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¡ViVa
Cuba Libre!
El 20 de mayo de 1902, de lo más alto

del mástil del Castillo del Morro era
bajada la bandera de los EE.UU. y a

la cima del mismo ascendía la de la estrella soli-
taria. Cuarenta y cinco cañonazos saludaban la
sustitución de una enseña por otra. La de las
barras y las estrellas era recogida por soldados
norteamericanos. Un grupo de veteranos, al
frente de los cuales se hallaba el general Emilio
Núñez, contemplaban, silenciosos y emociona-
dos, el presuroso aletear de la nueva bandera en
el limpio y alto azul del cielo de Cuba. Había
nacido una nueva nación libre y soberana.
Detrás de este hecho sencillo quedaban largos
años de duros sacrificios, humedecidos de san-
gre y lágrimas.

Han pasado 120 años desde entonces, 120
años amasados también con lágrimas y sangre.
No es momento de detallar aquí las frustraciones
sufridas, las esperanzas deshechas, las ilusiones
malogradas… Cabe solo afirmar nuestro deseo de
remontar todas las adversidades para hacernos
dignos de los que sugirieron conquistar para

nosotros la libertad y la dignidad. Un solo vitor
debe expresar nuestra alegría, que es también
nuestra preocupación, en esta fecha del 120 ani-
versario: ¡Viva Cuba Libre! Y luego volver, sen-
cillamente al surco, a continuar laborando porque
Cuba sea de todos sus hijos y para todos sus
hijos.
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LA VIDA ÍNTIMA DE 

ESTRADA PALMA
Tendido en la litera el joven via-

jero se adelantaba al tiempo y al
espacio. Le parecía estar ya de

regreso en Bayamo, al abrigo de la casa
solariega. Evocaba el cuadro familiar del
que se había apartado unos años antes
para seguir sus estudios en La Habana y
más tarde en España. De pronto creyó oír
la voz acariciante de su madre, la buena
doña Candelaria y, a poco volvía a la 
realidad escapando del dulce soñar
despierto. ¡Acababa de sentir como en los
días de su niñez y aún en la hora de la
melancólica despedida; en esa hora en la
que todos se esforzaban por sonreír mien-
tras sentían deseos de llorar, el brazo de
su padre sobre sus hombros, alrededor del
cuello en el gesto característico e 
invariable con que lo acompañaba siem-
pre hasta la puerta de la casa,
recomendándole cordura y atención a sus
maestros, cuando salía con sus libros para
el colegio! Pensó, entristeciéndose que no
volvería a sentir esta presión afectuosa.
Don Andrés María Estrada Palma y
Oduardo, en efecto, había rendido meses
antes su tributo a la muerte y su desapari-
ción, precisamente, era el motivo que
obligaba a Tomasito, que no tardaría en
llamarse don Tomás, a volver a los patrios
lares sin haber concluído la carrera de
Derecho.

Bayamo no había cambiado mucho
durante su ausencia. Sin embargo,
advierte que el ambiente no es tan plá-
cido como antes. Se da cuenta de que
las injusticias cometidas por los gober-
nantes de la colonia para mantener a
los criollos en el estrecho marco político
dispuesto por la metrópoli, acentúan el
malestar y la intranquilidad. De cuan-
do en vez, el joven terrateniente que ha
echado sobre sus hombros la 
responsabilidad de administrar la
hacienda familiar, añora sus tertulias
de Sevilla y recuerda sus impresiones
de París que tan honda huella dejaron
en su vida.

Por suerte su espíritu que se asoma
ansioso a las corrientes de las nuevas
ideas no está solo. En Bayamo no falta un
grupo de intelectuales en el que figuran
los Castillos, los Céspedes, los Fornaris,
al que no tarda en sumarse. En esta noble
compañía frecuenta los salones de la
Filarmónica, destacándose por su discreta
elegancia. No es de elevada estatura, ni de
recia constitución, pero su frente amplia
descubre al hombre de clara mentalidad,
cultivador del intelecto y devoto del estu-
dio. Más que las ciencias le atraen las
letras, pero no se entusiasma por la poesía

como sus compañeros.

En el verano, al igual que casi todas las
familias pudientes de Bayamo, va de tem-
porada a El Dátil en compañía de doña
Candelaria. Madre e hijo viven en la
armonía más perfecta. Dan largos paseos
por los alrededores y parecen encontrar en
la contemplación de los altos picachos de
la Sierra Maestra, mayor entretenimiento

que en la charla banal de los salones. 

Tomás no gusta de la ruleta, ni de los
dados, tampoco de las peleas de gallos.
Aún cuando a su edad, en su posición
económica desahogada y en tal 
ambiente a nadie sorprendería verlo
entusiasmado con aventuras amorosas
más o menos serias, lo cierto es que por
el momento no se siente inclinado espe-

cialmente hacia ninguna de las bellezas
cuyo tanto frecuenta, y mucho menos
piensa en contraer matrimonio. Parece
como si el amor maternal –dice su bió-
grafo Camacho– sirviera de barrera
infranqueable para hacerle retardar
este acontecimiento. La verdad es que
su situación de hijo único, huérfano de
padre, lo acerca aún más a la madre
cariñosa.

Estudiar, saber, mantenerse informado
del movimiento intelectual que se produce
más allá de los límites bayameses, no le
parece bastante. Considera que la 
satisfacción de acumular concimientos
nunca será completa si se guardan ávara-
mente. Quiere prodigarlos. Se le despierta
la vocación del maestro y en el esfuerzo
de enseñar encuentra un nuevo interés en
la vida; un interés mucho mayor que en la
atención de sus bienes. En la escuelita del
cuartón del Guamá, después de haber
aceptado el empleo subalterno de teniente
pedáneo comienza sus tareas de educador,
tratando de seguir los mismos moldes de
José de la Luz y Caballero. Más tarde,
cuando renuncia al cargo de teniente
pedáneo sigue dedicado al magisterio.
Hace así, sin sospecharlo, sus primeros
ensayos en este noble sacerdocio, ensayos
que lo preparan para los largos y difíciles
días de Central Valley que tanto relieve
dan a su ilustre personalidad.

El descontento de sus coterráneos
que advirtiera al regresar de Europa,
se ha ido acentuando en la medida que
pasa el tiempo sin que se vislumbraran
mejoras. A cada paso surgen nuevas
fuentes de  malestar. El traslado de la
alcaldía Mayor para Manzanillo como
represalía de las autoridades por la
negativa de los bayameses a pagar 
tributos que estiman abusivos, produce
una honda conmoción de la que se hace
vocero el grupo de intelectuales con el
que se encuentra identificado el joven
Estrada Palma, que aún cuando no es
de los más exaltados, llega a la con-
clusión de que precisa un gran cambio.
Por el momento, empero, no se coloca a
la vanguardia de los que propugnan
acciones drásticas.

En 1867 la tempestad que desde hacía
tantos años venía amenazando estaba
próxima a estallar. Al cabo de un cuarto
de siglo esperando las leyes especiales
prometidas por el gobierno de Madrid,
llamadas a poner remedio a no pocos

afable y cortés, don Tomás estrada Palma tenía
siempre a su disposición una tosecilla muy 

oportuna para los momentos en que no le 
convenía hablar y con un cariñoso “hijito” daba
la impresión de que accedía a todo pero en el

fondo hacía siempre su voluntad.

Por Manuel Marsal (1952)

Don Tomás, que no ha tomado parte activa en la breve campaña electoral, ya electo
Presidente se dispone a retornar a cuba. (Pasa a la Página 12)
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¿Apoya la celebración anual del 7 de noviembre como
Día de la Denuncia Anticomunista?

Sí

No

100.00%
0.00%

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

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

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

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

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

1,478,977
inmigrantes han entrado por la 
frontera mexicana en 2022, le
ofrece usted su bienvenida al

“Sueño Americano”:

q Sí q No

LLEGA HOY MIÉRCOLES A MIAMI LA REINA EMÉRITA SOFÍA

La Reina Sofía, el contraalmirante Santiago
Barber y académicos de EE.UU. y España
participarán desde este miércoles en Miami en
varios actos conmemorativos del quinto centenario
del fin de la primera circunnavegación, en
coincidencia con la escala del "Juan Sebastián
Elcano" en el puerto de esta ciudad.

Los actos se iniciarán el miércoles por la mañana
con la llegada al muelle de Bayfront Park del buque-
escuela de la Armada española, que realiza su XCIV
Crucero de Instrucción con un total de 256 marinos,
de los cuales 73 son guardiamarinas.

En coincidencia con la escala del buque en
Miami se espera a la reina emérita de España y al
contraalmirante Santiago Barber López,
secretario de la Comisión del Ministerio de
Defensa de España para la Conmemoración del V

Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

"Elcano", permanecerá aquí hasta el 22 de mayo,
será escenario de varias de las actividades
programadas, en las que participa también el Queen
Sofía Spanish Institute de Nueva York.

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.

Por un error de taller rectificamos hoy los resultados 
verdaderos de la encuesta de 11 de mayo, Presentando 

nuestras excusas a todos los lectores.

¿Respalda la propuesta del Gobernador de la Florida 
Ron de Santis de dar acceso a los floridanos para portar armas

sin necesidad de permiso?

Sí

No

100.00%
0.00%
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Tenía José Martí veinte y dos años de
edad cuando escribió un intenso
poema que tituló con una sola palabra,

Muerte. Los versos están dedicados a exaltar la
entereza de Jesús en el monte Calvario. Son
impresionantes y muy a menudo citados en un
contexto religioso. Una de las estrofas que han
cautivado para siempre mi atención es ésta:

“¡Hermano, Hermano fuerte!
¡Oh, Padre, Padre altivo!

Que adivinó las vidas de la muerte
Y eternamente resplandece vivo”.

Vivir más allá de morir es una convicción de
marcado tono martiano que tiene sus raíces en
La Biblia. Probablemente la estrofa más citada
del poema que hemos mencionado es ésta:

“Un leño se cruzó con otro leño.
Un cadáver, Jesús, hundió la arcilla
y al resplandor espléndido de un sueño

cayó en la tierra del mundo la rodilla”.

Podría decirse, partiendo de este poema mar-
tiano, que el Apóstol era un hombre religioso,
profesante de la fe cristiana. Nadie ha descrito la
crucifixión de Jesús de manera tan breve y con
tanta claridad. No caben dudas de que Martí
veneraba el señorío de Jesús, pero sin insertarse
en una determinada denominación cristiana.
Para él, el tema de la muerte no podía, sin
embargo, separarse de la realidad del Cristo
resucitado. Martí presentía que su vida sería
interceptada por la muerte en circunstancia bra-
vía y temprana.

Apenas pocos meses después de rubricar
Muerte, Martí publicaba en la sección litera-
ria de “El Federalista” en México, un artícu-
lo en el que son iluminadas estas palabras: “la
muerte no es verdad cuando se ha cumplido
bien la obra de la vida, truécase en polvo el
cráneo pensador, pero viven perpetuamente y
fructifican los pensamientos que en él se ela-
boraron”. En esta expresión el concepto mar-
tiano de la resurrección es evidentemente filo-
sófico, carente del halo religioso que descubri-
mos en otros de sus pensamientos. El mártir

de Dos Ríos miraba la muerte desde diferen-
tes perspectivas, ya fuera con la afirmación de
que después de esta vida existe otra con bríos
de eternidad, o con la aseveración de que
seguiremos viviendo después de morir en la
influencia que nuestra vida haya producido
en otros. Para Martí la vida no cabe en el
hueco de una tumba. “Morir es más que vivir,
y mejor si se ha hecho lo que se debe”, afirma
con una convicción que se anticipa a su propio
sacrificio. Cuando la vida transcurre sin
dejar cosechas, la muerte es un final sombrío.

Martí es un pensador que nos obliga a pensar.
Cuando dice que “la noche es la recompensa del
día y la muerte es la recompensa de la vida” está
reconociendo una ley universal expresada por el
autor del libro bíblico de Eclesiastés, “todo tiene
su  tiempo: tiempo de nacer y tiempo de morir”.
La muerte es un proceso natural al que no hay
que asignarle un capítulo excepcional. No signi-
fica esto que el apóstol ignore la realidad de
Dios. En sus años de adolescente, refiriéndose a
sus años de injusto encarcelamiento, escribió en
“El Presidio Político” estas palabras: “Dios exis-
te en la idea del bien, que vela el nacimiento de
cada ser y deja en el alma que se acerca a Él una
lágrima pura”. Pudiéramos argumentar que
Martí era demasiado joven y que probablemente
careció de instrucción religiosa en los años de su
formación, pero lo cierto es que su pensamiento
sobre Dios y la muerte cubre varias aristas.
Afirmar que “Dios existe en una idea” no es una
negación de Dios como Ser Supremo. Todo lo
contrario, en otra ocasión dijo que  “es de Dios
conducir los pasos del hombre”.

Es interesante que Martí nunca haya con-
siderado la muerte como una tragedia. “La
muerte es una victoria -dice- y cuando se ha
vivido bien, el féretro es un carro de triunfo”.
Tal parece que cita al Apóstol Pablo cuando
afirma que “devorada ha sido la muerte en
victoria”.

También estimaba Martí que la muerte tiene
mucho que enseñarnos. “No hay como verse
cerca de la muerte para aprender a ser humilde”,
y añadió, “arrebato de amor y confusión experi-

menta todo lo humano que se siente en presencia
de la muerte”. Muchas biografías y sobre
muchos importantes personajes escribió Martí, y
siempre aludía a la muerte de ellos con frases de
respeto y orientación.

Una de las preguntas que viene a la mente
de toda persona que haya leído  sobre la vida
del héroe de nuestra libertad tiene que ver con
su muerte. Hay quienes se atreven a afirmar
que Martí entregó su vida en un acto de suici-
dio, frustrado por las ingratitudes humanas.
Otros exaltan el hecho de que Martí fue al
campo de batalla inexperto  e inopinadamen-
te para decirles a los cubanos  con la recia voz
de su  ejemplo que la libertad se conquista con
el sacrificio de la propia vida.    

En una carta a Federico Henríquez y
Carvajal, enviada desde Montecristi en Santo
Domingo el 25 de marzo de 1985, apenas dos
meses antes de su muerte en Dos Ríos, Martí
escribe estas contundentes palabras: “ya arde
la sangre. Ahora hay que dar respeto y sentido
humano y amable al sacrificio, hay que ser
viable e inexpugnable la guerra. Si ella me
manda, clavándome el alma, irme lejos de los
que mueren como yo, sabría morir, también
tendré ese valor”.

Martí, acosado por la envidia o la traición
de infames, que siempre los hay, escribió en su
periódico Patria, éste, su credo: “El patriotis-
mo no es el derecho de imponer a nuestros
compatriotas una idea desarmada o un con-
flicto loco.  El patriotismo, al invitar a la
muerte creadora, debe enseñar el corazón y el
número de individuos”.

“No es que Martí amara la muerte, es que no
le temía” No la consideraba como un final pol-
voriento carente de sentido, sino como la culmi-
nación de la vida. Sentenció que “será inmortal
el que merezca serlo”. Su amplio y hermoso con-
cepto de la muerte se resume en estas palabras
que en un hermoso discurso nos legara el
Apóstol: “la muerte de un justo es una fiesta, en
que la tierra toda se sienta a ver como se abre el
cielo”.

JOSÉ MARTÍ Y EL
TEMA DE LA MUERTE

Rev. Martín n.
añorga
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REACCIONES EN MIAMI AL ALIVIO DE LAS MEDIDAS CONTRA LA TIRANÍA CASTROCOMUNISTA
MIAMI, (EFE).- El anunciado alivio de

algunas de las medidas contra Cuba por parte
del Gobierno de Estados Unidos produjo reac-
ciones en Miami.

El Gobierno del presidente Joseph Biden
anunció este lunes que restablecerá los vuelos
comerciales a Cuba, que ahora solo llegaban a
La Habana, suspenderá el límite de 1,000 dóla-
res por trimestre al envío de remesas y reanu-
dará el programa de reunificación familiar.

"El régimen en Cuba amenazó a Biden con la migración
masiva y tiene simpatizantes dentro de la administración y
el resultado es que hoy vemos los primeros pasos hacia las
políticas de Obama sobre Cuba", escribió el senador Marco
Rubio en Twitter.

El desmantelamiento de algunas de las medidas tomadas
por el republicano Donald Trump cuando era presidente
(2017-2021) llega en un momento en que la afluencia de
cubanos a EE.UU. tanto por tierra como por mar alcanza
niveles récord.

A la vez, el régimen cubano continúa con el endurecimien-
to de su política hacia la oposición interna para evitar que se

repitan protestas como las del 11 de julio de
2021.

Consultado Ramón Saúl
Sánchez, presidente del
Movimiento Democracia,
respaldó el restablecimiento
de los vuelos comerciales a
Cuba, no solo a La Habana,
una política por la que su
organización ha abogado
siempre, ya que regula la

"competencia entre las líneas aéreas" y
eso beneficia al cubano dentro y fuera de
la isla.

No obstante, Sánchez criticó que Biden "haya faltado a su
palabra" cuando aseguró que "consultaría con el exilio cubano,
como parte integral de esta nación y de nuestra tierra" este tipo
de decisiones.

"El dinero de las remesas a través de Western Union debe
ir directo a los cubanos, sin que la dictadura se apropie de
un tanto por ciento del envío”, precisó.

Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático y la

Asamblea de la Resistencia Cubana, se manifestó totalmente en
contra de las medidas anunciadas  en unas declaraciones a Efe.

El dirigente del exilio consideró que detrás de esta deci-
sión hay "conceptos errados" como creer que fomentar un
cambio económico puede llevar a un cambio político en
Cuba, algo -dijo- en lo que ya se equivocó el anterior
demócrata en la Presidencia, Barack Obama, que abrió un
proceso de normalización de relaciones con el régimen.

A su juicio, "es una ilusión pensar que en Cuba
puede existir un sector económico independiente que

no esté controlado por los militares".

Gutiérrez recordó que miles de personas fueron detenidas tras
las protestas del 11J y, entre los
juzgados y condenados a duras
penas de prisión por manifestarse
pacíficamente, hay menores.

Además, aseguró que no se
entiende por qué la
Administración Biden, que está de
parte de Ucrania, le da oxígeno
"al mayor aliado de Rusia en el
hemisferio occidental".

Marco rubio

ramón saúl sánchez

orlando Gutiérrez
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C o L A b o r A d o r e s

Aristides
Pumariega M.
CARICATURAS

Demetrio J. Pérez,
Esq.

ENGLISH/INGLÉS

Germán
Acero

REPORTERO

ESPECIALES DE LIBRE EN ESTA EDICIÓN

CCHHAANNNNEELL  TTEERRRREERROO  MMAARRTTÍÍNNEEZZ

ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

34
Tenía José Martí veinte y dos

años de edad cuando escribió un
intenso poema que tituló con una
sola palabra, Muerte. Los versos
están dedicados a exaltar la entere-
za de Jesús en el monte Calvario.
Son impresionantes y muy a menu-
do citados en un contexto ...Rev. Martín N.

Añorga

Entre  e l  Parque de la
L ibe r t ad  y  e l  Cas ino
Español, hubo un acuerdo de
mantener una relación abier-
ta (lo que hoy está tan de
moda que consiste en com-
partir lecho con una tercera
persona). Entonces, después
de haberlo pensado ...

15  42

46

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

Andrés Manuel López Obrador,
presidente de México, se auto
dibuja, como el futuro salvador, no
de México, que sí necesita una sal-
vación de tanta corrupción y cri-
men, sino de América Latina.
Quiere ser el líder de un movi-
miento libertador, de una cruzada
rebelde mesiánica en el ámbito
político-comercial ...

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 5335

Alvaro J. 
Alvarez

6054
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LAS MACUQUINAS 
DE DON MAXIMINO

(PARTE XX)

Al atardecer, con las bestias carga-
das a tope, con una parte ínfima,
en relación a la riqueza deposita-

da en el sótano, suspendieron el trabajo.
Saciaron la sed y aunque estaban ham-
brientos prefirieron, antes de la caída del
Sol, alejarse de Puertas Abiertas y del
hedor pegajoso de la muerte.

—Comeremos en cuanto paremos
para pasar la noche —Dalia decidió.

Emprendieron la marcha desandando el
camino por el que la expedición arribó a las
ruinas del poblado. Dalia iba a la cabeza de
la recua y, aunque por argollas y una soga
que mantenía la alineación estaba unida,
Evelio la cerraba para evitar cualquier con-
tingencia.

El sendero se tornaba escabroso y la
luz del día menguaba. Pronto una noche
de luna oculta y vientos de borrasca
azotó árboles y maleza.

Ahorrando palabras, a la luz de una
antorcha, la pareja encontró un claro en el
monte y con mulos y burros, fuertemente
atados, formó un círculo en cuyo centro se
guareció. Comieron carne salada y cazabe
remojado en agua. Apenas habían termina-
do cuando la tormenta se desató. Muy uni-
dos, se abrigaron y taparon con capotes y
lonas militares. Los relámpagos zigzaguea-
ban encima de las copas de los árboles y el
estampido del trueno pertinaz inquietaba a
los cuadrúpedos.

Evelio, por encima del fragor del agua-
cero y el estruendo constante, levantó la
voz.

—Cerca de Trinidad hay una cueva bien
disimulada que conozco. Siendo niño
Falcón me la mostró y dijo que  si tuviese
que ocultarse de algún peligro imprevisto
allí lo haría. Sería un buen lugar para depo-
sitar el oro en tanto regresamos por más.

— ¡Ni lo pienses! —ella saltó. —La
ambición no te deja comprender que se
nos ha  dado justamente lo que las fuer-
zas agazapadas en Puertas Abiertas qui-
sieron que tuviéramos. Ni una macuqui-
na menos, ni un lingote de más.

