza regional de
Naciones?.

Esta pregunta adquiere mayor
vigencia con motivo de una
reciente acusación de la OEA. Me
refiero a la investigación y dicta-
men de la comisión que estudió la
situación del Caribe. Esa comisión
señaló hechos con cruda franqueza,
y habló con meridiana claridad con
respecto a la conducta de varios
gobiernos del Caribe frente a otros
gobiernos. El dictamen en sí puede
ser objeto de divergencias, y yo
mismo no comparto algunas de las
apreciaciones allí contenidas.

Pero resulta innegable que ese
documento relieva cómo existe un
sistema de inter–dependencia

interamericano; y cómo a través
de sus apreciaciones y conclu-
siones ha recibido un serio
impacto el viejo concepto del dere-
cho absoluto de los gobiernos dic-
tatoriales a hacer y deshacer den-
tro de cada ámbito nacional.
Léase y se verá cómo en él
campean los juicios más certeros
sin rehuirse nombres y orgullos,
acerca de actuaciones de gober-
nantes actuales o recientes en las
naciones visitadas.

Pero, y ahí salta la gran con-
tradicción en la conducta de la
OEA ese despliegue de acción
colectiva se ha realizado para pre-
venir el hecho esporádico de que
un gobierno contribuya con armas
y dinero para derrocar a otro.

Estas citas, entre otras muchas
que podrían recordarse, son sufi-
cientes para demostrar cómo la
OEA tiene no sólo el deber moral
–de moral política, si en verdad
se quiere hacer de América un

reducto antitotalitario– porque
los gobiernos en ella representa-
dos respeten la dignidad y liber-
tad del hombre. Tiene también
bases jurídicas, nacidas de com-
promisos contractuales multi-
laterales, en los cuales funda-
mentar una enérgica acción
colectiva en tal sentido.

–“Ah pero eso sería intervención
y nosotros profesamos la doctrina
de la no–intervención”. Esta es la
respuesta que a tan incontrastables
tesis oponen las Cancillerías de los
gobiernos dictatoriales. Pero eso no
pasa de ser cínica argucia, que si
prospera es porque no ha habido
todavía una actitud resuelta y una
decisión de actuar sin miramientos
por parte de los gobiernos real-
mente democráticos de América.

Y es argucía de mala ley eso de
que la OEA no puede criticar a
los Estados–miembros que 
irrespeten y pisotéen los derechos
humanos porque ya es un hecho

universalmente admitido que los
organismos internacionales están
obligados colectivamente a exigir
la vigencia de ellos. Su guardia y
custodia es negocio humano, que
escapa al fuero doméstico de
cada Estado. 

Los derechos a pensar libre-
mente, a escribir sin censura, a no
ser encarcelado sin juicio previo,
tiene carácter supra–nacional, y no
pueden impunemente negarlos o
restringirlos los Estados que for-
men parte de la ONU o de la única
organización regional suya exis-
tente hasta ahora: la Organización
de los Estados Americanos.

Esta tesis es la misma que se ha
invocado, con toda justicia y con
innegable base jurídica, cuando
en las asambleas de las Naciones
Unidas se han condenado las
prácticas violatorias de derechos
humanos vigentes en la Rusia
Soviética o en la llamada
“democracia popular” húngara.
En Lake Success se han alineado
los delegados latinoamericanos
de gobiernos dictatoriales detrás
del bloque occidental, para 
derrotar a Rusia y sus satélites.

Estas ideas que aquí dejo escritas
las he venido sustentando desde
hace varios años. No son novísi-
ma invención de desterrado. Las
sostuve como Jefe de Gobierno,
como Presidente de la Delegación
de Venezuela en Bogotá, como
invitado de honor en un banquete
que me ofreciera el Consejo
Directivo de la Organización de
Estados Americanos, en septiem-
bre de 1948. Tenía, por consiguiente,
buenos antecedentes que invocar
cuando las ratifiqué, hace apenas
dos meses, en un día invernal de
Washington, ante la Comisión
investigadora de la situación del
Caribe, cuyo dictamen me ha per-
mitido concretar estas medita-
ciones sobre América y sus 
problemas. Que corrían riesgo de
divagación, porque la “loca de la
casa” –como llamaba a la imagi-
nación la mística doctora– se
entromete mucho cuando se pien-
sa viendo al mar.

asÍ dijo don RÓmulo betanCouRt en 1950:
“estas ideas que aquÍ dejo esCRitas las He venido sustentando desde

HaCe vaRios años. no son novÍsima invenCiÓn de desteRRado”

(VIene De la PágIna 62)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización interna-
cional panamericanista de ámbito regional y continental creada el 30 de abril de

1948, con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, 
el diálogo multilateral y la integración de América.
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