Convencida estoy que si regre-
saras ya no encontrarías la
entrada al escondite. Fue un
obsequio benéfico o maldito
que se nos dio. Para nosotros
no hay retorno. Nadie más,
hasta que el tiempo indicado
llegue, tendrá acceso al oro.
En el presente, es deber mío,
con tu cooperación, cuidar la
preñez. Ha sido voluntad, de
apego terrenal, de don
Maximino, que engendráse-
mos y me mueve el convenci-
miento que la criatura que
cargo es y será nuestro salvo-
conducto al futuro; al princi-
pio de mi venganza justiciera.
Volver equivale al suicidio.
¿No has pensado que tu amis-
tad con Falcón dibujó un
camino que nos une para
compartir vida y herencia? No tentemos
lo decidido.

—Lo que dices es razonable. Realmente,
si analizo las circunstancias, no fue muy
complicado dar con la entrada. En todo
momento me ajusté a los relatos de Falcón.
Pensar que las indicaciones de Falcón con-
dujeron mis pasos me tranquiliza. Aunque
me agradaría no dejar en Puertas Abiertas
ni las macuquinas que adornan a los muer-
tos —trató de bromear.

Una centella iluminó el paraje y el
estallido de un trueno asustó a las bestias
que procurando zafarse de las amarras y
romper el círculo comenzaron a corcove-
ar.

— ¡Ay! ¡Un animal me ha pateado en la
espalda! —la joven se quejó.

— ¡Si escapan estamos perdidos! —
Evelio profirió. Abandonó la protección
de las lonas y luchó por calmar a mulos y
burros. Comprobó las argollas y apretó
las cuerdas. —Luego, se ocupó de Dalia.
— ¿Fue mucho...?

—Una patada aquí; en mitad de los dos
hombros —dijo y levantó el capote.

A la luz caprichosa de los relámpagos

reconoció la contusión.

—No es nada serio, aunque el área está
un poco inflamada. ¿Duele mucho...?

—Algo, aunque el susto fue más.

Se incorporaron del todo. El aguacero, a
impulsos del viento, golpeaba y el centelle-
ar de la noche rebelaba el cerco del bosque
tonante. Ambos escurrían agua e instinti-
vos  buscaron el calor de la aproximación.
En ráfagas de luz las miradas, cargadas de
efervescencia vital se imantaron. Las bocas
fueron una y  prendados del rigor de la tor-
menta que en azotes los arrullaba cayeron,
a la tierra lodosa, en medio del círculo de
bestias. Entre interjecciones de placer pres-
cindieron de las ropas. El fango se ensañó
en ellos y un cuerpo en el otro. Y aconteció
que el desenfreno amatorio se prolongó en
un sueño largo en el que Dalia, al ritmo del
trueno incesante, gestó y parió a la criatura;
heredera única de los anhelos insepultos de
don Maximino. La lluvia caía y caía. Patas
y cascos de mulos y burros pisaban cerca y
un coro de rebuznos saludó el alumbra-
miento. La lluvia cayó, cayó... la lluvia se
desparramó, se desparramó...macuquinas y
barras de oro, en la cripta de Puertas
Abiertas o a lomo de acémilas, esperaban y
esperaban...

El ómnibus se estacionó en el área

reservada. Turistas nacionales e inter-
nacionales, motivados por dos guías
jóvenes, hombre y mujer, abandonaron
el vehículo refrigerado y se concentra-
ron frente a la oficina de información y
venta de souvenirs. El local, erigido
siguiendo los patrones de construcción
de las viviendas campesinas de la pri-
mera mitad de siglo XIX, exteriormente
era fiel reflejo del resto de las edifica-
ciones que simulaban el caserío original

—Puertas Abiertas fue un sitio en el que
bajo patrones de avaricia desmedida, se
trató de construir una sociedad aislada y
diferente a la que, por entonces imperaba

en el resto de la Isla... —la joven guía, en
español y perfecto inglés, con voz de gra-
bación repetida, les informaba a los visitan-
tes.

Era la primera vez que regresaba,
luego de décadas de ausencia, a la tie-
rra que lo vio nacer. A causa de la tira-
nía totalitaria, recientemente desapa-
recida como humo de horno de carbón
que se diluye en rocío de amanecer, la
mayor parte de su vida, últimos años
de niñez, adolescencia y adultez, había
transcurrido en Norteamérica. La
curiosidad, los relatos de familia y
quizá una especie de nostalgia genética
y telúrica lo empujaron a desandar el
mar de la separación. Primero cono-
ció, incluyendo a la capital, las ciuda-
des más importantes del país. Al final,
como lo había previsto, llegó a la Villa
de la Santísima Trinidad, en el centro
de la Isla, donde unas tías viejas que
apenas recordaba y un primo descono-
cido le dispensaron una lagrimosa
bienvenida. Por días en compañía del
primo o amistades de familia, recorrió
el territorio: El Palacio Brunet, la
Torre Iznaga, el Valle de los Ingenios,
las cuevas del Valle de la Cantoja, sin
olvidar la gruta del bandido Carlos
Ayala, se revelaron a sus ojos tardíos.
El poblado pesquero de Casilda, Playa
Ancón, adoquines, calles, callejuelas,
puertas de madera, ventanas enreja-
das, mosaicos y paredes coloniales
subieron a  su equipaje.

(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.

solDaDos y ciViles MUerTos lUeGo QUe
los solDaDos Del alFÉreZ GoNZalo se
eNFreNTaroN, Por la PosesiÓN De las

MacUQUiNas y el oro coN Fray aUGUsTo y
sUs seGUiDores.
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Manny Díaz Jr., Secretario de Educación Estatal

“SIEMPRE DEBEMOS ESTAR A LA  OFENSIVA, 
BUSCANDO MEJORAR LA VIDA DE LOS ESTUDIANTES”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Manny Díaz Jr., el nuevo Secretario Estatal de
Educación, prácticamente, entró pisando duro y con pie
derecho, al advertir que “Siempre debemos estar a la
ofensiva, buscando mejorar la vida de los estudiantes”.

Díaz, quien trabajó como maestro de escuela pública,
entrenador, subdirector y administrador escolar en las
escuelas del sur de Florida antes de ingresar a la política,
anunció que tras asumir su cargo realizará una gira por
todas las escuelas del estado para conocer sus necesidades
más inmediatas.

A partir del 1 de junio, el senador estatal republicano
Manny Díaz Jr. (Hialeah) reemplazará a Richard
Corcoran como Comisionado de Educación del estado. La
Junta de Educación de Florida lo confirmó por unanimidad
luego que el gobernador Ron DeSantis lo ratificara en este
cargo a principios de mayo.

Al conocer su confirmación, Díaz le dijo a la Junta: “No
podemos ser complacientes. La mejor defensa es ata-
car”.  Díaz estuvo en el acto de la Torre de la Libertad
donde el gobernador DeSantis anunció la nueva Ley de
Enseñanza en las Escuelas contra el Comunismo.

“Siempre debemos estar a la ofensiva, buscando mejo-
rar la vida de los estudiantes del estado. No puedes dor-
mirte en los laureles porque las cosas cambian constante-
mente, especialmente en esta época”, señaló Díaz a
LIBRE.

“Voy a estar concentrado en el impacto que tendrán
en los estudiantes los nuevos programas y proyectos en
estos semestres.  Una de mis prioridades será primera-
mente trabajar en el cambio del sistema de exámenes”,
anunció Díaz.

“Y lo haré empezando en agosto. Otro será por el que
estamos pasando con la grave escasez de maestros.  Hay
que reclutar más maestros de calidad para el sistema esco-
lar estatal. Hay que trabajar en esta y otras áreas educati-
vas”, afirmó.

“Admitió que hay escasez de maestros. No es la única
escasez en el sistema estatal porque también se está
presentado en el sistema federal. Por eso ahora hemos
incrementado los salarios de los maestros. Con el
gobernador DeSantis creamos un fondo por más de 600
millones de dólares para incrementar salarios”, sostu-
vo.

“Me inquieta también el tema del profesionalismo en el
campo de los maestros. Y también en las personas que
están en expectativa de mirar a ser maestros. Asumo el
cargo en momentos que se aprobaron leyes muy polémi-
cas”, reiteró.

“Una la del derecho de los padres a la educación de
sus hijos. Y otra sobre el género y la crítica de raza.
Estoy listo para dar la batalla. Que batalla más impor-
tante que la de nuestros hijos y la de los derechos de los
padres”, explicó.

“Es por eso que hay que educar. Y no adoctrinar. Tengo
la fortuna de estar involucrado en las dos leyes. Participé

en la que tiene que ver con la crítica de la raza”, insistió
Díaz, quien le pidió un receso al gobernador para asumir
su cargo hasta el primero de junio”.

“El sistema que tengo de cómo funciona el currículo
es para proteger a los niños cuando no tienen la madu-
rez necesaria para asumir estos retos, porque práctica-
mente no tienen la madurez necesaria, por lo que hay
que entender todo esto y dejar, en esencia, que sean
niños”, precisó.

“La ley que permite al padre revisar los libros no apro-
piados que deben estar en las bibliotecas, es también bien
interesante y es bueno que ellos, como tutores, también
tengan que ver con estos derechos”, insistió.

“Hay que darle la oportunidad también a la comuni-
dad y eso será, en el futuro, todo un proceso. Como
comisionado voy a proteger también los derechos de los
padres y, lógicamente, los de los estudiantes”, aseguró
Díaz.

“Quiero resaltar que a través de la pandemia se dieron
garantías para regresar a las aulas. Bajo mi orden estarán
entre cosas actuar como jefe de la educación pública   del
estado. Pero además que hay que recordar que hay una
Junta que pasa leyes a través de la Legislatura”, aclaró.

“Superviso, igualmente, que los distritos cumplan
con todas estas reglas. Ya que todos los distritos tienen
sus reglas y sus propias normas. Cuando se violan el
comisionado, entonces, tiene que entrar a actuar”,
recalcó. 

“Soy el primer hispano en llegar a ocupar este cargo.
Quiero dejar el legado de representar bien a nuestra comu-
nidad en este puesto estatal. Y, sobre todo, doy gracias a
mis padres que hicieron esfuerzos para salir de Cuba, ya
que yo nací en este país, y tuve la oportunidad de llegar
aquí”, reiteró.

“Pero también he estado en la Cámara Estatal de la

Florida. Pero, ahora, me siento muy orgulloso, porque
estoy consciente de que la educación provee la misma
oportunidad para todos. Y en esto los latinos han sido
muy victoriosos”, aseguró.

“Le dije al gobernador Ron DeSantis, que me diera
plazo hasta el primero de junio para asumir mi cargo, por-
que ahora mimo tengo que estar en la legislatura estatal
para cumplirle a mis votantes, con el tema de los seguros
de la vivienda”, recordó Díaz.

“Es ahora una gran oportunidad de poder trabajar
directo con los superintendentes del estado y, a la vez,
poder desarrollar una agenda educativa especial y, a la
vez, prestar ayuda con el tema de la escasez de maes-
tros calificados”, insistió.

“En este proceso patrociné la ley para hacerla permanen-
te, aumentando e incrementando los incentivos de los
maestros, así como el crecimiento de oportunidades, ya
que la comunidad los ve como parte integral de nuestra
comunidad, por su aporte a la educación de los niños”,
enfatizó.

“Los condados de Dade y Broward ya tienen nuevos
superintendentes y esto me da la oportunidad de poder
trabajar con ellos en el mejoramiento de los cánones de
la educación. Tuvimos muchas dificultades durante la
pandemia. Y los muchachos se retrasaron mucho en sus
estudios”, comentó.

“Y por eso hay que reprogramar los métodos de ense-
ñanza para que los estudiantes se pongan al día. Voy a
enfrentar retos  más grandes para mejorar la intención de
estos programas específicos en el verano que conllevaron
a la falta de progresar en el aprendizaje”, insistió.

“Ahora hay que hacerlos de manera individual. No
es cosa del colegio.  Es de cada estudiante quienes
deben aprender directamente en clases presenciales. Es
bien importante que no se retrasen en sus estudios por-
que, además, están perdiendo tiempo”, enfatizó.

“En esto lo que se puede hacer es utilizar dinero  del
fondo de educación. Hay dentro de la ley estos tipos de
programas que se utilizan para crear fondos estatales. Es la
hora de implementarlos. No podemos esperar al año que
viene”, advirtió.

“Ahora voy a trabajar a nivel estatal. Estando entre
Tallahassee y Miami. Voy a visitar y voy a darle la
vuelta a todas las escuelas que pueda del distrito de la
Florida. Tengo que conocer sus necesidades. Y supervi-
sar su funcionamiento. Voy a hablar con los maestros y
las directivas”, sintetizó.

“Pero también tengo que hablar con los presidentes de
nuestros colleges. Estoy muy entusiasmado porque voy a
trabajar con la presidenta del Miami Dade College.  Es
importante apoyar esos centros de educación  ya que
redundan en la buena educación de los jóvenes”, conclu-
yó.

A manera de opinión personal dijo que apoyará a Bryan
Ávila, hijo de Hialeah, para que sea el candidato para asu-
mir la posición que dejará en la Legislatura estatal de la
Florida “porque es un buen líder al que voy a aconsejar
y preparar para ese importante cargo”.

el secretario estatal de educación Manny Díaz Jr. dijo
que su prioridad será mantener las reglas, programas y
proyectos, para que cada día mantenga el progreso y

desarrollo de la educación .



La Ciudad de Miami anunció
que por unanimidad se ha
determinado nombrar una calle

de la ciudad Chamaco García Way en
honor al destacado actor y cantante
cubano José Antonio García
Mederos, mejor conocido como
Chamaco García. 

La calle seleccionada es un tramo
de la 27 Court del Northwest de
Miami desde West Flagler hasta la
Calle tres. Manolo Reyes,
Comisionado de la Ciudad de Miami
por el Distrito 4, presidirá la cere-
monia de develación en reconoci-
miento a la amplia trayectoria pro-
fesional del reconocido artista este
miércoles, 18 de mayo a las 6
p.m. 

“Es particularmente especial
que se haya escogido esta calle
para hacerle homenaje a
Chamaco ya que está al costado del Miami-
Dade County Auditorium, teatro que alber-
gó múltiples de sus presentaciones durante
su destacada carrera”, nos dice Lucy
García, viuda del desaparecido artista que
falleció en 2016. “Chamaco ganó múltiples
premios tanto en Cuba como en México y
Estados Unidos, pero este reconocimiento
lo hubiera llenado de orgullo por tratarse
de un pedacito de su ciudad adoptiva”. 

Chamaco García nació en el municipio
Santiago de las Vegas, en La Habana, el 14
de mayo de 1938. Desde muy temprana
edad mostró aptitudes para el canto, por lo
que a sus 12 años ya cantaba en la Orquesta
Juvenil del pianista Adolfo Pichardo. Fue
ahí que obtuvo su sobrenombre cuando el
maestro William Bastida, sorprendido al

escucharlo cantar por primera vez, expresó:
“¡Pero si es un chamaco!”. Bastida contrató
al joven cubano quien se volvió muy popu-
lar cantando con la orquesta del Sierra Night
Club. 

Sus primeras grabaciones fueron con la
orquesta de los Havana Cuban Boys y
también cantó con las reconocidas
orquestas Riverside, con la de los
Hermanos Castro, con la de Ernesto
Duarte y la de CMQ. García abandonó
Cuba en 1960 e hizo carrera en México.
Permaneció en el país azteca por diez
años, con participaciones también en la
televisión, hasta que en 1970 se estable-
ció en Miami. En sus más de 60 años de
carrera, alternó sus espectáculos musica-

les con la radio, la tele-
visión, el teatro musi-
cal, zarzuelas, discos y
hasta campañas publici-
tarias. 

“Sin lugar a duda,
Chamaco García fue uno
de los artistas más com-
pletos que ha dado Cuba.
Su versatilidad acompa-
ñada de su carismática
personalidad le ganó el
cariño de un público que
no lo olvida”, dijo
Orlando González
Esteva, reconocido poeta
y cantante cubano. “No
sólo sus amigos lo extra-
ñamos; el teatro en gene-
ral no ha sido el mismo
desde de su partida”. 
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NOMBRAN CALLE EN RECONOCIMIENTO
DEL ARTISTA CHAMACO GARCÍA 

EN LA CASA
MUSEO DE LA
BRIGADA 2506

E n los últimos días, recibimos
en la Casa Museo de la
Brigada múltiples visitas de

diferentes países.  A todos les ofreci-
mos “tours” de nuestro Museo y una

reseña de historia de la Brigada
2506. Nos hicieron saber de estar
muy contentos de conocer a los par-
ticipantes de la Invasión de Bahía de
Cochinos. 

Por Humberto lópez saldaña

DESDE BÉLGICA Y FRANCIA

La ceremonia tendrá lugar hoy miércoles 18  de mayo a
las 6 p.m. en la  Calle 3 del Northwest y la 27 Court 

en la imagen aparece el presidente de la Brigada rafael Montalvo Gutiérrez con los visitantes de
antwerp, Bélgica. a la derecha los  jóvenes lea y Nallory  estudiantes de ingeniería de la ciudad
de strasbourg, región de alsace, Francia.

con los brigadistas rafael Montalvo Gutiérrez presidente de la Brigada y  carlos león acosta y
Humberto lópez saldaña, aparece  la familia Dalhia, Fiona y Malham Billord, procedentes de
Marsella, Francia.

DESDE MARSELLA, FRANCIA
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Después de 55 años escri-
biendo y hablando en
público he aprendido

varias cositas. Y hoy se las paso
al costo.

He aprendido a reducir mis pala-
bras, a no extenderme demasiado, a
no utilizar palabras altisonantes, ni
hacer un intento absurdo de dárme-
las de intelectual. Nada detesta más
un lector que tener que ir a un dic-
cionario tratando de encontrarle el
significado de una palabra rebusca-
da por mí.

Me di cuenta que la forma

idónea de lograr el respeto de
los lectores es solamente respe-
tándolos a ellos. Entendí que la
manera más fácil de chotearse
es prometiendo diariamente la
proximidad de la libertad de
Cuba. Hace más de 50 años que
dejé de decir que “el lechoncito
de Navidad nos lo comeremos
este año en una Cuba libre”.

Conseguí con mucho trabajo no
pedirle a nadie (ni en el exilio ni
dentro de Cuba) que haga algo
que yo no estuviera dispuesto a
estar al frente para correr los mis-
mos peligros que ellos. Y no

escribir nada que pudiera ser
utilizado por los enemigos.

Decidí ir al grano, directo, sin
cortapisas ni subterfugios, sin
florear, sin dármelas de que sé
más que el inteligente lector. El
lector es el dueño de su lectura,
dicta su atención y decide el
tiempo que me dedicará y tiene el
derecho de parar de leer cuando
le da la gana. Y mi deber es
intentar mantenerlo el mayor
tiempo a mi lado.

Con respecto a la oratoria les
voy a decir algo que quizás

ustedes se
pregunta-
ran: ¿Por
qué en los actos cubanos brilla
por su ausencia la juventud
cubana? La culpa es de los ora-
dores que se extralimitan es sus
descargas de barricada.

Entonces, aprendí a observar
el reloj antes de comenzar a
hablar, mirarlo a cada rato, y a
tener a un buen amigo en el
público que con mucho disimu-
lo me mande a parar si me paso
de 20 minutos.  Y ahí hago
mutis por el foro.

CLASE A LOS 
ORADORES Y ESCRITORES

Esteban 
Fernández
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En Kissimmee,
en el Centro de
la Florida, de

plácemes este viernes
20 de mayo la bella
señorita Catalina
Hernández Barquero,
quien culmina parte de
sus estudios universita-
rios en esa área.

Lleguen nuestras feli-
citaciones hasta la bien
estimada Catalina, en
unión de sus padres
Ligia Barquero de
Hernández y Pedro E.
Hernández, extensivas
a sus abuelos maternos
Carlos Barquero y
Carmen Araya así
como a sus abuelos
paternos  Guillermo
(Willy) Hernández y
Adelaida Guía de
Hernández, afectos
muy estimados de esta
casa de LIBRE.

Enhorabuena,
Catalina, de quien
mucho esperamos para
bien de esta sociedad.

catalina hernández BarqueroEXILIO VENEZOLANO CONSIDERA UNA "BURLA"
QUE LA OPOSICIÓN ANUNCIE PRIMARIAS

Miami, (EFE).- La Organización de
Venezolanos Perseguidos Políticos en el
Exilio (Veppex), con sede en Miami, dijo
este martes que la decisión de la platafor-
ma opositora en Venezuela de escoger en
unas primarias a un candidato para las
elecciones de 2024 sin exigir nada al
Gobierno es una "burla".

"Está acción representa un reconoci-
miento claro a Nicolás Maduro como
presidente y una burla a todos los vene-
zolanos y países de la comunidad inter-
nacional que creyeron en el plantea-
miento de cese de la usurpación, gobier-
no de transición y elecciones libres", dice
el presidente de Veppex, José Antonio
Colina, en un comunicado.

Colina consideró "insólito" que "la opo-
sición se preocupe más por escoger un can-
didato presidencial que exigir la libertad de
todos los presos políticos y lograr la parti-
cipación de los venezolanos en el exterior
en cualquier proceso".

A su juicio, para que la oposición par-
ticipase en un proceso electoral, el
Gobierno debería antes poner en liber-
tad a todos los presos políticos civiles y
militares.

"Lamentablemente es algo que no se está
exigiendo por los actores políticos que
cada tienen menos apoyo de la sociedad y
por los países de la comunidad internacio-
nal que están interesados en un proceso

electoral en Venezuela como solución a la
crisis", dijo.

"La libertad de los presos políticos y
la participación de los venezolanos en
el exterior -agregó- sería lo mínimo
que deberían exigir para siquiera pen-
sar en una negociación con el régi-
men".

La oposición venezolana reunida en la
Plataforma Unitaria anunció este lunes que
escogerá a un candidato presidencial para
las elecciones de 2024 a través de unos
comicios primarios que prevé celebrar en
2023.

"La candidata o candidato presiden-
cial de las fuerzas democráticas será ele-
gido por un amplio y plural proceso de
primarias que se realizará en el año
2023", dijo la plataforma.

Desde ahora, prosigue el escrito, la opo-
sición dará inicio a un "profundo proceso
de consultas en todo el país" con el objeti-
vo de construir el "poderoso mecanismo"
para escoger a un líder unitario que intente
sacar al chavismo del poder que ostenta
desde 1999.

"La lucha unitaria tiene como objetivo
fundamental lograr el cambio político,
entendiendo que es el único camino ver-
dadero para detener el sufrimiento de
millones de venezolanos", añade el comu-
nicado.
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males, los cubanos se habían convencido
de que nunca serían promulgadas. Las
pasiones estaban exacerbadas y los suce-
sos registrados durante las fiestas popu-
lares de Santa Ana que culminaron en la
ocupación militar de la ciudad por
órdenes del gobernador Udaeta, el tuerto
militar contra quien el pueblo improvisó
una mortificante redondilla:

“Tuerta, retuerta,
majadera arpía, 
ábrenos la puerta
que ya viene el día”.

Aumentaron la exitación. El equilibrio
entre gobernantes y gobernados se hallaba
próximo a romperse. Explotados y
explotadores no tardarían en situarse
frente a frente en plena manigua iniciando
una lucha desgarradora entre los nuevos
intereses y las caducas normas económi-
cas.

La conspiración va tomando cuerpo.
Aguilera, hacia el que vuelven sus ojos
los descontentos, se muestra activo  y
bien dispuesto. No muy lejos en
Manzanillo, otro patriota, Carlos
Manuel de Céspedes lleva a cabo una
actividad paralela. Tomás Estrada
Palma sigue con atención estos
movimientos. Considera necesaria una

acción enérgica y está dispuesto a
prestarle el calor de su prestigio de
hombre ilustrado y de rico terrate-
niente en la zona, pero evita, sin
embargo, colocarse en primer plano y,
cuando Céspedes forzado por las cir-
cunstancias se ve en el caso de anticipar
la fecha fijada para el levantamiento,
no disimula su contrariedad.

Asiste a la reunión que se celebra en los
salones del Ayuntamiento la noche del 11
de octubre de 1868, presidida por el
Alcalde, de acuerdo con Udaeta y en la
que se busca una fórmula decorosa para
que Céspedes y el grupo que le acompaña
deponga las armas, mediante la promesa
de embarcarlos para el extranjero. Estrada
Palma no solo aprueba esta moción, sino
acepta sin objeciones que se le designe
para integrar con Rodrigo Marcochini y
Ramón Céspedes y Fornáris, la comisión
que ha de entrevistarse con Carlos
Manuel de Céspedes y sus compañeros
para transmitirle el acuerdo.

En cumplimiento de su misión dis-
cute el asunto con Osorio, Mármol y
Figueredo, dándoles cuenta además del
estado de opinión prevaleciente contra
Céspedes. Los primeros vacilan, pero
Figueredo anuncia su propósito de
incorporarse al levantamiento. Su acti-

tud decide a los otros. El patriotismo se
sobrepone a los resentimientos de
grupo y, en consecuencia, Osorio y
Mármol resuelven acompañarlo en la
aventura. Pero ocurre algo más: algo
que no se esperaba en aquellas 
circunstancias. En esa hora de intenso
dramatismo, Estrada Palma se les une
diciendo: “Amigos míos mi misión ha
concluído. He llegado hasta aquí y no
regresaré a Bayamo. Pueden comuni-
carle al gobernador Udaeta y al alcalde
Castro, que me he quedado con los 
revolucionarios”. Sus palabras tienen la
virtud de sumar a los demás comisiona-
dos a la causa de la independencia. 

El cambio de actitud de Estrada Palma
no sorprende tanto por su significación
política, puesto que se conoce su sincera
identificación con los conspiradores y que
sus censuras a Céspedes solo obedecían a
que considerara una grandísima impru-
dencia haber tomado las armas antes de
que todo estuviese convenientemente
preparado, sino a la súbita modificación
de su criterio, ya que desde niño, según
aseguran algunos de sus biógrafos, cuan-
do tomaba una resolución resultaba suma-
mente difícil que la revocara. Fue esta
firmeza que hacia inmutables sus deci-
ciones, una de sus características más
eminentes; característica que al correr de

los años se hizo cada vez más pronuncia-
da hasta darle una tonalidad sombría al
final de su vida.

Pronto, mucho más pronto de lo que
se imaginaba, volvió a Bayamo,
Estrada Palma, y cuando las huestes de
Céspedes después de varios días de
intensa lucha entran en la ciudad que
había de significarse por su heroísmo,
el joven revolucionario figura entre los
miembros del nuevo Ayuntamiento
libre en el que no tarda en discutirse el
problema de la esclavitud. Céspedes
que ya había dado libertad a los
esclavos que se sumasen a la revolu-
ción, no la decretó íntegramente para
no lesionar intereses, pero entre los
nuevos regidores, José Joaquín Palma
toma el asunto por su cuenta y presenta
una moción radical. Estrada Palma,
abolicionista por principio que compra-
ba cuantos esclavos le era posible para
“educarlos en la moral más estricta y
enseñarlos a leer y escribir”, dándoles
un trato paternal, se pronunció desde el
primer momento en favor de la moción
abolicionista, que al cabo de acalorados
debates fue aprobada.

Después del incendio de Bayamo,
volvió a oirse la voz de Estrada Palma en
una proclama que encerraba sensacional

“amigos míos mi misión ha concluído. he llegado hasta aquí y no regresaré a Bayamo.
Pueden comunicarle al goBernador udaeta y al alcalde castro, que me he quedado

con los revolucionarios”. sus PalaBras tienen la virtud de sumar a los demás 
comisionados a la causa de la indePendencia

el carácter inflexible, obstinado del Presidente hace que se alejen de él muchos
cubanos que en los primeros momentos estuvieron a su lado.

el viaje de don Tomás estrada Palma a camagüey y oriente. croquis del natural
por el sr. r. sánchez, de la llegada del Presidente a la estación de Villlanueva.

(Pasa a la Página 22)

(ViEnE dE la Página 3)
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Los apoyaron grupos de otros países

COLOMBIANOS CLAMAN POR LA DEFENSA DE LA
DEMOCRACIA EN MARCHAS POR TODO MIAMI

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Los cubanos y los nicaragüenses, que han
sufrido en carne propia los horrores de las
dictaduras comunistas, decidieron apoyar el

pasado domingo a los colombianos en las marchas
que realizaron por todo Miami, clamando por la
defensa de la democracia.

En el Memorial Cubano  se oyeron gritos, dis-
cursos y arengas, en las que los líderes de la
comunidad colombiana, clamaron para que no
haya un giro político en las próximas elecciones
presidenciales del 29 de mayo, ya que se derrum-
baría el glorioso mito de la democracia.

Se vieron pancartas con diferentes consignas, pero
lo que más le preocupa a los colombianos, hombres,
mujeres y niños, es que suba al poder el candidato
de la izquierda Gustavo Petro, quien fue militante
del grupo guerrillero M19, “porque estaría en peligro
la estabilidad institucional, social y económica del
país”.

“No queremos ser como Venezuela, ni como
Cuba, ni como Nicaragua” fueron los gritos desga-
rradores de los cientos de manifestantes, que se die-
ron cita allí en la tarde del domingo, en la antesala
de las elecciones presidenciales que tienen al país en
vilo político.

en el Memorial cubano, en inmediaciones de FiU, los colom-
bianos se reunieron para invocar la salvación democrática.

Mostrando su riqueza cultural, en la reunión política, se pidió a
los colombianos votar en conciencia para evitar la llegada del
comunismo.

los manifestantes también repudiaron el estado de corrupción
que vive colombia ahora mismo. Buena demostración ofrece
esta dama al exhibir su mensaje.

la protesta dijo que si el comunismo llega a colombia enton-
ces crecerá el “eje del Mal”.

llenos de ira política advirtieron que no quie-
ren que su país sea como Venezuela, cuba o
Nicaragua.

las protestas repudiaron
también la intervención de
las Farc en la política.

en calles de coral Gables los cubanos apo-
yaron a colombia para evitar que llegue allí el
comunismo.

en diferentes puntos de Miami hubo reuniones de la colonia
colombiana que teme la llegada del comunismo a su país el
próximo 29 de mayo.
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cUlTUra cUBaNa
aDolFo Dollero

LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

InstruCCIón PúbLICA
eVoLuCIón de LA InstruCCIón PúbLICA  en LA 

ProVInCIA de MAtAnzAs. (sIgLos XVIII, XIX y XX)

E l 15 de Febrero de 1840 se inau-
guró el famoso Colegio La
Empresa.

Ese mismo año se abrió el Colegio de
Santa Cristina, para niñas.

Nos cuenta J. A. Escoto (el tipógrafo, año
1901), que un grupo de padres de familia
matanceros, deseosos de poder impartir a sus
hijos una buena y completa educación sin
verse obligados a enviarlos a La Habana, for-
maron en aquel entonces una sociedad con 50
acciones de a 100 pesos cada una, para fundar
un Colegio en las mejores condiciones posi-
bles, bajo el título La Empresa del Siglo
XIX.

Se nombró una Junta Directiva que, a su
vez, confió la dirección del plantel al escritor
habanero D. José Antonio Echeverría, amigo
de D. Domingo Del Monte.

Echeverría trajo buenos profesores, entre
ellos a Ramón de Palma y Cirilo Villaverde.
Se sucedieron varios Directores, hasta que a
mediados del año de 1850 fue llamado a diri-
girlo D. Eusebio Guiteras, quien aceptó, tra-
yendo también a su hermano Antonio.

Eu mayo de 1852 Eusebio Guiteras tuvo
que salir de Cuba después de varias desgra-
cias de familia, siendo entonces sustituido por
Antonio, bajo cuya acertadísima dirección el
Colegio La Empresa rayó a la mayor altura,
pudiéndose comparar solamente con El
Salvador de José de la Luz Caballero.

Poseía gabinetes de física, de química y

de todos los ramos de la historia natural.

José Delmonte, Emilio Blanchet, Gonzalo
Peoli, Guillermo Schweyer y otros profesores
no menos ilustrados formaban el cuerpo
docente del colegio.

Era tal la cultura de Antonio Guiteras
que en casi todas las asignaturas, podía
hacerse cargo de las cátedras de los ausen-
tes.

Calcagno dice que José de la Luz
Caballero juzgó La Empresa, el mejor cole-
gio de España y de sus dominios.

Es efectivamente indiscutible que por
sus magníficas condiciones, el colegio El
Salvador y el colegio La Empresa tuvie-
ron una influencia muy grande en la for-
mación de una juventud cubana tan pro-
funda en erudición y tan sinceramente
patriota.

No solamente José de la Luz, sino Saco,
J. M. Mestre, Manuel Sanguily y muchos
otros cubanos ilustres alabaron siempre con
palabras de entusiasmo la labor de ese cole-
gio y de su director.

Además de las asignaturas comunes a los
colegios de su índole, en La Empresa se
enseñaba latín, griego, francés, inglés y ale-
mán.

Las clases de filosofía eran muy comple-
tas y comprendían lógica, metafísica, ideo-
logía, psicología, moral y derecho natural,
dividiéndose en tres cursos.

Había, además, clases de esgrima, gimnás-
tica, teneduría de libros, etc.

Según afirma el Dr. Garmendia el colegio
de los Guiteras, (con ese nombre se conocía
en aquel entonces) contribuyó mucho a que se
titulara Matanzas La Atenas de Cuba.

Cultura completa, disciplina rigurosa,
administración perfecta y honrada y buenos
sueldos a los profesores, fueron los rasgos
más salientes del famoso colegio, honra y
orgullo de Matanzas.

La Empresa se convirtió en 21 de junio
de 1855 en plantel de Segunda Enseñanza,
pero sus alumnos se veían obligados a presen-
tarse, para ser examinados, en La Habana,
hasta cuando, en 1864, el Gobierno creó un
Instituto en la misma ciudad de Matanzas.

En 1867 se educaban y se instruían en La
Empresa 162 alumnos externos y 106 inter-
nos, y los sueldos mensuales de los profesores
alcanzaban la respetable suma de $2047.25,
cantidad crecidísima en tiempos como aque-
llos, en que la vida era mucho más económi-
ca.

Al estallar la revolución de 1868, el
Gobierno empezó a sospechar de ese centro
de patriotismo y de virtudes cívicas, y el
Colegio tuvo que suspender por algún tiem-
po su fructífera labor desbandándose en
busca de paz y de tranquilidad el cuerpo
docente.

(ContinuaRá la sEMana PRóxiMa)
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Durante mi adolescencia, mi
amada “viejita” (que
entonces no tenía nada de

vieja), se sacrificó desempeñando
trabajos de criada en la mansión de
Don Guillermo Pérez, una de las
pocas familias de dinero en Ceiba
Mocha. Posteriormente como coci-
nera en un tren de cantina en
Matanzas, su propósito era pagar-
me la clínica de la “Colonia
Española” situada en el barrio de
Versalles. Aunque yo tenía una
salud inquebrantable, mi madre me
asoció a ella porque a la vez me
permitía asistir al “Casino
Español”, situado en la esquina de
Contreras y Santa Teresa. Aún yo
era menor de edad, pero no me
impidieron que asistiera a lo que
más me interesaba: la Biblioteca
magistral que tenía el Casino. A
ella solía llegar sobre las 8 de la
noche casi todos los días, cuando
había repartido las cantinas (comi-
da a domicilio) que preparaba mi
madre, donde vivíamos, en la calle
Zaragoza Nº 5, altos, gracias a la
familia Isabel y Antonio Medero.
La impresionante Biblioteca del
Casino estaba al final del imponen-
te salón, en los que se podía encon-

trar el libro menos imaginable, así
como los 5 periódicos nacionales, y
de la ciudad. Cada uno de formato
que sus páginas parecían sábanas,

estaban ensartados por una vara de
madera parecida a la que usaban los
maestros en las escuelas para lla-
marle la atención a los niños inso-

portables, y al final, tenía un canda-
do en miniatura con el propósito de
que no se los robaran. Allí permane-
cía hasta que cerraban sus puertas.
Me leía todos los diarios, y a veces
un libro, preferentemente de poesía
o psicología. Además, tenía derecho
a asistir a sus impresionantes bailes
amenizados por las mejores orques-
tas de la isla y extranjeras. Allí dis-
fruté bailando con “Los Chavales
de España”, “Los churumbeles”,
“Orquesta de José Urfé”, “Rafael
Somavilla”, y un largo etc. 

Los sábados y domingos, enormes
grupos de jóvenes de ambos sexos,
inundaban el Parque de la Libertad.
Era como una explosión de alegría
virgen, a punto de coronar la facha-
da del “Casino Español” porque,
entre al parque y dicho Casino exis-
tía un romance que hubiésemos
podido comparar con el de “Romeo
y Julieta”. Desde la fundación de
ambos, se juraron amor eterno y
jamás fueron separados del paisaje
de la “Atenas de Cuba”. Quiero
creer que, hasta hoy, siguen siendo
dos grandes pilares de la ciudad

EL CASINO ESPAÑOL DE 
MATANZAS Y SU “ROMANCE”
CON EL PARQUE DE LA LIBERTAD

un REPoRtajE EsPECial y ExClusiVo PaRa
liBRE dE RoBERto CazoRla

nuEstRo CoRREsPonsal En EsPaña

entre el Parque de la Libertad y el Casino
español, hubo un acuerdo de mantener una rela-

ción abierta (lo que hoy está tan de moda que con-
siste en compartir lecho con una tercera persona).

entonces, después de haberlo pensado mucho
tiempo, estudiado y discutirlo, decidieron compar-

tir “cama” con el Apóstol de Cuba, José Martí,
incluso lo amaron tanto que lo colocaron en un
monumento en la “matriz” del mítico parque.

clínica “colonia española”. Versalles.

casino español. (Pasa a la Página 25)
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Por néstor Carbonell Cortina
(Basado en mi libro la Cuba Eterna: ayer, Hoy y Mañana—2004)

Si hay algo que en el destierro he tra-
tado de avivar, es la fe en la Cuba
Eterna: la que forjaron los fundado-

res de nuestra nacionalidad; la que libertaron
los mambises en la manigua redentora; la
que con sus defectos y virtudes encauzaron
los repúblicos antes del vil secuestro castro-
comunista, y la que hoy dignifican, dentro y
fuera de la isla, los que luchan por rescatar su
libertad. 

.
El otro punto que he procurado recal-

car en mis libros es la necesidad de reco-
nectar el hilo histórico, cercenado por el
régimen de Castro, con lo mejor de nues-
tro pasado para poder edificar, sobre
bases sólidas, la república del mañana.
Una república a tono con las nuevas reali-
dades, pero no divorciada de añejas tradi-
ciones.

Recordar el pasado no significa enquistar-
se en él. Como decía Ortega y Gasset, “al
rememorar bizqueamos—mientras recorda-
mos con un ojo el pasado, con el otro segui-
mos atentos al porvenir.” 

Tal ha sido la destrucción física, moral y
cultural que a su paso ha dejado, y sigue
dejando, el huracán castro-comunista,
que la Cuba que emerja de las ruinas ten-
drá que reencontrarse. Quiere esto decir
que tendrá que recobrar su identidad, su
verdadera historia como nación, para
poder definir y estructurar su futuro
como república.

Teniendo en cuenta la herencia de la
Cuba Eterna, traducida en símbolos, escribí
el siguiente breviario de cubanía que enlaza
las glorias del pasado con las esperanzas del
futuro.

**** 
Nuestra patria, tan querida como

sufrida, continúa aherrojada, pero no
ha muerto. El régimen totalitario logró
intoxicarla con la mentira y subyugarla
con el terror, mas no ha podido extirpar
de su alma las ansias regeneradoras de
libertad. Estas bullen a lo largo de la
isla, como se evidenció en las protestas
multitudinarias que sacudieron al régi-
men el 11 de julio del año pasado, y algún
día habrán de brotar con fuerza suficien-
te para romper los barrotes de la opre-
sión.

El injerto marxista-leninista no ha prendi-
do en Cuba, ni siquiera en las conciencias de
los jóvenes supuestamente adoctrinados.
Estos manifiestan en número creciente su
categórica inconformidad. Y el día que salte
la chispa liberadora, y que se abra una grieta
profunda en el régimen, ellos formarán la
vanguardia de la dignidad que habrá de des-
mantelar el aparato represivo y de eliminar
todo vestigio de caudillismo y despotismo.

Una vez que se alcance ese objetivo
esencial, ¿cómo galvanizar a la población
agotada y escéptica para acometer la
ingente tarea de la pacificación y recons-

trucción del país? ¿Cómo lograr el con-
senso requerido por encima de las diferen-
cias de criterios y las pugnas de partido?

Los pueblos en circunstancias críticas
como esas suelen acudir a los símbolos—a
los artículos de fe, a las divisas, estandartes y
emblemas que representen lo mejor de sus
tradiciones y lo más granado y perdurable de
su nacionalidad.

Nosotros los cubanos podremos contar
con símbolos propios: el himno de
Bayamo, la bandera tricolor de la estrella
solitaria, el capitolio nacional—sede de la
legítima Carta Magna de 1940 que allí se
elaboró; José Martí y los otros próceres
que enaltecen nuestro panteón, y la Virgen
de la Caridad del Cobre (amén de otros
blasones como el escudo de la patria).

Veamos la significación histórica y fuerza
espiritual de esos símbolos.       

EL HIMNO

Comencemos con el Himno Nacional,
letra y música de nuestro eximio Perucho
Figueredo. Nunca más debe este canto
patriótico, sublimado por la grandeza
moral de tantos mártires, cederle su pri-
macía a composiciones embaucadoras y
sectarias como el himno del 26 de julio. La
nación solo ha de tener un himno: el de
Bayamo.

Deben sus sabias y melódicas estrofas ser-
vir de admonición para no caer de nuevo en
la demagogia, preludio sombrío del autorita-
rismo, ya que “en cadenas vivir es vivir en
afrenta y oprobio sumido.”

La república del mañana ha de contar
con guardianes permanentes que la pro-
tejan y defiendan. No debe la devoción a
la paz confundirse con el pacifismo, que
degrada el carácter y conduce a la
abyección. El derecho a la resistencia
adecuada contra una brutal tiranía,
consagrado en la Carta de 1940, es tan
irrenunciable y sagrado como la legíti-
ma defensa.

Ahora bien, recobrada la plena libertad en
Cuba, no procede al primer contratiempo, ni
al segundo o tercero, convocar a la guerra
para dirimir controversias. El grito desespe-
rado que recoge nuestro himno de “a las
armas, valientes, corred”, debe resonar como
el eco de un pasado heroico, y no como el
clarín de un porvenir civilizado. 

Las armas que emplean las democracias
más avanzadas del mundo para zanjar las
desavenencias y proteger las libertades
son las preventivas que franquean las
leyes: las manifestaciones pacíficas, los
debates respetuosos, las interpelaciones
parlamentarias, los procedimientos judi-
ciales, los arbitrajes imparciales, los refe-
rendums populares y las elecciones gene-
rales.

La Cuba del futuro debe seguir ese ejem-
plo de madurez política, fortaleciendo la
sociedad civil—aquella que surge, no bajuna
y dependiente de concesiones gubernamen-
tales, sino autónoma y pujante, remozada por
las iniciativas cívicas, empresariales y cultu-
rales de la comunidad.

Bandera de cuba.

Himno Nacional de cuba.

Símbolos de la Cuba eterna

(Pasa a la Página 17)
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LA BANDERA

Hablemos ahora de la bandera, que es
acaso el símbolo que más recuerdos evoca
y que más emociones genera en una colec-
tividad. Con la sensación visual de sus
colores y el ondeo majestuoso de sus plie-
gues, la bandera es como un jirón de
nobles sentimientos que flamea airoso
bajo el cielo.

El emperador romano Constantino el
Grande pudo constatar el poder magnético
de ese símbolo. La cruz que hizo grabar en
su estandarte, rodeada de las palabras “In
Hoc Signo Vinces”, electrizó a sus soldados
y decidió el triunfo final de los cristianos
sobre los infieles. Desde entonces, los pue-

blos, en las grandes encrucijadas de la histo-
ria, alzan su propio lábaro o estandarte y
juran, con el vigor de su coraje y la fe ardien-
te en sus creencias, que “por ese signo ven-
cerán.”

Así lo hicieron los patriotas cubanos
durante la gesta emancipadora. La bande-
ra que Narciso López izó en Cárdenas el
19 de mayo de 1850 fue el símbolo sagra-
do que con férvida devoción siguieron des-
pués los mambises. Lástima que al final de
la contienda se haya mediatizado nuestra
soberanía, llegando a “flotar dos banderas
donde basta con una: ¡la mía!” (Versos
inolvidables de Bonifacio Byrne).

Alcanzada la plenitud de su soberanía en
1934, los cubanos se dieron a la tarea de
vigorizar la Repúbica, que, entre eclipses,

descalabros y escollos, llegó a alcanzar altos
niveles de desarrollo. Pero poco después de
la alborada de 1959, la bandera se vió ultra-
jada por rufianes disfrazados de profetas,
quienes desde el poder tremolaron, alevosos,
el trapo rojo del comunismo esclavizador.

Esta afrenta a nuestra dignidad y a
nuestra bandera sólo cesará cuando la
hoz, el martillo y todos los resortes de la
tiranía caigan al suelo destrozados. Ese
día, pleno de júbilo y alborozo, deberá
nuestro pabellón flotar bien alto, alejado
de oprobios y miserias, libre de ataduras,
sin sujeción a los preceptos de ninguna
doctrina extraña ni a los dictados humi-
llantes de ninguna cancillería.

Mas no debe el orgullo patrio llevarnos a
un nacionalismo extremo que nos aisle de los
pueblos libres y progresistas del mundo. En
esta era de interdependencia económica y de
comunicación instantánea y global, el aisla-
miento es suicida y la autarquía fatal. Libres
en el mañana, y sin menoscabo de nuestra
soberanía, Cuba debería incorporarse a los
organismos internacionales, a los mercados
comunes y a los tratados de libre comercio.

EL CAPITOLIO NACIONAL

Otro de nuestros símbolos imperecede-
ros es el Capitolio Nacional, no ya por la
imponente estructura marmórea que lo
sostiene, sino por los hitos republicanos
que evoca y los logros jurídicos e institu-
cionales que representa. Esos logros
sobrepasan nuestros yerros y son más per-

durables que nuestros infortunios.

A todo el que le interese adentrarse en el
simbolismo de nuestro Capitolio debería leer
la apasionante novela La Cúpula de nuestro
distinguido compatriota que acabamos de
perder, Manuel Márquez Sterling. El drama
amoroso que con acierto relata Manuel tiene
un trasfondo histórico centrado en el
Capitolio. Este encierra los extremos de
nuestro avatar republicano: desde el cenagal
donde se construyó el edificio, que represen-
ta el lastre de arraigadas corruptelas, hasta su
magnífica cúpula, que simboliza la cima de
nuestros ideales democráticos.

Para alcanzar esa cima, habrá que ins-
taurar el imperio de la ley sin distingos ni
privilegios, frenar el poder excesivo de la
presidencia con el contrapeso parlamenta-
rio y la independencia de los tribunales, y
garantizar los derechos inalienables del
ciudadano. Y sobre todo, habrá que sane-
ar y dignificar la política, sin la cual no es
posible gobernar republicanamente.

Todo esto presupone que, a la caída del
régimen totalitario, no se extienda la vigen-
cia de facto de la constitución estalinista, ni
se establezcan estatutos improvisados duran-
te la transición. Si queremos ponerle fin a la
usurpación y allanar el camino hacia la legi-
timidad, deberán restaurarse los preceptos
aplicables de la Constitución de 1940, que
no ha sido abrogada por el pueblo, sino
suplantada por la fuerza.

capitolio Nacional.

José Martí.

OTRO DE NUESTROS SÍMBOLOS IMPERECEDEROS ES EL CAPITOLIO NACIONAL, NO YA POR 
LA IMPONENTE ESTRUCTURA MARMÓREA QUE LO SOSTIENE, SINO POR LOS HITOS

REPUBLICANOS QUE EVOCA Y LOS LOGROS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES QUE REPRESENTA

(ViEnE dE la Página 16)

(Pasa a la Página 18)
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BUENO SERÍA HUMANIZAR A MARTÍ, PERO NO COMO LO HACEN ALGUNOS INTELECTUALES, QUE SE DELEITAN EN
HALLARLE MANCHAS AL SOL. A ESOS ESCRITORES DE MALA LEY LES LLAMABA VÍCTOR HUGO “ARTISTAS MEDIOCRES,

QUE SÓLO CONOCEN EL TALENTO POR LA ENVIDIA QUE LES PRODUCE Y LA IMPOTENCIA QUE LES ABRUMA”

Tras elecciones pluripartidistas y libres,
los gobernantes electos marcarán el
rumbo democrático-constitucional del
país, centrado, esperemos, en la democra-
cia representativa y austera, y la libre
empresa con hondo sentido social.

MARTí

José Martí, bien se sabe, es el apóstol de
nuestra independencia, así como el símbolo
más egregio de nuestra nacionalidad. Son
muchos las próceres que ocupan un lugar
prominente en nuestro panteón, pero el más
venerado, completo y genial es Martí.

Por sus sacrificios y grandezas, Martí
ganó la inmortalidad, pero no el reposo
eterno. No puede reposar viendo desde el
más allá cómo una banda de traidores
tiraniza a su patria, adultera su doctrina y
mancilla su nombre. Eso es lo que han
hecho los hermanos Castro y sus secuaces.
No pudiendo acabar con Martí, lo han fal-
sificado.

Al “peleador sin odios,” como le llamara
Gabriela Mistral, lo han presentado como el
paladin de la ira y el resentimiento. Al hom-
bre que sostuvo que el férreo control estatal
de la vida humana era una nueva forma de
esclavitud, lo han maquillado de socialista. A
quien reconoció que Estados Unidos, aún
con sus lacras y excesos, era “el pueblo más
libre y grandioso de la tierra,” lo continúan
enfrentando al fantasma actual del imperia-
lismo yanqui.

En fin, al más evangélico de los cruzados
por la libertad y la dignidad plena del
hombre lo han unido ideológicamente a
Marx, Engels y Lenin para justificar el
partido único de un régimen totalitario,
para disfrazar de reforma agraria el robo
descomunal de propiedades, y para perpe-
tuar la supresión total de los derechos
humanos.

Dada la confusion creada intencionalmen-
te por la tiranía en torno al Apostol, habrá en
el futuro que redescubrir a Martí y difundir
su noble doctrina sin pérfidas adulteraciones.
Y habrá que combatir el oportunismo despre-
ciable de aquellos que repitan los aforismos
martianos, fuera de contexto, para vestir de
seda sus bastardas ambiciones.

Bueno sería humanizar a Martí, pero no
como lo hacen algunos intelectuales, que se
deleitan en hallarle manchas al sol. A esos
escritores de mala ley les llamaba Víctor
Hugo “artistas mediocres, que sólo cono-
cen el talento por la envidia que les produ-

ce y la impotencia que les abruma.” Y des-
pués agregaba el insigne francés: “¿No
sería un espectáculo divertido el ver a un
hombre de genio fulminado por un profe-
sor de gaceta o de ateneo? Sería el águila
en las garras del gorrión.”

A Martí hay que estudiarlo en todas sus
facetas y dimensiones, y no a trechos. Su
vida poliédrica debe ser examinada con
vision de conjunto, como se miran los fulgo-
res de una estrella. Quien así lo haga podrá
apreciar su grandeza sin par: como guía,
como faro y como hombre.

LA VIRGEN DE 
LA CARIDAD DEL COBRE

El símbolo espiritual de mayor arraigo
en Cuba es, sin duda, la Virgen de la
Caridad del Cobre. Ha sido tal su influen-
cia psico-sociológica, que no puede escri-
birse la historia de nuestra patria sin reco-

nocer el papel señero que ha desempeñado
la Patrona de Cuba.

Desde que “los tres Juanes vieron flotar su
imagen sobre una tablita en la bahía de Nipe,
la Divina Madre ha sido fuente de inspiración
y de consuelo para los cubanos. En nuestras
guerras de independencia las fuerzas liberta-
doras siempre le rendían tributo a la “Virgen
Mambisa” e invocaban su santo nombre “en
el fragor de los combates…cuando más cer-
cana estaba la muerte o más próxima la
desesperación.”

Gracias principalmente a la Virgen de la
Caridad (“Cachita” en el argot popular),
los cubanos a través de los años antes de
Castro mantuvieron o acrecentado su fe en
Dios. Interpretando esa honda devoción,
los convencionales de 1940 ratificaron la
invocación a Dios en la Constitución por
entender, correctamente, que república
laica (sin injerencia clerical en el gobier-

no), no quiere decir república atea. Y al
garantizar la profesión de todas las reli-
giones, establecieron como limitación el
respeto a la moral cristiana, cuyos princi-
pios dignifican al ser humano, refrenando
sus bajas pasiones y encauzando hacia el
bien los frutos de su inteligencia, de su
ingenio y de su trabajo.  

Han sido tan traumáticos los estragos que
ha causado el regimen de Castro, sobre todo
en la psiquis de nuestro pueblo, que el día
que caiga, Cuba requerirá de una fuerte dosis
de espiritualismo para recobrar la fe, serenar
los ánimos y restaurar el equilibrio de la jus-
ticia. Sin ese equilibrio, anclado en la com-
prensión y la equidad, el país estaría a la deri-
va, oscilando entre los extremos nefarios de
la impunidad y la venganza.

Gran parte de la gigantesca tarea de la
regeneración moral de Cuba le correspon-
derá a los dignatarios de la Iglesia, si no
lesionan su prestigio contemporizando con
el régimen. Roguemos a la Virgen de la
Caridad que los ilumine y proteja en sus
relaciones gubernamentales, evitando que
caigan en pactos engañosos o trampas
deleznables.

Como en Polonia en la década de los 80, el
momento es de solidaridad, pero con las víc-
timas, no con los victimarios. El momento es
de estímulo y apoyo, pero con el pueblo opri-
mido, no con la tiranía opresora. El amor
todo lo puede, pero sin libertad no hay nada.

****

En resumen, mucho podrá hacerse en el
futuro si, libres del yugo castro-comunista,
logramos reivindicar los símbolos profa-
nados de la Cuba Eterna. 

Esos símbolos encierran, como en un cofre
sagrado, los valores cívicos y morales, los
principios guiadores, los sentimientos y vir-
tudes cardinales que nos legaron nuestros
próceres y que representan lo que con orgullo
llamamos cubanía. Cubanía, no de palabra,
sino de corazón. La cubanía amorosa, gallar-
da y cordial que no ha logrado aniquilar la
tiranía. La que pervive en la esperanza del
pueblo cautivo y en la añoranza de los deste-
rrados. La cubanía, en fin, que vibra, gime y
canta en estos versos conmovedores de nues-
tra admirada Pura del Prado:

“Pero te quiero, Cuba, con tu muerte,
con el hundido amor de tus campanas,
con tu sudor de angustia y marañones,
con el zunzún que liba tu desgracia.

Te quise, te querré como te quiero,
me moriré queriéndote y luchando,
y no descansaré mientras no arranque
la luz desvencijada de tu harapo…”

Virgen de la caridad.

(ViEnE dE la Página 17)
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Montesinos habla de la grandeza de Martí

SUS IDEAS FUERON FUNDAMENTALES PARA LA BÚSQUEDA
ANSIOSA DE LA LIBERTAD DENTRO Y FUERA DE CUBA 

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El prócer José Martí fue qui-
zás uno de los hombres
más sabios que tuvo Cuba

ya que siempre basó su lucha en
cuatro argumentos y plataformas
fundamentales, como fueron sus
ideas, su moralidad, su justicia y su
libertad.

Según Rigoberto Montesinos, un
luchador dentro y fuera del exilio
por la libertad de Cuba, opinó que
“Martí fue el hombre más univer-
sal que hubo en el siglo XIX por-
que no solo fue un gran político,
sino también un gran escritor,
profesor, orador, periodista y
poeta”.

“Su vida fue más que
eso, porque la dedicó a
una tarea trascendental
como fue la liberación
del pueblo cubano, de los
dominios foráneos.
Además, que vivió con-
vencido de que no hay
obra humana que pueda
llevarse a feliz término y,
mucho menos perdurar,
que la de cimentar valo-
res y principios mora-
les”.

“Eso explica que la
prédica moral haya esta-
do presente en su queha-
cer político, práctico y
literario, ya que vivió y
murió como saben
hacerlo los grandes hombres,
dejando enseñanzas y ejemplos
de cómo se debe vivir por la
patria”, resaltó Montesinos.

“Pero lo más grande en Martí, fue
que sus ideas morales no se forma-
ron al fragor del ejercicio académi-
co, sino en el espacio físico de una
cátedra dedicada a un ideal que
siempre fue luchar por la libertad
de su patria a toda costa, incluso, de
la propia vida”, señaló.

“Ellas fueron las que permitie-
ron sostener el peso de la impor-
tante tarea histórica de organizar
y llevar a vías de hecho una gue-
rra que consideró necesaria, pese
a los malestares de un cuerpo que
quedó para siempre resentido y
agonizante, por las secuelas del pre-
sidio”, resaltó.

“El proyecto emancipador martia-
no también estuvo presidido por
otra idea básica: la justicia porque
concibió la necesidad de la guerra
de liberación como un acto de justi-
cia encaminado a reivindicar el
derecho de su pueblo a ser indepen-
diente”, destacó.

“Siempre ideó también el prin-
cipio de un programa de amplias
transformaciones sociales enca-

minado a hacer realidad los dere-
chos de sus compatriotas a una
vida mejor y más digna, es decir,
a la realización de lo que hoy lla-
mamos tres generaciones de dere-
chos humanos como los civiles,
económicos y sociales”.

“Dentro del conjunto de dere-
chos que pretendió reivindicar
con la realización de su programa
de emancipación nacional, Martí,
siempre, destacó la libertad. La
entendió como un derecho del

hombre a liberarse de la
tiranía y de la dependen-
cia de una sociedad
basada en el colonialis-
mo”, explicó.

“Pero también Martí le
dio suprema importan-
cia a la cuestión de la
moralidad ya que desde
muy joven tuvo inmen-
sas preocupaciones
patrióticas como cuando
cayó preso a los 16 años
y, en ese entonces, le dijo
a su madre: Mucho sien-
to estar metido entre
rejas, pero, a la larga,
de mucho me sirvió el
presidio”.

“Durante los seis meses que
pasó en el presidio reflexionó
todo el tiempo sobre la idea del
bien dándonos a conocer sus pre-
ocupaciones años más tarde en la
publicación “El Presidio Político
en Cuba”, donde resaltó que “no
hay que estar bien ahora, sino
bien para el futuro y para la eter-
nidad”.

“Martí, siempre, ha sido el sím-
bolo del coraje y la valentía.
Falleció   en 1895 y su legado lo

fue recorriendo en Cayo Hueso,
Tampa y Nueva York, y, luego,
firmó el  Manifiesto de
MontecristI en República
Dominicana y saltó a Cuba para
enfrentar a las tropas españolas.”,
recordó.

“Martí tuvo muy poca expe-
riencia militar o ninguna, pero
murió como él mismo lo mani-
festó en sus versos sencillos:
“No me pongan en lo oscuro a
morir como un traidor, ya que
yo soy bueno y como bueno,
moriré de cara al Sol”.

“La memoria no da para tanto,
pero lo único cierto es que lo lle-
vamos muy dentro de nuestro
corazón. Por eso debemos llevar
la lucha hasta el final y continuar
de cualquier forma tratando de
recuperar la libertad de nuestra
patria porque ya lleva más de 60
años bajo la esclavitud comunis-
ta”, sintetizó.

“Tenemos una juventud ade-
más que está tratando de
lograr la libertad de Cuba.
Hay que lograr todo eso para
volver a cantar el 20 de mayo
el grito de la libertad. “Viva
Cuba libre “fue la primera voz
de Carlos Manuel de Céspedes.
Y ahí continuamos tratando de
derrocar ese muro comunista”,
enfatizó.

“La hora llegará bien pronto. Es
el momento. La tiranía está en su
hora más crítica. Y no hay líderes
capaces de mantener el poder del
comunismo en la isla. Vamos a
aprovechar el momento. Y a apo-
yar al pueblo desde el exilio para
que se logre el fin de la era
comunista en Cuba”, reiteró.

“Desde el exilio también se ha
librado una lucha tenaz por
devolverle a la isla su libertad.
Todavía quedan fuerzas de cuba-
nos que tienen fe en que se logra-
rá derrocar a esa tiranía de los
Castro en el futuro”, concluyó. 

Montesinos advirtió que Martí fue un
hombre de ideas claras y diáfanas que le
valieron alcanzar la grandeza en aquella

época.

rigoberto siempre se ha rodeado en el exilio de cubanos 
de bien para seguir la lucha por la libertad de la isla, entre ellos,

eli césar, gran amigo de liBre.
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PRESENCIA Y RESPALDO DE LOS
VENEZOLANOS EN NUESTRA LUCHA

EMANCIPADORA

Conozcamos, al menos, que tan sólo en
una de las expediciones que partían de
puertos amigos, más del 80 por ciento

de sus miembros eran nativos de la patria de
Narciso López a quien debemos nuestra insig-
nia nacional. Aquella expedición, la primera
del vapor Virginius, fue dirigida y organizada
por el Mayor General Manuel de Quesada y, al
frente de ella llegaba su hermano Rafael, con
un número indeterminado de expedicionarios
de los cuales tres cuartas partes eran venezola-
nos.

En aquel primer viaje del Virginius llega-
ban 61 expedicionarios: 40 venezolanos, 5
puertorriqueños, 6 cubanos y algunos de
otras nacionalidades. Muchos de los venezo-
lanos eran jóvenes militares que habían ser-
vido en el ejército de su país y los cubanos
habían servido a las órdenes de Manuel de
Quesada en sus luchas en México. Entre los
militares venezolanos se encuentra el
General de División Manuel Garrido Páez,
sobrino del General José Antonio Páez uno
de los fundadores de aquella república.

Al iniciarse la Guerra de los Diez Años,
Venezuela se encontraba en una intensa y
cruenta lucha, gobernada por el Presidente Juan
Crisóstomo Falcón, recién derrocado por el
anciano José Tadeo Mo-nagas quien, al fallecer
un mes después era sustituido por José Ruperto
que al no ser reconocido por el Congreso es

reemplazado por el General Domingo Monagas.
Comenzaría en aquel año de 1870 una intensa
rivalidad entre Monagas y el General Antonio
Guzmán Blanco con quien Manuel de Quesada
establecería una fructífera relación para la causa
cubana.

En el intervalo entre la anterior presiden-
cia de Monagas y la nueva de Guzmán

Blanco se produce el posible reconocimiento
del derecho de beligerancia del pueblo cuba-
no que, para algunos historiadores, lo había
así dispuesto Monagas el 11 de mayo de
1869. Similar relación de amistad había
comenzado a cultivar con el Presidente
Monagas el médico cubano Miguel Bravo
Sentíes, en representación de la Junta
Central Republicana de Cuba y Puerto Rico.
Veremos las coincidencias y discrepancias
que unirán y separarán a los activos dirigen-
tes cubanos y a las dos figuras señeras que
gobernarán Venezuela aquellos años.

Llegaría Guzmán Blanco al poder en abril de
1870 y lo ocuparía, prácticamente, durante los
años que duraría en Cuba la Gran Guerra.

Coincide la ascensión al poder de Guzmán
Blanco con la llegada a Caracas del General
Manuel de Quesada y Loynaz, recién desig-
nado por el Presidente Carlos Manuel de
Céspedes, su cuñado, agente especial en el
exterior. Recibiría el nuevo presidente vene-
zolano el respaldo de Manuel de Quesada
que le ofreció las armas que no pudieron
desembarcarse en una de las expediciones
que éste había organizado desde Nueva York.
Pronto el nuevo mandatario venezolano per-
mitió la salida por Puerto Cabello de la pri-
mera expedición del Virginius -comprado
por el propio General Manuel de Quesada
con financiamiento del gobierno de
Venezuela- que zarparía el 15 de junio de
1871 desembarcando por Caraballo, en la

el relaTo HisTÓrico Por eNTreGa:

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

Enrique Ros (†)

Libertadores nacidos 
en otras tierras (i de V)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

Manuel Quesada y loynaz.

(Pasa a la Página 21)
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costa sur de Oriente el 21 de aquel mes. Fue
el primer paso exitoso del General Manuel
de Quesada.

El inicio de nuestra Guerra de los Diez Años,
en octubre de 1868, coincide con una dolorosa
lucha interna en la nación de Bolívar cuando el
Presidente Juan Crisóstomo Falcón es derroca-
do por el anciano José Tadeo Monagas quien, al
fallecer a los pocos días, envuelve a la nación
en un doloroso enfrentamiento entre las fuerzas
de los familiares de Monagas y la del General
Antonio Guzmán Blanco con quien nuestro
Manuel de Quesada había establecido una estre-
cha relación en favor de la causa cubana.

Había llegado el General Manuel de
Quesada y Loynaz a Caracas, designado por
su cuñado, el Presidente Carlos Manuel de
Céspedes, como agente especial en el exte-
rior. Quesada que ya ha organizado expedi-
ciones con suficientes pertrechos de armas
que, al fracasar en el primer intento de
desembarco de una de ellas, el dirigente
cubano los ofrece a su amigo el Presidente
Guzmán Blanco para ayudarlo a vencer la
oposición interna que enfrenta. Se consoli-
dan, así, las relaciones del máximo dirigente
venezolano y las del representante de la
República de Cuba en Armas que mantiene,
momentáneamente, su sede en Caracas.

Ya ha estallado en octubre del 68 la primera
de nuestras guerras libertadoras y Céspedes
desde Palmarito, el 5 de agosto de 1872 escribe
al abogado venezolano Pedro Bermúdez
Cousin, amigo de la causa cubana, solicitándole
esfuerzos para conseguir el respaldo del gobier-
no de Venezuela en la liberación de Cuba.

Al comenzar la Guerra del 68 el Capitán
José Tadeo Monagas ha iniciado la llamada
«Revolución Azul» contra el Presidente Juan
Crisóstomo Falcón y lo había derrocado
pero, ya muy enfermo, José Tadeo falleció en
noviembre de ese propio año (1868).

Para 1870 tres bien conocidos venezolanos
mantienen relaciones estrechas con la diploma-
cia cubana: Cristóbal Mendoza, Secretario del
Exterior del Gobierno de la República de Cuba
en Armas, José Antonio Echeverría, Miembro
de la Junta Central Revolucionaria de Cuba y
Puerto Rico (a veces sustituido por Morales
Lemus) y Florencio Ribas agente diplomático

de Cuba en Venezuela que murió poco después.

El 5 de septiembre de 1870 Miguel
Aldama nombró a Francisco Javier
Cisneros Representante Oficial de la
Revolución Cubana ante el gobierno de
Venezuela, con residencia en Bogotá lo que
limitaba su influencia ante las autoridades
de Venezuela. Poco después llega a
Venezuela el Mayor General Manuel de
Quesada y Loynaz que había sido nombra-
do por Carlos Manuel de Céspedes Agente
Especial en el exterior.

Céspedes respaldaba la labor de Manuel de
Quesada en Venezuela y de Francisco Javier
Cisneros en Colombia afirmando en comunica-
ción del 27 de julio de 1871 «que en Venezuela,
el General Quesada tiene abiertos todos los
puertos de aquella nación».

La identificación del General Manuel de
Quesada con el pueblo venezolano lo expre-
saba en estas sentidas palabras:

«En Venezuela, en la Patria de Bolívar, de
Sucre, de Marino, de Bermúdez, de Arismendi
y de tantos otros que inmortalizaron sus nom-
bres combatiendo contra el poder español; en

esta tierra donde nace ahora la libertad y
donde más se admira las costumbres bondado-
sas, hospitalarias y civilizadas; aquí he halla-
do para Cuba las simpatías del hermano, la fe
del compañero, el entusiasmo del que siente
revivir sus glorias pasadas con nuevas y
esplendentes glorias. El pueblo de Venezuela
es cubano por el amor que nos profesa».

Los dos hermanos Quesada, Manuel y Rafael
habían establecido estrechos contactos, también,
con el caudillo liberal José Loreto Arismendi
quien preparaba una expedición a Cuba de 500
hombres que no pudo realizarse al morir el
General Arismendi el 21 de septiembre de 1870
en el Combate de Irapa.

Todos sabemos las fricciones que la desig-
nación de Manuel de Quesada tuvo con el
Agente General de la República de Cuba en
Nueva York, Miguel Aldama y, poco después,
a petición de uno de los grupos que operaba
en Venezuela, le envió una credencial desig-
nando al venezolano General Antonio B.
Linares como representante de Cuba en
Venezuela. Se agrietaban más las diferencias
de Quesadistas y Aldamistas.

(Continuará la semana próxima)

(VIEnE dE La págIna 20)

la Guerra de los Diez años.

AL COMENZAR LA GUERRA DEL 68 EL CAPITÁN JOSÉ TADEO MONAGAS HA
INICIADO LA LLAMADA «REVOLUCIÓN AZUL» CONTRA EL PRESIDENTE JUAN
CRISÓSTOMO FALCÓN Y LO HABÍA DERROCADO PERO, YA MUY ENFERMO
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denuncia contra los desmanes del Gral.
Valmaseda. A poco acepta el cargo de
secretario del Gral. Donato Mármol y,
aparentemente por esta época ambos diri-
gen al gobierno de los Estados Unidos,
una exposición sugiriéndole la convenien-
cia de la anexión de Cuba a la gran
república nórdica. Luego va a Guáimaro
donde celebra sus sesiones la Convención
Constituyente, pero aún cuando represen-
ta a un distrito oriental no toma parte en
la confección de la Carta Magna. Más
adelante El Cobre lo elige representante a
la Cámara y participa en las sesiones en
que este Cuerpo acuerda dirigirse al 
gobierno de Washington, expresándole el
deseo de Cuba de ser anexada a los
Estados Unidos.

El Gobierno español no sólo actúa
contra los revolucionarios en la
manigua, sino también en las pobla-
ciones. En 1870 declara infidentes a
todos los bayameses y de inmediato se
incautan sus bienes. Estrada Palma
pierde en esta contiengencia sus dos
casas de Bayamo y sus fincas. A estas
graves contradicciones se suman otras.
La armonía va siendo cada vez más
precaria en el campo revolucionario.
El presidente Céspedes y la Cámara
están en pugna. Se habla de destitu-
ción y de golpe de Estado y aún cuando
los legisladores aprueban los nom-
bramientos hechos por Céspedes, la cri-
sis se mantiene latente.

El año siguiente es todavía más duro
para Estrada Palma que se halla en la
Cámara cuando recibe la noticia de que
los españoles habían asaltado e incendia-
do la finca en que residía su madre.
Lloroso e iracundo –dice Carbonell– corre
al lugar comprobando la versión. “El
corazón se le salta del pecho, el sueño
huye de sus ojos; la visión de la madre,
blanca en canas, errante por los bosques,
lo persigue. De pronto le informan de que
vive y está a salvo. Vuela a su lado, ella
le tiende los brazos pero al querer desasir-
la de su cuerpo, comprueba espantado que
la anciana valerosa a quien no habían
abandonado las fuerzas para retar a sus
secuestradores le habían faltado ante la
honda y tierna emoción de ver a Tomasito
y había dejado de existir al recibir el grato
choque”.

Pero la tragedia familiar no aparta al
revolucionario de sus deberes con la
patria que lo necesita tanto más cuanto
que el antagonismo entre el Ejecutivo y
el Congreso se ha agudizado de modo
alarmante. Céspedes se adelanta a los
acontecimientos pidiendo su indepen-
dencia del cuerpo Legislador y amplias
facultades para actuar conforme a su
criterio. La Cámara por su parte, se
muestra cada día más recelosa y 

designa a nueve representantes entre
los que figura Estrada Palma, para que
juzguen la conducta del Presidente. La
reunión se efectúa en Bijagual donde se
encontraban las tropas del Gral.
Calixto García.

Abierta la sesión, Ramón Pérez Trujillo
pronunció el primer discurso en contra de
Céspedes. A Estrada Palma le correspondió
el segundo turno. Sus cargos al presidente
–dice Portell Vilá– fueron gravísimos lle-
gando a decir que el que alentase como
Céspedes contra los derechos del pueblo
“era más criminal que si pactase con
España bajo otra base que la independen-
cia”.

El 22 de octubre, la Cámara aprobó
la destitución de Céspedes, nombrando
para sustituirlo provisionalmente a
Salvador Cisneros Betancourt, al que
también interinamente sucede Estrada
Palma en la prsidencia de la Cámara.
El Marqués no se mantiene mucho
tiempo en su elevado cargo. No tarda
en darse cuenta de que lo ocurrido en
Bijagual de Jiguaní está a punto de
repetirse en las Lagunas Varona y se
apresura a rogarle a sus amigos de la
Cámara que integren el quórum para
que le acepten la dimisión que ha pre-
sentado. El 28 de junio de 1875, la
Cámara se la acepta, aprobando por
unanimidad un voto de gracia, fundado
como dice Santovenia, en que se halla-
ba satisfecha de sus servicios como
Presidente de la República.

Se piensa en Estrada Palma para
ocupar el cargo dejado vacante por
Cisneros, pero el patriota bayamés se
niega rotundamente a desempeñarlo
interinamente. Luego, cuando es desig-
nado Juan B. Spotorno, deja la Cámara
para hacerse cargo de la cartera de
Relaciones Exteriores refrendado entre
otros decretos que causan gran revuelo
el que dispone que se juzgue como
espías a los enemigos que presenten
proposiciones de paz en las que no se
reconozca la independencia de Cuba.

Spotorno desempeñó las funciones
de Jefe del Poder Ejecutivo el tiempo
necesario para proveer a la restau-
ración del régimen constitucional.
En efecto, en 1875 convencidos los

revolucionarios de que el vicepresidente
de la República, Francisco Vicente
Aguilera, tardaría en volver a Cuba,
debido a su quebrantada salud, deci-
dieron designar un nuevo Jefe de
Estado con carácter definitivo y, a
propuesta de Luis Victoriano
Betancourt, el 29 de marzo de 1876, la
Cámara de Representantes por once
votos contra dos, eligió Presidente de la
República a Tomás Estrada Palma.

Su actuación en la primera magistratura
de la República se distinguió por sus bue-
nas relaciones con la Cámara y sus
esfuerzos para mejorar la situación del
ejército, los abastecimientos y las comu-
nicaciones. Sin embargo tuvo que hacerle
frente a movimientos sediciosos ocurridos

en sus propias filas en Las Villas y en
Santa Rita, viéndose en la necesidad de
asumir el supremo mando militar.

Abruptamente, desastrozamente ter-
minó su mandato. Después de las entre-
vistas con Mr. William L. Pope, que se
presentó como emisario de paz enviado
por el Gral Martínez Campos, al que le
contesta demostrándole la conveniencia
que tiene para España llegar a un
acuerdo a base de la independencia de
Cuba, recibió Estrada Palma a Esteban
de Varona que ya se había presentado a
los españoles y al que acompañaban
entre otros los coroneles Bello y
Santiesteban, prisioneros ahora de
Máximo Gómez, que también le hacen
proposiciones de paz. Considerando
que en mayor o menor grado todos se
encuentran comprendidos en el severo
decreto de Spotorno contra los que
hagan gestiones de paz sin independen-
cia para la isla, los entregó al Gral.
Gómez para la formación del 
correspondiente Consejo de guerra,
saliendo inmediatamente para Bayamo
con el Gral. Vicente García del que se
separa dos días más tarde, siguiendo el
viaje con una reducida escolta a través
de una región en la que hay numerosas
fuerzas enemigas. Al llegar a la margen
derecha del Cauto se detiene en espera
del guía, viéndose obligado a sostener
fuego con las fuerzas españolas. Se bate
en retirada, pero al día siguiente lo sor-
prende de nuevo el enemigo en Las
Tasajeras. Su situación se hace por
momentos más difícil. La escolta de la
que se ha separado, hace esfuerzos
baldíos para incorporársele. El
pequeño grupo sostiene otro encuentro
con el enemigo, y al fin, perseguidos de
cerca, el Presidente se queda sin más
acompañante que su secretario, José
Nicolás Hernández.

Durante dos días Estrada Palma y
Hernández vagan perdidos por la
manigua. Llegan, empero, a la subprefac-
tura y por unas horas consideran conjura-
do el peligro eminente. Pero la suerte los
ha abandonado y la prisión no tarda en
producirse; prisión tanto más dolorosa,
como bien dice Camacho cuanto que
quienes la llevan a cabo son cubanos al
servicio de la metrópoli.

La captura no amilanó a la ilustre
víctima, que fue tratada sin miramien-
tos ni consideraciones y sobre la que
llovieron dicterios e insultos. Cuando el
coronel Agustín Mozo–Viejo lo inter-
rogó sobre su nombre y su cargo en las
filas insurrectas, constestó resuelta-
mente: “Me llamo Tomás Estrada
Palma, Presidente de la República de
Cuba”.

el año siguiente es todavía más duro Para estrada Palma que se halla en la cámara cuando reciBe la
noticia de que los esPañoles haBían asaltado e incendiado la finca en que residía su madre. 

lloroso e iracundo –dice carBonell– corre al lugar comProBando la versión

(ViEnE dE la Página 12)

su rostro tenía una mezcla de firmeza y de
bondad inspiradora de respeto; sinviéndole

de complemento su bigote blanco y sus
cabellos canos.

Doña Genoveva Guardiola arbizú de
estrada Palma, fue la esposa del primer

presidente de la república de cuba,
Don Tomás estrada Palma.

Fue hija del ex presidente de Honduras,
José santos Guardiola, asesinado en

1862. 

(Pasa a la Página 23
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Estrada Palma no ha estado ocioso en la
prisión. Ha estudiado inglés, francés,
problemas sociales ampliando sus
conocimientos de Filosofía y Derecho
público y manteniendo una corresponden-
cia copiosa en la que ha transmitido a sus
amigos sus ideas y sus esperanzas, desta-
cando en numerosas ocasiones que los
cubanos no estaban capacitados para gob-
ernar libremente una nación nacida con
tantos inconvenientes, lo que le inclina a
confesar que “la única solución al proble-
ma planteado y la más lógica, es la que ha
marcado la naturaleza y la que está com-
prendida en el mejoramiento de los 
pueblos por la fusión con otros. En una
palabra: la anexión a los Estados Unidos
de América”.

A raíz del Pacto del Zanjón, cuando
recupera la libertad, cumple su prome-
sa de no regresar a Cuba mientras la
isla se halle bajo la dominación españo-
la. Se traslada a Francia y luego a los
Estados Unidos. Pocos días después de
su llegada a New York, Estrada Palma
se traslada a Central Valley, alojándose
en la casa de un amigo. Se halla en esos
días con un estado de ánimo realmente
lamentable y llega a temer le sobreven-
ga una grave crisis nerviosa. Incluso
piensa en el suicidio, pero horrorizado
hace esfuerzos para alejar esta idea de
su mente. Un día decide embarcar para
Honduras y no tarda en comprobar
que sus amigos no habían exagerado al
decirle que encontraría una acogida
fraterna en la hospitalaria república
centroamericana, donde su capacidad
es apreciada debidamente, al extremo
que el gobierno le confía la
Administración de Correos, cuya reor-
ganización efectúa con su característica
habilidad y honradez. 

Pero en Honduras encuentra algo más
que una brillante posición económica. Por
primera vez se enamora seriamente y en
1881 se casa con la señorita Genoveva
Guardiola, hija de un ex–presidente de
aquella nación. Un año después, ya muy
próximo a los cincuenta, le nace el primer
hijo. ¡La paternidad lo alboroza!

Al cabo de dos años, Estrada Palma
con su familia está nuevamente en
Central Valley. Su vocación por la
enseñanza se ha sobrepuesto a todas las
otras conveniencias. 

El 10 de octubre de 1887 preside don
Tomás la velada conmemorativa del Grito
de Yara, que se celebra en el Masonic
Temple, en New York, y cuyas invita-
ciones ha redactado Martí. Entre ambos
se establece una estrecha amistad y sus
discursos en esta ocasión se complemen-
tan. Cinco años más tarde esta amistosa
relación se mantiene inalterable y precisa-

mente el 17 de abril de 1892, Estrada
Palma ocupa la presidencia del mitín con
que se celebra la proclamación del Partido
Revolucionario Cubano, del que Martí fue
electo Delegado y al que sucede en el
cargo, después del trágico episodio de
Dos Ríos.

Las funciones que le corresponden
como representante de la Revolución
son en extremo espinosas. Todo el tiem-
po es poco para atender las nuevas
responsabilidades de su cargo que cada
día lo alejan más de su familia. La
situación económica del Delegado se
hace por momentos más penosa. Cierra
la escuela de Central Valley, única
fuente de ingresos de la familia.
Forzados por las circunstancias hipote-
ca la casa, pero aún en esa hora de tan
grandes quebrantos no acepta los 
auxilios que le brindan y le devuelve
acompañándolo con una carta
admirable el giro que para redimir la
hipoteca le envía desde París la excelsa
benefactora Marta Abreu.

Ha terminado la guerra, pero don
Tomás no puede retirarse a descansar. La
Patria lo necesita y ahora le corresponde
representarla como Ministro
Plenipotenciario en el extranjero.

Tan pronto como la cuestión de la
Enmienda Platt queda dilucidada, el
Gobierno interventor acelera sus gestiones
para entregar el poder a los cubanos. Tres
hombres parecen llamados a discutir el
honor de ser el primer Presidente de la
República de Cuba: Máximo Gómez,
Bartolomé Masó y Tomás Estrada Palma.
Gómez no tarda en anunciar que no acep-
tará la nominación. Masó por el contrario,
no pone reparos a figurar como candidato,
pero don Tomás no responde pública-
mente hasta septiembre de 1901. Con su
aceptación envía su programa de gobier-
no, en el que aparecen cuatro puntos fun-
damentales: relaciones con los Estados
Unidos, deuda con el Ejército Libertador,
tratado comercial y organización  de la
Hacienda. El 31 de diciembre de 1901,
Estrada Palma vence a Masó en las 
elecciones.

Cuando pisa tierra cubana (a la que
no había vuelto cumpliendo la promesa
de no regresar hasta que la Isla no estu-
viera bajo el yugo español) recibe un
recibimiento apotéosico, que se repite
en todas las poblaciones que visita. El
11 de mayo llegó a La Habana y el 20, a
las 12 m., se efectuaba la transmisión
de poderes en medio de un entusiamo
indescriptible, arriándose al mismo
tiempo en el Morro la bandera de los
Estados Unidos, para que comenzase a
ondear la cubana.

Desde los primeros momentos el 
gobierno de Estrada Palma se distinguió

por sus normas conservadoras. Don
Tomás, afable y cortés, como dice
Martínez Ortiz, hablaba poco, pero hacía
su voluntad. Tenía siempre a su dis-
pocisión, apunta Escobar, una tosecilla
que le atacaba en los momentos oportunos
en que convenía no hablar, y con la frase
cariñosa de hijito, que le era familiar, le
mataba el gallo a cualquiera. “De estatura
pequeña, pero erecto y firme, llevaba muy
bien sus años; ya frisada en los setenta.
Un ligero tic le obligaba a cerrar fre-
cuentemente un ojo; esto y su color son-
rosado de su rostro le daban a su
fisonomía cierta mezcla de firmeza y de
bondad inspiradora de respeto; servíanle
de complemento su bigote blanco caído
hacia las comisuras de los labios, y sus
cabellos canos, peinados cuidadosamente
siempre”.

El carácter inflexible, obstinado del
Presidente, que muchas veces llegaba a
la intransigencia, hace que se alejen
muchos de los que al principio lo 
apoyaban. Nace el Partido Moderado y
a él se afilia Tomás Estrada Palma, en
1904 piensa en la reelección. Máximo
Gómez vuelve a rechazar la candidatu-
ra presidencial, aun cuando es opuesto
a la reelección.

Los moderados contituyen una
minoría, pero los amigos de don Tomás
lo convencen de que el país le pedía de
nuevo servir a la Patria como
Presidente.

Antes de las elecciones corre la san-
gre y los comicios se efectúan en un
ambiente tenso que hace presagiar
recia tormenta. A poco los peores augu-
rios se confirman. No han pasado tres
meses desde el inicio de su segundo
mandato, cuando don Tomás se consid-
era impotente para sofocar el 
levantamiento cuyos jefes demandan la
anulación de las últimas elecciones.
Tomás Estrada Palma solicita a los
Estados Unidos dos barcos de guerra
que llegan el 12 de septiembre y poco
después los comisionados del presidente
Rooselvelt, William H. Taft y Robert
Bacon, secretario de la Guerra y sub-
secretario de Estado, respectivamente.
De inmediato comienzan a actuar en
busca de una solución armoniosa entre
cubanos. Los revolucionarios proponen y
aceptan fórmulas, pero el gobierno se
muestra inflexible, intransigente. Exige
que los revolucionarios depongan las
armas para entrar después en arreglos.
No hay posibilidades de arreglo.
Después de la entrevista de los comi-
sionados con Estrada Palma, en la
noche del 24 de septiembre el horizonte
se entenebrece mucho más. Don Tomás
llega a la conclusión de que Taft y
Bacon actúan con parcialidad y
después de conferenciar con los amigos
que se encuentran en Palacio, decide

que todos los secretarios del Despacho
le presenten la renuncia y enviar la
suya y la del Vicepresidente al
Congreso.

Cuantos esfuerzos se hacen para que
desista de este propósito resultan estériles.
Ni siquiera una nutrida comisión de legis-
ladores le hace variar su criterio. Una y
otra vez se repite: “El decoro y la dig-
nidad del Gobierno...” . Don Tomás
obstruye el proceso para la sucesión 
constitucional. Su conducta, dice el bió-
grafo Camacho, no tiene justificación. Ha
cometido un error que la historia nunca le
perdonará. El Congreso termina el drama.
No vuelve a reunirse. El 29 de septiem-
bre, en consecuencia, Taft toma posesión
del Gobierno provisional.

Don Tomás, acompañado de su
familia, salió del antiguo Palacio de los
Capitanes Generales el 2 de octubre,
dirigiéndse a Matanzas. Luego con-
tinúo viaje a Oriente, estableciéndose
en su finca “La Punta”. A veces comen-
ta con sus íntimos las penurias que
pasan los suyos en la desmantelada
propiedad, en la que por otra parte, se
siente a gusto alejado del mundo, al
margen de las preocupaciones de la
vida pública. No disfrutó largo tiempo
de este merecido descanso. A fines de
octubre de 1908 lo trasladaron enfermo
de cuidado a Santiago de Cuba, aloján-
dolo en casa de Francisco Antúnez, en
la calle de Segarra Alta. Su organismo
debilitado por la edad y por tantos
dolores físicos y morales no logró
vencer la pulmonía. ¡En la noche del 4
de noviembre el gran cubano se rindió
a la muerte!

el 11 de mayo llegó a la haBana y el 20, a las 12 m., se efectuaBa la
transmisión de Poderes en medio de un entusiamo indescriPtiBle,

arriándose al mismo tiemPo en el morro la Bandera de los estados
unidos, Para que comenzase a ondear la cuBana.

(ViEnE dE la Página 22)

caricatura de don Tomás estrada Palma;
la espada del poder se le ha quebrado en

sus manos.
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“TRAS LA MUERTE DE MARTÍ CUBA 
HEREDÓ EL MAYOR LEGADO DE LIBERTAD” 

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

“Tras la muerte de José Martí,  Cuba
heredó el mayor legado de libertad”,
afirmó Humberto López Saldaña, al

conmemorarse este mes un nuevo aniversario
de la muerte del apóstol cubano, quien entregó
su vida en los campos de batalla por la liber-
tad de la isla.

“Martí nos enseñó que hay que ir hasta el
final para lograr los objetivos y, en este
caso, es finiquitar en el futuro la democra-
cia y la libertad de la isla”, insistió López
Saldaña frente a un cuadro del héroe cubano
que reposa en los muros de la sede de la
Brigada 2506 en Miami.

López también resaltó la imagen de lideraz-
go de Martí, ante el mundo latinoamericano,
al recordar que el prócer escribió un ensayo en
Nuestra América que es una de las obras más
reconocidas de él y que ahora recobra una
mayor vigencia en la actualidad dado a todo lo
que está pasando.

“Fue publicado por primera vez en La
Revista Ilustrada de Nueva York, el 10 de
enero de 1891 y allí dejo Martí plasmado
esa unidad de concepción con el nacionalis-
mo latinoamericanista. Expuso además la
necesidad de ser consecuentes e invencibles,
cuando se lucha por una causa justa como
la independencia”. “Asimismo, anticipó
sabiamente los peligros internos y externos
que rodeaban al continente y el que repre-
sentaba el acecho mayor de Estados Unidos
sobre estas tierras tan promisorias que han
hecho grande a todo el Caribe”, replicó.

“El ideario martiano es muy rico. Sus obras
completas abarcan varias decenas de tomos
entre poemas, ensayos, trabajos periodísticos
y discursos. Hablo de los discursos de odio, la
división de Latinoamérica promovida por la
oligarquía”, señaló.

“Y se refirió también a los constantes
intentos de socavar la soberanía de los pue-
blos lo que hizo pensar en sus advertencias
y nos invitaba, en ese entonces a sumarnos
a su pensamiento de que “es la hora del
recuento, y de la marcha unida”, agregó.

Humberto también recordó el aniversario de

la muerte de Martí y, lógicamente, admitió
que entregó su vida en aras de la libertad y,
desde niño, comenzó a rebelarse contra el
gobierno español que pretendía dominar la
isla a como fuese, inclusive, a través de las
armas”.

“Se buscó muchos problemas porque a los
14 estuvo preso y con grilletes y fue depor-
tado a España y allí estudió y se hizo abo-
gado dedicando, parte de su vida, a vivir en
el exterior donde alentó la lucha por la
libertad, inclusive, a través de escritos en
los más importantes periódicos latinoameri-
canos”, sostuvo.

“Nunca cesó en su lucha independentista de
Cuba y buscó, entonces, a Máximo Gómez y
Antonio Maceo, dos titanes, quienes se unie-
ron a su batalla para acentuar la lucha contra
el dominio español que arremetía con furia en

aquellos tiempos en los territorios cubanos”,
reiteró.

“Hoy día estamos recogiendo ese legado
porque la lucha tenía que ir hasta el final y
su amor por la patria, siempre, nos ha ins-
pirado para no cesar en nuestros combates
hasta tanto no se derrumbe el muro del
comunismo en la isla”, afirmó contundente-
mente.

“Luchar por la patria, hasta las últimas con-
secuencias,  porque Cuba tiene que ser libre,
al igual que el resto de los países de América
Latina, porque ya es hora de que se acabe esa
presión comunista sobre el pueblo de la isla
que ha soportado con resignación tantos vejá-
menes del régimen de los Castro”, expresó.

“En estos momentos, por eso, debemos
recordar a José Martí con valentía y honor,
porque desde el exilio también podemos
colaborar con esa lucha, que lleva a cabo el
sufrido pueblo cubano, que ha resistido a
los embates de la muerte y la persecución”.

“Esto todo lo vimos plasmado en las pasadas
protestas del 11 de julio donde jóvenes fueron
arrestados y juzgados, infamemente, por los
esbirros de turno por el solo hecho de salir a
la calle y gritar vivas a la libertad”, denunció.

“Hay en estos momentos un momento
preciso para intensificar la lucha, ya que la
tiranía sufre de un total desgaste político,
además de que no tiene líderes, por lo cual
se debe aprovechar esta situación para agi-
lizar la caída del imperio comunista de los
Castro”, insistió López.

“Quienes hemos estado en lucha sabemos
del compromiso que tenemos para ayudar a
liberar a la isla del comunismo y, si en el
pasado por circunstancias ajenas a nuestros
propósitos no se pudo finiquitar la libertad,
ahora debemos empujar de nuevo, para que
haya un amanecer libre en Cuba”, enfatizó.

“Los pasos que ahora se están dando
entre el exilio y el pueblo, además de la
oposición, van a tener sus frutos en un futu-
ro no muy lejano, ya que inclusive los mis-
mos militares cubanos, han querido dialo-
gar para ayudar en este propósito tan gran-
de, ya que no aguantan más la presión
comunista”, concluyó. 

ante la imagen de Martí el brigadista Humberto lópez
saldaña dijo que no hay que desfallecer en el propósito

de liberar a cuba del comunismo.
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EXISTÍA UNA FORMA DE “LIGAR” MUY PECULIAR, PUES LAS MUCHACHAS 
CAMINABAN HACIA UN LADO, Y LOS JÓVENES IBAN HACIA LA CONTRARIA, LA

MEJOR FORMA DE VERSE EL ROSTRO, LANZARSE PIROPOS Y ENCONTRAR NOVIA

que, según algunos especialistas
dijeron que era la más culta de la
isla, por considerársele la que mayor
número de poetas, pintores y músi-
cos“paría”.

JOSÉ MARTí 

Existía una forma de “ligar” muy
peculiar, pues las muchachas cami-
naban hacia un lado, y los jóvenes
iban hacia la contraria, la mejor
forma de verse el rostro, lanzarse
piropos y encontrar novia. Todo
con una candidez y una limpieza
que no creo que se haya repetido,
pues a Cuba, el 1 de enero de
1959, fue llevada al paredón de la
miseria y de la corrupción. Las
muchachas y también ellos, se
“emperifollaban” con las mejores
ropas, aunque siempre modestas,
nada excéntrico. ¡Cuántas parejas
contrajeron matrimonio teniendo
como “matronas” al “Casino
Español” y al Parque de la
Libertad!

“Existen distintas versiones
acerca de la vida de Luis Pérez
Orozco. El padre Bartolomé de las
Casas se refiere en sus crónicas
que en 1509 en la bahía de
Guanina los aborígenes atacaron
a un grupo de españoles que
navegaban por esa zona. Bernal
Díaz del Castillo recuerda en sus
obras, incluso los nombres de tres

de los supervivientes de aquel ata-
que. En recuerdo a aquel suceso,
en 1513 la ensenada de Guanina
adoptó el nombre de Matanzas y al
fundarse la ciudad el 12 de octubre
de1693 se le llamó San Carlos y
San Severino de Matanzas”.

“FIFO”

Entre el Parque de la Libertad y el
Casino Español, hubo un acuerdo de
mantener una relación abierta (lo
que hoy está tan de moda que con-

siste en compartir lecho con
una tercera persona).
Entonces, tras mucho tiempo
de estudiarlo y discutirlo,
decidieron compartir “amor”
con el Apóstol de Cuba, José
Martí, incluso lo amaron
tanto que lo colocaron en un
monumento, en la “matriz”
del mítico parque. Entre las
“ingles” formadas por las
calles Ayuntamiento y Santa
Teresa. A un costado, en la
calle Ayuntamiento, estaba el
edificio del Ayuntamiento, en
cuyos portales siempre exis-
tió un ir y venir de personas

que eran admirables, vitalidad

callejera, sonrisas y salu-
dos, aunque no nos cono-
ciéramos. Dicho portal se
convirtió en mítico porque
en su esquina con la calle
Milanés (otro genio matan-
cero de la poesía) estaba el
puesto de “fritas” (“pan
con bistec”) además de
otros manjares criollos
como “tamales” de maíz,
muchos les llamábamos
“tayuyo” (que en el resto
de Latinoamérica han que-
rido quitarnos su originali-
dad, pero se cogieron el
trasero con la puerta) por-
que, los “tamales de maíz”
cubanos, son tan represen-
tativos como el Morro de

La Habana. Único que, por
mala suerte, se rompió el
molde cuando lo hicieron);

el joven que lo atendía, era rubio,
con pecas en su rostro que le daba
el aspecto de un sueco; una estatura
de actor de cine, y, una sonrisa que
cautivaba a los clientes. Se llamaba
“Fifo”, y alcanzó la fama nacional
por haber sido la musa del genial
compositor y músico Frank
Domínguez para componer el míti-
co bolero “El hombre que me
gusta a mí”. Lo confesó el propio
compositor matancero. Fue amante
del artista y, a partir de dicha rela-
ción a “Fifo” le aumentó la venta
de forma aparatosa.

Quizás pocos sepan que, el Casino
Español, y el Parque de la Libertad,

salen de madrugada para recorrer la
ciudad en compañía del sonido que
producen los caudalosos ríos San
Juan, Yumurí y Canímar. De ahí que
presuman de llamarle también “La
ciudad de los puentes”.

El Casino Español, durante la
celebración de sus bailes, cuando
abrían las decenas de sus venta-
nales, parecía que a la tristeza se
había pegado un tiro en la sien,
que la aletría le había dado un
“golpe de estado”, y que una
multitud de seres que tenían la
frescura de la flor “galán de
noche”, solo ambicionaban pin-
char con su dedo índice una nube,
o intentar tocarle en la puerta a
Dios. Era lo más parecido a una
explosión de sonidos de pájaros
tropicales, como los que “alboro-
tan” la campiña cubana. ¡Qué
felices éramos! ¡Qué forma tan
original de pegarle un“bofetón” a
la miseria y a todos lo que se nos
había “atragantado” en los lati-
dos del corazón!

El antiguo edificio fue inaugurado
originalmente como el “Casino
Príncipe Alfonso XII” en 1872 con
la misma intención. En 1897 un
voraz incendio lo destruyó y sobre
las ruinas de aquel se levantó en
1910, el nuevo edificio del Casino
Español, cuyo monumento, recalco,
desde entonces mantiene una rela-
ción de tres: él, el Parque de la
Libertad, y José Martí, el Apóstol de
Cuba. 

el ayuntamiento.

Monumento a José Martí.

(ViEnE dE la Página 15)

“los chavales de españa”. 

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

“DESDE EL EXILIO HEMOS MANTENIDO ENCENDIDA LA LLAMA 
DE LA LIBERTAD DEJADA COMO UN LEGADO POR MARTÍ ”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

“Desde el exilio hemos mante-
nido encendida la llama de la
libertad dejada como legado

por el apóstol cubano José Martí”,
dijo en tono claro Vicente Blanco
Capote, quien exaltó el valor y
coraje de los que aún siguen apo-
yando esos ideales para lograr la
democracia  de la isla en el futuro.

“Estamos de pie. Fuimos los pri-
meros en lanzar una batalla
armada a fin de reconquistar la
libertad en la isla pero pudieron
más las traiciones y no pudimos
lograrlo, pero nos mantenemos de
pies, hasta que Cuba sea libre y
soberana”, insistió Blanco Capote.

“Nosotros en el exilio, como
siempre, hemos apoyado todas las
luchas que se enmarquen dentro de
los valores de libertad y democra-
cia, ya que lo que esperamos de
cara al futuro, es una soberanía
auténtica para la isla”, aseguró
Blanco Capote.

“En el caso de nuestra organiza-
ción hemos entrado en contacto
con grupos opositores que comul-
guen con nuestro pensamiento de
libertad y, hasta la fecha, hemos
conseguido buenos resultados a
sabiendas de que ellos ya están
cansados de un régimen que a
diario los golpea”, resaltó.

“Y hemos hablado, por ejemplo
con inversionistas  fuertes, quienes
de cara al futuro están dispuestos a
invertir en Cuba, cuando venga la
época de reconstrucción en diferen-
tes campos, para que vuelva a ser el
país que era y con el que siempre
hemos soñado otra vez”, apuntó.

“Nuestro ideario y apoyo, valga
la redundancia, siempre ha estado
enmarcado en legados que deja-
ron nuestros antepasados en la
era republicana, como el Apóstol
José Martí, dando todo así sea
ahora desde el exilio para que
haya esperanza de una pronta

restauración de la libertad en
Cuba” , añadió.

“Para mí Martí, aparte de que dio
su vida demostrando que no era un
hombre de escritorio, fue un valien-
te que nunca cesó en su lucha por la
libertad, no solo desde el exterior,
sino dentro de la isla donde lideró
movimientos y batalló con líderes
como Gómez y Maceo para restau-
rar la libertad”, dijo.

“Fue un hombre de esos que
amaron la libertad, por sobre
todas las cosas, demostrándolo
mediante sus campañas fuertes
contra el  imperio español,
demostrando también cómo se
podía luchar y batallar por un
ideario de libertad aún a costa de
la vida”, sintetizó.

“Nosotros, al igual que esos
héroes, también hemos dejado un
legado como batalladores entregan-
do nuestra causa en Bahía de
Cochinos, donde estuvimos a punto
de devolverle la libertad a la isla
pero, una traición, fraguó y echó a
pique todo. Pero, lo importante, es
que seguimos en la batalla final”,

recalcó.

“Hubo una entrega total. Hubo
un esfuerzo supremo. Hubo una
esperanza inédita. La lucha de la
Brigada 2506 sigue, en pie, como
una llama que no se apagará
nunca para bien de las ilusiones
libertinas de ese pueblo que sufre
y lucha contra un miserable y
tirano sistema corrupto”, apuntó.

“Nosotros, desde nuestra posición,
lo que hemos hecho es seguir ten-
diendo puentes, que contribuyan en
el futuro,  a asentar y abrir la liber-
tad en Cuba, dando apoyo  a aque-
llos opositores que luchan y se
enfrentan a un régimen, que los inti-
mida, los atropella, los arresta y los
condena”, expresó Blanco.

“Por esta fecha, entonces, recor-
damos y alabamos a Martí. Por
eso nos suena en nuestras mentes
aquel soneto que decía el apóstol
en miles de su oratorias, fuera y
dentro de Cuba: “Si no luchas,
ten al menos la decencia de respe-
tar a quienes sí lo hacen”.

“La situación en aquellos tiempos

de Martí  no fue muy diferente a
otras,  pues desde inicios del
siglo decimonónico, diferentes
virreinatos españoles comenza-
ron sus respectivos procesos de
independencia. Sin embargo, el
peso de los casi 300 años de
dominio español no salió por
completo y logró tener su último
enclave en la paradisíaca isla
caribeña de Cuba”, recordó.

“Dicha situación ocasionó
que, de manera indirecta, la
isla sufriera cierto relego res-
pecto al resto de los países del
continente gracias a su ligadu-
ra española. La independencia
se había convertido en la
norma y Cuba no entraba en
ella. Por tal motivo, para el

último cuarto del siglo, se gesta-
ron diferentes movimientos
independentistas donde José
Martí fue uno de los personajes
más destacados”, reiteró.

“Quizá el lector de la presente
nota se pregunte por qué se dio
una introducción tan extendida,
pero que era necesaria, y la razón
es que al hablar de José Martí no
se le puede separar de su contexto
histórico-político, ya que de éste
dependió su activismo”, destacó.

“Asimismo, resulta normal e
inevitable recordar a Martí
como un revolucionario en el
sentido más puro de la palabra,
es decir, un hombre de cambio o
evolución superior, profesional y
personalmente. Dicha cualidad
fue la que le permitió ser pieza
clave en uno de los procesos
políticos más importantes de
Cuba, su independencia, así
como su participación en la cre-
ación de la corriente del
Modernismo”, sintetizó.

Vicente, para concluir, sostuvo
con certeza que “Martí no perseguía
la fama mediante su producción
literaria general, lo que perseguía
era la libertad de Cuba y dicho
valor es una constante intrínseca en
sus poemas: la libertad de ser”.

Blanco capote ,igualmente, ha liderado cientos de campanas de apoyo a los oposi-
tores y al pueblo de cuba, junto con otros brigadistas, como andrés Manso y 

emilio Martínez, ya que lo único que buscan es respaldar la caída del muro comu-
nista en la isla.
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SANTOS: Erico, Juan I,
Félix de Cantalicio, Venancio,
Dióscono, Potamion

FRASE DEL DIA: “Los países libres son
aquellos en los que son respetados los dere-
chos del hombre y donde las leyes, por con-
siguiente, son justas.”.

Maximilian Robespierre  

EFEMERIDES
- Día Internacional de los Museos
1850.- En horas de la mañana desembarca

en Cárdenas el General Narciso López, al fren-
te de unos 600 hombres, que venían en el
vapor Creole. A pesar de su condición anexio-
nista, su gran mérito consiste en enarbolar, por

primera vez en Cuba, la Bandera de la Estrella
Solitaria, devenida símbolo nacional.

1973.- Salvador Allende anuncia la expro-
piación de todas las empresas extranjeras en
Chile. 

2016.- Sevilla F. C. gana su quinta (5) Liga
Europea de la UEFA y la tercera consecutiva
tras vencer 3-1 al Liverpool FC.

2018.- Se estrella el avión del vuelo 972 de
Cubana de Aviación cerca del Aeropuerto
Internacional José Martí en Boyeros, Cuba;
pereciendo 108 personas.

2020.- Muere  Ken Osmond (76), actor y
oficial de policía estadounidense (n. 1943).

2021.- En Apure, (Venezuela) muere en
enfrentamiento entre bandas ilegales el guerri-
llero colombiano Jesús Santrich.

SANTOS: Celestino V, Urbano I, Teodoro,
Dunstato, Ciriaca, Bernardo

FRASE DEL DIA: “Lo malo de los que se
creen en posesión de la verdad es que cuando
tienen que demostrarlo no aciertan ni una.”.

Camilo José Cela  

EFEMERIDES
1895.- Muere José Martí en la Batalla de Dos

Ríos, luchando por la independencia cubana. 
1955.- Firma de un tratado de paz entre el

Reino Unido, Francia, EE.UU. y la U.R.S.S., que
pone fin a la ocupación de Austria. 

2015.- Muere Happy Rockefeller (88), filántro-
pa estadounidense, segunda dama de los Estados
Unidos entre 1974 y 1977 (n. 1926).

2016.- El vuelo MS804, que
cubría la ruta París-El Cairo, desapa-
rece de los radares a 280 km de las
costas de Egipto. 

2017.- Elecciones presidenciales en Irán.
Hassan Rouhani es reelegido presidente.

2018.- Se celebra la boda real del príncipe
Enrique de Sussex y la actriz Meghan Markle.

2019.- La empresa estadounidense Google sus-
pendió relaciones comerciales con Huawei, luego
de que el gobierno la incluyera dentro de la lista
negra comercial.

2020.- En Colombia, el presidente Iván Duque
extiende la cuarentena hasta el 31 de mayo, y la
emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto.

2021.- Paul Mooney (79), actor y comediante
estadounidense (n. 1941).404

SANTOS: Bernardino de Siena,
Teodoro, Anastasio, Hilario,
Peregrino, Basila, Sofía

FRASE DEL DIA: “La condición que la
amistad perfecta exige consiste en poder pasar-
se sin ella.”.

William Cowper 
EFEMERIDES
1506.- Muere el descubridor de América,

Cristóbal Colón, en Valladolid, España.
1902.- Instauración de la República de Cuba.

El gobierno pasó a manos cubanas.
1929.- Inauguración del Capitolio de La

Habana, Cuba.
1984.- La ex presidenta argentina María Estela

Martínez de Perón regresa a Buenos Aires desde

su exilio en Madrid. 
2009.- El Senado estadounidense niega a

Obama los 80 millones de dólares pedidos para
cerrar el penal de Guantánamo. 

2017.- 31 muertos y 50 heridos en dos atenta-
dos suicidas en Bagdad y Basora, cuya autoría fue
de la banda terrorista Estado Islámico.

2018.- En Venezuela se celebran las elecciones
presidenciales  cuestionadas por 61 países, y en
las cuales es reelecto Nicolás Maduro.

2019.- En Ucrania, Volodímir Zelenski asume
como presidente y anuncia la disolución total de
la Rada Suprema.

2020.- La cifra de contagiados por el coronavi-
rus se eleva a 5 millones.

2021.- Roberto González (68), músico y com-
positor mexicano; cáncer (n. 1952).

SANTOS: Valente, Paterno, Torcuato,
Teobaldo, Mancio, Segundo

FRASE DEL DIA: “Aquel que ha sentido
una vez en sus manos temblar la alegría no
podrá morir nunca.”.

José Hierro 
EFEMERIDES
1881.- Se funda la Cruz Roja de los Estados

Unidos, por Clara Barton.
1888.- Nace en La Habana, Cuba, Ignacio

Piñeiro, compositor, instrumentista y director
de una de las agrupaciones musicales más
renombradas de música popular: El Sexteto
Nacional, más tarde Septeto.

1998.- Juan Pablo II alcanza el Papado más
largo del siglo (20 años). 

2014.- Muere el expresidente de Venezuela
Jaime Lusinchi.

2017.- El circo estadounidense,
Ringling Brothers and Barnum &
Bailey Circus realiza su última
función, después de 146 años de actividades
ininterrumpidas.

2018.- Clint Walker (90), actor estadouni-
dense; ataque al corazón (n. 1927).

2019.- Larry Carroll (65), artista e ilustrador
estadounidense (n. 1954).

2020.- Lluís Juste de Nin (75), dibujante,
ilustrador, autor de novelas gráficas y diseña-
dor de moda español; cáncer (n. 1945).

2021.- Fallece Andrew Gotianun Jr. (69),
empresario filipino (n. 1952).

• Tommy Hufnagle (77), jugador profesional
de póquer norteamericano (n. 1944).446

• Roman Kent (92), sobreviviente del
Holocausto, presidente del Comité
Internacional de Auschwitz (n. 1929).

SANTOS: Joaquina de
Vedruna, Faustino, Timoteo,
Emilio, Julia, Elena

FRASE DEL DIA: “La vida resulta deli-
ciosa, horrible, encantadora, espantosa,
dulce, amarga; y para nosotros lo es todo.”.

Anatole France

EFEMERIDES
1952.- El gobierno argentino denuncia la

existencia de un complot para asesinar al presi-
dente Juan Domingo Perón y a su esposa. 

1972.- Ceilán se transforma en la República
de Sri Lanka. 

2004.- Se casa el príncipe Felipe de Borbón
con la periodista Letizia Ortiz en Madrid. 

2009.- Jabarovsk acoge la Cumbre UE-
Rusia, sobre crisis mundial, ener-
gía y seguridad europea. 

2012.- El OIEA anuncia un
principio de acuerdo nuclear con
Irán.

2014.- El hispano Julián
Castro sube a la Casa Blanca de
la mano de Obama.

2015.- Marques Haynes (88),
baloncestista estadounidense (n.
1926).

2016.- Adolf Born (85), pin-
tor, dibujante y diseñador de

vestuario checo (n. 1930).
2017.- Un atentado suicida en el Arena de

Mánchester tras finalizar un concierto de
Ariana Grande causa 22 muertos y 59 heridos.

2018.- Philip Roth (85), escritor estadouni-
dense (n. 1933).

2019.- Judith Kerr (95),
escritora e ilustradora británi-
ca (n. 1923).

2020.- El vuelo 8303 de
Pakistan International Airlines
se estrella cerca de la ciudad
de Karachi.

2021.- En la República
Democrática del Congo
el Monte Nyiragongo entra en
erupción destruyendo parte
de Goma y dejando 32 muer-
tos y cientos de damnificados.

SANTOS: Julián, Desiderio,
Epitacio, Basileo, Miguel,
Mercurial, Lucio

FRASE DEL DIA: “El amor, como ciego
que es, impide a los amantes ver las divertidas
tonterías que cometen.”.

William Shakespeare  

EFEMERIDES
1941.- Segunda Guerra Mundial: el rey Jorge

V de Grecia y su gobierno se trasladan de la isla
de Creta a El Cairo ante la invasión alemana.  

1986.- El escritor Mario Vargas Llosa recibe
el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 

2001.- El opositor cubano René Gómez
Manzano, miembro del Grupo de los Cuatro, se
convierte en el tercer miembro de esa agrupa-
ción disidente en lograr la libertad condicional.

2014.- Guatemala extradita a un capo del
narcotráfico reclamado por EE UU. Juan Ortiz,

'Chamalé', tenía nexos con el Cártel de Sinaloa,
del mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

2016.- Jo Beverley (68), escritora británica
(n. 1947).

2017.- las autoridades policiales francesas
registran la sede del equipo PSG y las casas de
los futbolistas Ángel Di María y Javier Pastore
en marco del llamado Football Leaks.

2018.- Luis Posada Carriles (90), agente
secreto, terrorista y opositor castrista cubano;
cáncer (n. 1928).

2019.-En la Unión Europea, se realizan las
Elecciones al Parlamento Europeo por el perío-
do 2019-2024.

2020.- Más de 100 personas murieron como
resultado del ciclón Amphan en Asia, millones
de personas fueron obligadas a evacuar.

2021.- En Italia, la caída de una cabina en
un teleférico en Stresa, ha dejado por ahora un
total de 14 personas muertas y 3 más seriamen-
te heridas. 

SANTOS: María Auxiliadora, Afra,
Susana, Marciana, Paladia, Rogaciano

FRASE DEL DIA: “El corazón es centro,
porque es lo único de nuestro ser que da
sonido”.

María Zambrano 

EFEMERIDES
1883.- Inauguración oficial del puente de

Brooklyn, el primero construido con cables de
acero, por John y Washington Roebling.

2008.- El guerrillero y fundador de las
FARC, Pedro Antonio Marín, más conocido
como “Tirofijo” o “Manuel Marulanda Vélez”,
dice está muerto desde el 26 de marzo, según el
ministro de Defensa colombiano Juan Manuel
Santos.
2014.- El viaje del Papa a Palestina levanta res-

quemor y expectativas en la zona.
2015.- En España se celebran
elecciones municipales y autonó-
micas. Además de elecciones Forales en
Navarra y a las Juntas Generales del País
Vasco.

2016.- Mell Lazarus (89), novelista e histo-
rietista estadounidense (n. 1927).

2017.- En Ecuador, Lenín Moreno toma
posesión como presidente de Ecuador.

2018.- Daniela Samulski (33), nadadora ale-
mana; cáncer (n. 1984).

2019.- En Francia, en una calle peatonal de
Lyon, una explosión deja al menos 13 heridos
leves.

2020.- Jimmy Cobb (91), baterista de jazz
estadounidense (n. 1929).

2021.- Asunción de Guillermo
Lasso como presidente del Ecuador.

Principe Felipe
y Letizia Ortiz

18

19

23

24

22

20

21
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ORLA DE LUTO Y DE TRISTEZA

El día 3 de noviembre de 1960, transido de dolor
y lleno de desilusiones humanas, volaba al
cielo, después de unos días de acerbos dolores,

el Obispo bueno que había conquistado el cariño y el
respeto de su clero y sus diocesanos sin distingo alguno,
pues para todos había tenido siempre palabras y gestos
de consuelo y alivio. 

Su cadáver, tendido en capilla ardiente en la
Catedral, donde veintidós años antes había sido con-
sagrado en ceremonia inolvidable, recibió la visita y
las oraciones de la ciudad y la diócesis. 

Desde el momento de la llegada, en las horas posme-
ridianas, haciendo uso del privilegio de las misas ves-
pertinas, hasta la hora del sepelio, se celebraron misas
corpore praesente, cada media hora, para terminar con
la misa Pontifical de la mañana siguiente, a la que se
siguió el entierro, imponentísima manifestación de
duelo, que, más parecía la conducción de un santo,
que el sepelio de un hombre; enlutadas las ventanas de
las casas con crespones negros, cerrado espontánea-
mente el comercio, seguido por muchedumbre incalcu-
lable, presidido por el Clero y los Obispos de la
Nación, se verificó el sepelio, y en su sepulcro, cedido
por cariño y amistad por el Dr. Murphy, se puso una
lápida, cuya redacción me confiaron a mí y que decía:
vivió en la piedad, vive en la gloria, y vivirá siem-
pre en el corazón de los suyos. Llevólo Dios a su
santo Reino para que no experimentara el triste espec-
táculo de su grey disgregada, sus pastores persegui-
dos, y su ciudad escolar en manos profanas.

Como a la muerte de Mons. Saínz, y en circunstancias
canónicas semejantes, fue elegido Vicario Capitular,
Monseñor Manuel Trabadelo, quien asumió el gobierno
de la Diócesis Sede Vacante.

(Continúa la semana próxima)

(XViii de XXi)

memorias de un Párroco
Monseñor Jenaro suárez Muñiz

Los relatos de el Padre Jenaro, de 1965

catedral de Matanzas.
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1-     Fortaleza más Antigua de La
Habana

� A)    Castillo de la Fuerza
� B)    El Torreón de la Chorrera
� C)    El Torreón de San Lázaro

2-     Lugar cuyo príncipe que renunció
a ser rey por casarse con una mujer
cubana
� A)    Inglaterra
� B)    España
� C)    Marruecos

3-     Recompensa que pagaría Estados
Unidos por la captura de Osama Bin
laden
A)    40 millones
B)    50 millones
C)    25 millones

4-     Genio de la música a quien llama-
ban “el sacerdote pelirrojo”

� A)    Vivaldi
� B)    Mozart
� C)    Bethoven

5-     País con mayor número de taxis 
� A)    México
� B)    Arabia Saudita
� C)    Estados Unidos

6-     Significado de la palabra
“Palimpsesto”
� A)    Comportamiento indecente

� B)    Corrección que se hace a un
texto.
� C)    Plaga de insectos

7-     Primer cubano campeón mundial
de boxeo

� A)    Kid Chocolate
� B)    José Nápoles
� C)    Benny Pared

8-     País con mayor superficie de agua
� A)    Australia
� B)    India
� C)    Estados Unidos

9-     Tiempo de gestación del elefante
africano
� A)    11 meses
� B)    9 meses
� C)    22 meses

10-  Total de hijos (partos) que tuvo
Mariana Grajales (madre de los
Maceo)
� A)    19
� B)    11
� C)    2

11-  Año de la toma de La Habana por
los ingleses
� A)    1540
� B)    1537
� C)    1495

12-  Periodo de la llamada “Pax
Romana”
� A)    27 a.C. – 180 d.C.
� B)    3 a.C. – 60 d.C.
� C)    11 a.C – 85 d. C.

13-  16° isla más grande del mundo
� A)    Cuba
� B)    Groenlandia
� C)    Puerto Rico

14-  Para el hombre o al hombre, en
latín
� A)    ad líbitum
� B)    Ad hóminem
� C)    Ad accésit

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1-  A) La fortaleza más anti-
gua de La Habana es El
Castillo de la Fuerzaconstrui-
do en 1538 y reconstruido en
1555.

2-  B) El Príncipe de Asturias
Alfonso de Borbón,hijo de
Alfonso XIII renunció a sus
derechos a ser Rey de España
por casarse con la cubana
Edelmira Sampedro Robato en
1933.

3-  B) Había una recompensa
por Osama bin Laden de
50,000,000dólares.

4- Antonio Vivaldirecibió el
apodo de il prete rosso (el
sacerdote pelirrojo) por el color
de su cabello. De hecho, era
una característica de su familia,
y su padre ya era conocido con
el sobrenombre de rosso. En
1737 fue acusado de no decir
misa siendo sacerdote, pero él
se defendió alegando su asma;
sin embargo, su enfermedad
pulmonar no le restó capacida-
des a la hora de viajar por
Europa. 

5-  A) Méxicoes el país que
tiene más taxis: más de 60,000.

6-   B) Palimpsesto significa
corrección que se hace a un
texto.

7-  A) El primer cubano cam-
peón mundial de Boxeo fue
Eligio Sardiñas “Kid
Chocolate”(Eligio Sardiñas),
quien nació en la calle Santa
Catalina número seis en el
barrio del Cerro, el 6 de enero
de 1910. Murió el 8 de agosto
de 1988, en La Habana.
Chocolate, de la mano de
Pincho Gutiérrez ganó su pri-
mera corona en los ligeros el
15 de julio de 1931 al vencer
por nocaut en siete asaltos a
Benny Bass, en Filadelfia.
También se coronó en los
gallos al derrotar a Lew
Feldman. Enfrentó a lo más

selecto en su época gloriosa, y
el sensacional Ray Sugar
Robinson que lo había visto
pelear cuando su niñez, tenía al
cubano como uno de sus ído-
los. Chocolate fue el boxeador
cubano de más fama interna-
cional de todos los tiempos.
Ganó 136 de sus combates, de
ellos 51 por nocauts y perdió
10. 

8-  C) El país con mayor
superficie de agua en su inte-
rior (ríos, lagos, etc) es
Estados Unidos.

9-  C) La gestación del ele-
fante africano dura 22 meses.

10-  A) Mariana Grajales,
madre del Titán de Bronce,
tuvo 19 hijos, sólo 14sobrevi-
vieron dado a la gran tasa de
mortalidad infantil de la época
(tres niñas y 11 varones).   Uno
de los niños fallecidos fue el
mellizo (gemelo) de Antonio
Maceo, el pequeño Alfredo
Maceo Grajales.  

11-  B) La Habana fue toma-
da por piratas franceses duran-
te 24 horas en 1537.

12-  C)  Pax Romana fue un
evento que duró aproximada-
mente dos siglos(27 a.C. –
180 d.C) en los que el Imperio
Romano tuvo una expansión
significativa, pero dentro de la
capital se disfrutó de un perio-
do pacífico en donde los avan-
ces tecnológicos permitieron la
creación y perfeccionamiento
de carreteras y edificios.
También es el período en el
que se creó una teoría del dere-
cho que incluso continúa reper-
cutiendo hoy.

13-  A) Respecto a su exten-
sión, Cubaes la 16° isla más
grande del mundo.

14-  B) Ad hóminem: para
el hombre o al hombre (en
latín).

RESPUESTAS AL REVÉS
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—Pero alfonso…¡¿Quién te dijo que la Viagra se pone 
debajo de la lengua?!!!

—oye, Manuel…¿Por qué orinas con los ojos cerrados?
—es que tengo el colesterol alto y el doctor me dijo 

“los huevos, ni los mires”.

—Mi amor, hace 5 años que nos conocimos en una fiesta de
Halloween…¿lo recuerdas?

—¡ay, Micaela…claro que me acuerdo! Todavía estoy esperando que te
quites la máscara…

—Doctora, tengo una erección constante, 24 horas al día. 
¿Qué puede darme?

—alojamiento en mi casa y mil euros al mes. ¿Qué le parece?
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LIBRE PREMIA A GANADORES EN SU 
I CONCURSO DE DIBUjO 2022

VPK / KINDERGARTEN

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

PRIMER GRADO

(Pasa a la Página 33)

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

SEGUNDO GRADO

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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AYER CONVOCAMOS...HOY
CUMPLIMOS, CON MÁS DE $7,000 EN PREMIOS

(Viene de la Página 32)

ANGEL PINEDA
Primer Lugar

$300 metálico.
Placa

ANGELINA ROBLES
Segundo Lugar

$200 metálico. Placa

TERCER GRADO

ESBELDA 
CASTILBLANCO 

Tercer Lugar
$100 metálico.

Placa

ISABELLA SÁNCHEZ
Primer Lugar

$300 metálico. Placa

KIMBERLY ORTIZ
Segundo Lugar
$200 metálico.

Placa

ANGELINA ARÉVALO
Segundo Lugar
$200 metálico.

Placa

CUARTO GRADO

VALENTINA CÓRDOVA
Primer Lugar

$300 metálico. Placa
SARA BUENO

Segundo Lugar
$200 metálico. Placa

MIRANDA CANALES
Tercer Lugar

$100 metálico. Placa

QUINTO GRADO

NICOLE HERNÁNDEZ
Primer Lugar

$300 metálico. Placa

MARINA SALAZAR
Segundo Lugar

$200 metálico. Placa

ALYSSA DEL TORO
Tercer Lugar

$100 metálico. Placa

SEXTO GRADO

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 64.

(Pasa a la Página 58)
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MARIANGEL BENÍTEZ GRADUADA 
CON HONORES DE LINCOLN–MARTÍ 2021

AHORA PARTICIPA EN CONfERENCIA
DEL INSTITUTO ASPEN 2022

Plácenos recoger la participación de la destacada graduada de
LInCoLn–MarTÍ Mariangel Benítez, quien participó en la reciente
Conferencia del Instituto aspen 2022, que tuvo lugar del 9 al 12 de mayo en el
Centro de Convenciones de Miami Beach, donde compartió con los dirigentes,
administradores, profesores y estudiantes de los principales centros unniversitarios
locales, empeñados en buscar soluciones y maneras operativas sobre el gran tema
del cambio climático.

Habla Mariangel a LIBrE

“Mucho agradezco la oportunidad de participar en estas sesiones cuyos
temas incluyeron la búsqueda de soluciones al cambio climático, la adopción
de programas de reciclaje y la utilización de paneles solares, haciendo constar
mi agradecimiento a Miami Dade College y al programa “rising Black
scholars Program” por permitirme tomar parte en tan importante evento”.

Mariangel Benítez escucha con atención las impresiones de la Decana del Miami
Dade College, la Dra. Madeline Pumariega, a quien agradece desde aquí su 

preocupación por tema tan crucial y la oportunidad de participar en el evento.

Académicos de diversos orígenes tomaron parte en la conferencia.

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

CHANEL TERRERO
CUBANO–ESPAÑOLA

TRIUNFADORA EN EUROPA

La cantante Chanel, terce-
ra clasificada de
Eurovisión 2022, se

encuentra “contenta” y “cansada”
de la cita europea celebrada en
Turín (Italia), tras aterrizar en
Madrid, donde ha asegurado que
la experiencia que ha vivido junto a
todo su equipo y la gente que le ha
brindado su apoyo está siendo
“única”.

En declaraciones a los medios a su
llegada este domingo al aeropuerto de
Barajas, la artista de origen cubano,
catalana de adopción, ha señalado
que lo mejor que se lleva del certa-
men es “la experiencia”.

La cantante dio luego un concier-
to en la Plaza Mayor de Madrid,
abarrotada de público.

ChanEL TErrEro

Chanel Terrero Martínez  nació en La Habana
el 28 de julio de 1991,  conocida como Chanel, es
una cantante, actriz y bailarina cubano–española.
En 2022 representó a España en el Festival de la
Canción de Eurovisión con “SloMo”, donde obtu-
vo el tercer puesto. 

InICIos

nacida en la capital cubana, con tres años su
familia se trasladó a España para instalarse en
olesa de Montserrart, Barcellona. Desde los
nueve años, recibió clases de canto y actuación,
y clases de ballet según el sistema de la royal
academy of Dance. sus estudios de danza
incluyeron aprendizaje con figuras del baile
como Víctor Ullate, Coco Comín o Gloria
Gella. a los dieciséis años comenzó a dar sus
primeros pasos en el mundo del teatro musical.

2010-2020: MTV EUroPE 
MUsIC awarDs y MUsICaLEs

Chanel se mudó a Madrid para comenzar su
carrera como actriz. Se dio a conocer a lo largo de
la década del 2010 participando en diferentes
musicales. Destacó en algunos muy reconocidos
como Mamma Mia!, Flashdance, El guardaespal-
das y El rey león.

su carrera cuenta con numerosas actuacio-
nes en la pequeña y la gran pantalla a nivel
nacional e internacional. En 2015 participa en
El rey de La habana de agustí Villaronga.

Como bailarina ha colaborado con diferentes
artistas. En 2010, bailó con Shakira en la actua-
ción de la cantante colombiana en los MTV
Europe Music Awards.

Formó parte del cuerpo de baile del progra-
ma Tu cara me suena de antena 3. 

Se presentó a los cástines para el musical West

Side Story en España y quedó entre las tres fina-
listas para el personaje de Anita.También quedó
entre las cinco finalistas para el mismo personaje
en la nueva versión cinematográfica de West Side
Story, dirigida por Steven Spielberg, para lo cual
acudió a Nueva York a un casting ante el director.

BEnIDorM FEsT y EUroVIsIón 2022

Participó en el  Benidorm Fest 2022, evento
celebrado para seleccionar la candidatura
representante de España en el Festival de la
Canción de Eurovisión, con el tema “sloMo”.
La coreografía que acompañó al tema durante
el Benidorm Fest fue realizada por Kyle
hanagami, coreógrafo de Jennifer López,
Britney spears y Blackpink, entre otras. Tras
hacerse con el primer puesto en la primera
semifinal el 26 de enero de 2022, obtuvo el
mayor número de puntos del jurado en la final
del 29 de enero, y el tercer puesto en la vota-
ción popular, como representante española de
Eurovisión en Turín, Italia. su victoria fue
sucedida por cierta polémica, el tema llegó al
Congreso de los Diputados por parte de algu-
nos partidos y sindicatos.

En febrero de 2022, grabó en Madrid el video-
clip de «SloMo», dirigido por Pawla Casanova.
También se trasladó a Miami para grabar su pró-
ximo tema. El 14 de marzo de 2022, se estrenó el
videoclip oficial de la canción participante en el
festival de Eurovisión 2022.

actuó en la Gran Final del festival el 14 de
mayo y obtuvo el tercer puesto con 459 votos
(231 del jurado y 228 del televoto), por lo
que batió el récord de puntos de España en
el certamen y obtuvo la mejor posición del
país desde la edición 1995. además, batió
otro récord histórico consiguiendo 8 twelve
points. Para celebrar el resultado, Chanel
participó el día siguiente en un concierto en
la Plaza Mayor de Madrid.
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daniel i.
Pedreira

Cuba
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

recientemente conocimos la triste noticia del fallecimiento del reconocido drama-
turgo, novelista y profesor cubano Matías Montes huidobro. nacido en sagua
La Grande, Las Villas el 26 de abril de 1931, Montes huidobro obtuvo un doc-

torado en Pedagogía de la Universidad de La habana. se dio a conocer como escritor en
1951 a través de poemas y artículos. Entre sus primeras obras se encuentran Los acosa-
dos, Gas en los poros, La botija, El tiro por la culata y Las vacas. Montes huidobro par-
tió al exilio en los Estados Unidos en noviembre de 1961. Fue profesor en Pensilvania y
hawai, balanceando su carrera académica con su fecunda obra literaria. Entre las obras
que escribió entre 1962 y 1997 se encuentran las obras de teatro La Madre y la
Guillotina (1976), La navaja de olofé (1986) y Exilio (1988), los libros de ensayos
Persona, vida y máscara en el teatro cubano, Bibliografía crítica de la poesía cubana;
(exilio: 1959-1971), Persona, vida y máscara en el teatro puertorriqueño y La narrativa
cubana entre la memoria y el olvido: ensayos. Montes huidobro también fundó la
Editorial Persona y la revista Caribe sobre literatura cubana. Entre los premios que
recibieron sus obras destacan los presentados a: Por esa fuente de dolor con el Premio
Café Gijón de novela en España (1997), Premio Prometeo por: sobre las mismas rocas y
con segar a los muertos (1980), que fue finalista del Premio Planeta. Montes huidobro
falleció en Miami el 6 de mayo de 2022, representando una gran pérdida para las letras
cubanas. 

we recently received the sad news of the passing of renowned Cuban playw-
right, novelist, and professor Matías Montes huidobro. Born in sagua La
Grande, Las Villas on april 26, 1931, Montes huidobro received a doctorate

in Pedagogy from the University of havana. se dio a conocer como escritor en 1951 a tra-
vés de poemas y artículos. among his first works were Los acosados, Gas en los poros, La
botija, El tiro por la culata, and Las vacas. Montes huidobro went into exile in the United
states in november 1961. he was a professor in Pennsylvania and hawaii, balancing his
academic career with his prolific literary work. among the works that he wrote between
1962 and 1997 are the plays La Madre y la Guillotina (1976), La navaja de olofé (1986),
and Exilio (1988), the collections of essays Persona, vida y máscara en el teatro
cubano, Bibliografía crítica de la poesía cubana; (exilio: 1959-1971), Persona, vida y más-
cara en el teatro puertorriqueño, and La narrativa cubana entre la memoria y el olvido:
ensayos. Montes huidobro also founded the Persona publishing house and Caribe magazi-
ne on Cuban literature. among the awards that he received for his works are those given
for Por esa fuente de dolor with the Café Gijón Prize for novels in spain (1997), the
Prometeo Prize for sobre las mismas rocas, and segar a los muertos (1980), which was a
finalist for the Planeta Prize.  Montes huidobro passed away in Miami on May 6, 202,
representing a great los for Cuban literature.

ADIóS A MATÍAS
MONTES HUIDOBRO

(1931-2022)

fAREwELL TO MATÍAS
MONTES HUIDOBRO

(1931-2022)

Con su esposa Yara en el día de su
boda.

Con su familia.

Matías Montes Huidobro.
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Yo no lo vi; pero me lo contaron
testigos presenciales después he
leído mucho, y con provecho, de

lo que fue el 20 de mayo de 1902, la fecha
de la fundación de la República de Cuba, a
cuyo nuevo aniversario nos acercamos
(dejó de celebrarse en Cuba después de
implantarse la dictadura) los cubanos,
humillados, acongojados, porque no hemos

podido conservar las libertades democráti-
cas y la vida constitucional a la que
entonces llegamos. 

apenas tenía yo unos meses de nacido
y no pude darme cuenta de lo que ocurrió
en el día memorable; pero sí recuerdo,
entre los primeros recuerdos de niño,
que el 20 de mayo de cada año, aunque
no coincidía con el 19 de mayo, con el 10
de octubre, con el 7 de diciembre y con el
24 de febrero, era una de las grandes
fechas cubanas, de júbilo o de dolor;
pero siempre de gloria que habían mar-
cado como con jalones imborrables, el
camino  del pueblo de Cuba hacia su
independencia. nunca he podido
averiguar por qué fue que no se escogió
una de nuestras fechas ya consagradas
para la inauguración del gobierno
cubano. habría sido un reconocimiento
pleno del triunfo de la independencia el
hacer que el 10 de octubre, por ejemplo,
como si reanudásemos la soberanía
proclamada en La Demajagua, uno de
los grandes patriotas de la Guerra
Grande, don Tomás Estrada Palma, con-
tinuase lo iniciado por Carlos Manuel de
Céspedes en 1868. 

Quizás si no hubo siniestro designio en
pasar por alto las fechas consagradas; pero
puede también que se seleccione otro día
distinto como parte de aquella conjura con-
tra la consolidación de la independencia en
la que figuraban los integristas y anti–yan-

quis y anti–mambises más furibundos de
1868, de bracete con los personajes del
gobierno interventor. 

alguien a lo mejor pensó que de ese
modo se crearían nuevos símbolos de

cubanía, diferenciados de lo que los
cubanos teníamos y tenemos por nuestros,
en nuestra historia de sacrificios por la
libertad. 

No hay que olvidar que el general Wood,
el 28 de octubre de 1901, cuando ya se ini-
ciaba la liquidación del gobierno interven-
tor,  le había escrito al Presidente Teodoro
Rooselvet para decirle, textualmente: “...por
supuesto que a Cuba se le ha dejado poca o
ninguna independencia con la Enmienda
Platt... lo que hay que hacer ahora es propi-
ciar la anexión. Esto sin embargo, requerirá
algún tiempo, y durante el período en que
Cuba tenga su gobierno propio, es muy de
desear que tenga uno que propenda a su
mejoramiento y a su progreso. No puede
hacer ciertos tratados sin nuestro consen-
timiento, o no puede pedir prestado más
allá de ciertos límites, debe mantener ciertas
condiciones sanitarias, etc., ante todo lo
cual se desprende que está absolutamente
en nuestras manos y yo creo que no hay
gobierno europeo que por un momento la
considere que es otra cosa en la práctica
sino una dependencia de los Estados
Unidos, y como tal ciertamente que es
acreedora a nuestra consideración. Con el
control que tenemos sobre Cuba, un control
que, indudablemente, pronto se convertirá
en posesión, no tardaremos en controlar en
la práctica el comercio de azúcar del
mundo. Estimo que Cuba es una posesión
muy deseable para los Estados Unidos. La
isla se norteamericanizará y a su tiempo

tendremos una de las más ricas y deseables
posesiones del mundo entero...”

si Leonard wood se equivocó en sus
predicciones, también se equivocó cuan-
do prescindió de nuestras fechas con-
sagradas para escoger una nueva y dis-
tinta como el día de la inauguración
republicana. Los cubanos, que habíamos
frustado a fuerza de patriotismo reflexi-
vo, de energía cívica y de resolución inde-
pendentista, todas las asechanzas y las
maquinaciones que intentaban frustar el
cumplimiento de la promesa de la “joint
resolution” y la realización de nuestros
ideales, aceptamos la fecha de wood y la
convertimos en nuestra, tan nuestra, tan
definitivamente cubana que hasta el 
folklore la recogió en la frase ponderati-
va de “aprovechar como un 20 de mayo”
que el pueblo utiliza para marcar un día
de ventaja y de triunfo.

No vivía mi familia en La Habana, sino
en Cárdenas, y no vieron por sí mismos las
ceremonias que marcaron el cese del 
gobierno interventor y el establecimiento de
la República de Cuba, a la que despectiva-
mente se refería entonces el general Wood y
que se ha burlado de todas sus predicciones
y de todos sus cálculos. Me contaron lo que
sabían por otras personas, que habían esta-
do en la capital durante aquellos días en los
que se cumplía el dictum del General
Máximo Gómez, en aquella frase sencilla y
significativa, de tres palabras, “Ya hemos
llegado”, que era la culminación de un siglo
de esfuerzos libertadores. El Dr. Alejandro
Neyra Rangel, médico de familia, gran
cubano y legislador de los primeros años de
la República, y el D. Oscar de Rojas, el
insigne erudito que creó y legó a Cárdenas
la Biblioteca Pública y el Museo Municipal

que llevan su nombre esclarecido más tarde
inflamaron mi imaginación con las descrip-
ciones del 20 de mayo de 1902, que en
boca de ellos tenían sonoridades y tintes de
apoteosis.

Fue con ellos que tuve los primeros
atisbos de que el gobierno interventor,
sobre todo desde que el general wood se
hizo cargo de él, había trabajado en
favor de la anexión y hasta había
preparado más de una trampa para que
los cubanos cayesen en ella, provocando
una lucha armada que hubiese servido
de pretexto para la anulación de la “joint
resolution” o para posponer indefinida-
mente el cumplimiento de la promesa
relativa a dejar el gobierno de Cuba a su
pueblo, cuando se hubiese completado la
pacificación.

Poco más de tres años de una trabajosa
labor de reconstrucción, sin Plan Marshall
ni otra inyección que le paga para desban-
dar a los soldados de la Revolución

Cubana, habían hecho milagros de reha-
bilitación económica, de fomento de la
agricultura, la industria y el comercio, de
desarrollo de la educación, de adelantos de
ingeniería sanitaria y de higienización, de
progresos de la prensa, de avances sociales
y cívicos y de adiestramiento administrativo
en un pueblo que se había arruinado, desan-
grado, diesmado en sus empeños liberta-
dores. La obra  de reconstrucción era de los
cubanos cuyo trabajo había hecho posible
todo lo demás. En un pueblo sin espíritu de
progreso, sin capacidad para asimilar liber-
tades, sin anhelo de sobrevivir y de prosperar,
nada se habría logrado.

En todo mi país ¡hasta en la más remo-
ta aldea y el más escondido siterío! Los
cubanos se aprestaban a celebrar la

Por Herminio Portell Vilá (1952)

LAS DOS FECHAS

(Pasa a la Página 37)

20 de Mayo de 1902, al mediodía, la bandera cubana ascendió hasta el tope del asta,
desplegada triunfante al fin sobre la capital de la República de Cuba.

Vista del Morro desde la explanada de La Punta.
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inauguración republicana. Era en La
habana, por supuesto, porque en ella se
haría el traspaso de los poderes,  donde
se vivía más plenamente aquellas horas
solemnes. D. Tomás Estrada Palma,
elegido mientras se dedicaba al magiste-
rio en su escuela de Central Valley, en
nueva york, había llegado a Cuba
después de muchos años de destierro, el
20 de abril de 1902, precisamente por
aquel puerto de Gibara del cual había
salido para España, prisionero durante
la Guerra Grande. En mayo de 1902,
arribó a La habana, a bordo del vapor
“Julia” y en medio de delirantes mani-
festaciones de entusiasmo, el primer
presidente de Cuba Libre llegaba a la
capital de la república. 

Siguieron días de homenajes, de trámites
políticos y administrativos, de intercambio
de visitas con las otras grandes figuras de la
Revolución Cubana y llegaban las misiones
extranjeras, los buques de guerra de diver-
sas naciones, que se empavesaban, y todos
los cubanos que podían estar en La Habana
para ser testigos de que llegaba el día de la
independencia. Calles y avenidas se veían
adornadas con arcos de triunfo; las
sociedades y los edificios públicos exhibían
alegrías patrióticas, se preparaban ilumina-
ciones, los periódicos trabajaban en la con-
fección de ediciones extraordinarias, las
funciones de los teatros comenzaban y se
terminaban con las notas electrizantes de
los himnos y las tocadas del Ejército
Libertador, antaño limitados a los campos
de batalla y que por primera vez llegaban a
la capital. ¡no había casa por humilde que
fuera, que no saludase el nacimiento de la
República de Cuba con una bandera por lo
menos! Se habían acabado los días de 
preocupaciones en el que el poeta Byrne
había visto a la bandera de Cuba junto con
otra, y había pregonado con la fe de las
almas austeras que “no deben flotar dos
banderas, donde basta con una:¡la mía!”. 

si viviera ahora el Poeta nacional, en
la celebración se encontraría con que hay
cubanos que de nuevo vuelven a tener
dos banderas, como si no les bastase con
la de la Patria.

Así se fueron cumpliendo las ceremonias
preparatorias para la instauración de la
República de Cuba y que incluían ban-
quetes, recepciones, desfiles e intercambios
de cortesías que fueron casi continuos los
días 16, 17 y 18 de mayo. El día 19, en el
aniversario de la tragedia de Martí en Dos
Ríos, el pueblo se recogió en sí mismo para
recordar al Apóstol en el día de su muerte,
que antecedía así al del nacimiento de la
República de Cuba, como si se cumpliese
lo dicho por Goicouría ante el caldaso:
“¡muere un hombre; pero nace un pueblo!”

El 20 de mayo de 1902, con una multi-
tud entusiasta que llenaba las calles, los
parques y los paseos; los balcones y las
azoteas, los buques de todas partes en la
bahía, etc., se procedió al cambio de

poderes. a las diez de la mañana las
tropas norteamericanas encargadas de
rendir honores ocuparon sus posiciones
en la vieja plaza de armas, frente al
Palacio Municipal de hoy. El Presidente
Estrada Palma, con sus secretarios del
nuevo gobierno, los altos jefes del ejército
Libertador; los magistrados del Tribunal
supremo y otras personalidades
cubanas, esperaban a la derecha del gran
salón de actos, mientras que el gober-
nador militar Leonard wood, con su
estado mayor y los colaboradores civiles
de su administración, estaban a la
izquierda del salón. Las doce menos
cinco eran cuando los dos grupos de
autoridades se adelantaron, siguiendo a
Estrada Palma y a wood, y penetraron
en el que había sido el salón de recep-
ciones de los capitanes generales
españoles. 

Aunque resultaba imposible dar un paso
por el amplio edificio y por la plaza, la mul-
titud más numerosa atendía en esos
momentos a otra ceremonia visible para
muchos millares de personas, que tenía
lugar en el Castillo de los Tres Reyes del
Morro, por espacio de siglos el símbolo de
la dominación española en América. En lo
alto del mástil flotaba desde el primero de
enero de 1899 la bandera de los Estados
Unidos que iba a ser arriada al filo de las
doce. La Asamblea de los Veteranos de la

Independencia, presidida por el general
Emilio Núñez, gobernador de La Habana,
participaba de esa ceremonia, conjunta-
mente con los soldados norteamericanos.
Minutos antes de las doce las dotaciones de
los buques de guerra surtos en  puerto y las
guarniciones de los castillos se colocaron en
atención. Cesaron casi que por encanto las
conversaciones y los cantos patrióticos y los
ojos se clavaron en el mástil del Morro
mientras se hacía un nudo en las gargantas. 

De pronto los cañones dejaron oír sus
salvas. a los cuarenta y cinco cañonasos
la bandera de los Estados Unidos comen-
zó a descender a lo largo del asta.
Cuando estaba abajo la habían recibido
en sus brazos los veteranos cubanos,
quienes la entregaron a los soldados de
los Estados Unidos. Un clamor de 
millares y millares de voces, llantos y
risas nerviosas, casi apagaba el ruido de
los silbatos, las sirenas y los voladores, y
tampoco dejaba oír los himnos de las
bandas militares.

En el Palacio mientras tanto, el general

Wood daba lectura a los documentos ofi-
ciales relativos al cese del gobierno inter-
ventor norteamericano, y el Presidente
Estrada Palma le contestaba con las
declaraciones oficiales de rigor. Eran ya las
doce  y diez minutos cuando el gobernador
Wood, dirigiéndose a los sargentos
norteamericanos Kelly y Vondrak, del sépti-
mo regimiento de caballería, les ordenó con
voz fuerte que arriasen la bandera de los
Estados Unidos que flotaba sobre el
Palacio. 

así se hizo mientras una banda militar
tocaba el “star spangled Banner”. De
nuevo se escuchó la voz del Gral. wood.
Esta vez decía: “ En nombre de los
Estados Unidos de américa ¡izad la ban-

dera de Cuba!”, y mientras las notas del
himno de Bayamo resonaban en el patio
del edificio, en los salones y en la Plaza
de armas, la bandera de la estrella soli-
taria ascendía hasta el tope del asta,
desplegada triunfante al fin sobre la 
capital de la república de Cuba.

A los pocos minutos se retiraban los 
militares norteamericanos y su desfile com-
prendió a las tropas que estaban en la Plaza
de Armas y que marchaban hacia los trans-
portes de guerra que les esperaban. Por
todas partes las autoridades civiles y 
militares de la nueva nacionalidad asumían
sus funciones de gobierno bajo el emblema
de Cuba Libre.

Los cronistas de la época contaron
cuadros de emoción popular, de entusias-
mo patriótico, de orgullo cívico y júbilo
democrático, de los que no muchas veces
ocurren. Manuel sanguily, austero y
digno, escribió:”...Fue el de ayer un día
de júbilo universal, en que corrieron
muchas lágrimas de viejos que parecían
desear la muerte desesperados y de
mujeres vestidas de luto y rodeadas de
enflaquecidos huérfanos. Fue acaso un
día único en la historia, porque por
primera vez en los anales de la civi-
lización el fuerte generoso se resignaba
sereno a ceder voluntariamente el paso al
derecho y a la justicia de los débiles...”

El gobierno era constitucional, de
Constitución acordada por los represen-
tantes del pueblo y en el que la Enmienda
Platt había quedado como apéndice,
apéndice en cuya eliminación me cupo el
honor de colaborar, cuando la Conferencia
de Montevideo. 

así comenzó la república de Cuba, el
20 de mayo de 1902. De esa calidad eran
los hombres que la gobernaban y ése era
el respeto que proclamaban a la
Constitución que se había dado a la
Patria. 

Los cimientos colocados entonces
servirían para levantar el edificio de la ilus-
tración, de la prosperidad, de la salubridad,
del progreso y de las libertades democráti-
cas del pueblo cubano.

El próximo 20 de Mayo los cubanos
que de verdad queremos a Cuba, los que
realmente la honramos y veneramos en
lo que es más típico de la democracia,
que es la libertad, celebraremos el
aniversario en silencio, ¡Pensando en
Cuba que sufre! Un día vendrá, si sabe-
mos ser buenos ciudadanos, austeros,
dignos, justicieros y cubanos como los de
antaño, en que de nuevo volvamos a cele-
brar el 20 de mayo como lo celebramos
en 1902 ¡Esperemos como ellos supieron
esperar!

SI VIVIERA AHORA EL POETA NACIONAL, EN LA CELEBRACIóN
SE ENCONTRARÍA CON QUE HAY CUBANOS QUE DE NUEVO VUELVEN A

TENER DOS BANDERAS, COMO SI NO LES BASTASE CON LA DE LA PATRIA

(Viene de la Página 36)

En la Plaza de Armas, ondeó la bandera
de la estrella solitaria, el 20 de mayo de

1902.

Los cubanos debemos sentirnos muy
satisfechos de haber salido del 

despotismo español y conquistado la
República.
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DEL CORONEL FRANCÉS A LOS
GENERALES RUSOS

Por roberto Luque Escalona

En 1932, un coronel francés escribió
un libro de teoría militar titulado El
Filo de la Espada en el que postulaba

el uso de los tanques como arma independiente
y fundamental de la guerra moderna. Con el
tiempo, ese coronel,  llamado Charles de
Gaulle, sería famoso, pero en 1932 aún no lo
era y su teoría fue ignorada por los altos
mandos militares franceses.

Quienes sí le prestaron mucha atención
fueron el mariscal soviético Mijail
Tujachevski y los generales alemanes
heinz Guderian y Erich von Manstein.

Poco duró el interés de Tujachevski, que
poco duraría su vida. Walter Schellemberg,
el joven as del servicio de Inteligencia (léase
espionaje) de las SS, inventó una conspiración
en la que el mariscal soviético  se proponía
derrocar a Stalin, le hizo llegar la “informa-
ción” al  terrible georgiano y éste ordenó el
fusilamiento de su mejor jefe militar y de
toda su plana mayor. 

La idea sobre el uso del tanque quedó en

las únicas y muy eficaces manos de los dos
generales alemanes. Que la aprovecharon.
¡y de qué manera! En junio de 1941
irrumpieron en territorio soviético y
arrollaron a los rusos mandados por
Klement Voroshilov y semión
Timoshenko, dos buenos generales de
caballería de tiempos de la guerra civil
que siguió a la toma del poder por los
bolcheviques. solo que, en los años 40´, los
generales de caballería eran piezas de
museo. 

Guderian y Von Manstein penetraron con
sus tanques en territorio soviético y  no se
detuvieron  hasta llegar a las puertas de
Moscú y las de Leningrado.

otro general alemán, Erwin rommel,
también se destacó en el uso de los tan-
ques en un escenario muy distinto, la zona
desértica del norte de África, y sólo la
imposibilidad de abastecerle de com-
bustible hizo posible su derrota.

En el bando aliado, Patton, con un tipo de
arma que parecía inventada para su natural
agresividad, la adoptó con entusiasmo.

¿y los rusos? Buen desempeño tuvieron
los nuevos generales (Georgy Zhúkov,
Iván  Kóniev y Konstantin rokosovski)
que sustituyeron a los obsoletos jinetes
rojos. Quizás fue entonces que surgió la
obsesión rusa por los tanques, que se
tradujo en una cantidad exorbitante de
ellos, en los que cifraron su esperanza en
una eventual victoria sobre las fuerzas de
la oTan. a finales de los años 80´ el
número de sus unidades superaba con
mucho a los de la alianza atlántica. 

Entonces apareció un nuevo tipo de arma
nuclear, llamada “la Bomba de
Neutrones”. Era de muy limitado radio de
acción, un kilómetro de diámetro o algo
así, que mataba por radiación, o sea, que
aniquilaba a los tanquistas sin destruir los
tanques. La radiación sólo duraba 72
horas, por lo que el campo de batalla
hubiera sido una aglomeración de tanques
cada uno de ellos con su tripulación muer-
ta. O sea, que era un arma destinada a
anular la superioridad númerica de los
rusos en cuanto a carros de combate.

En la Cuba castrista, donde yo malvivía
entonces, la reacción fue una especie de
pánico. La llamada “bomba de neutrones”
fue definida como un arma de una cruel-
dad sin límites y día tras día, durante
meses, muchos meses, la propaganda ofi-
cial nos bombardeó con cantaletas sobre
la infinita crueldad de aquella nueva arma
nuclear creada por los imperialistas.
hasta que, después de una larguísima
temporada de continuas pejigueras,  “la
bomba de neutrones” como que dejó de
existir. aquella monserga propagandística
me hizo comprender la importancia que
los rusos le daban al tanque.

Mientras, ese interés pareció mermar entre
los americanos y sus aliados europeos. La
diferencia se ha hecho evidente ahora con la
ayuda en armementos enviada a Ucrania.
Nada de tanques; más bien armamentos con
que destruirlos.  Los resultados están a la
vista.

Winston Churchill.

General George S. Patton.
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El sábado,  14 de mayo, se reu-
nieron en la residencia de la
familia acevedo en la ciudad de

Sun Valley, California, los organizadores
de las reuniones anuales de “Cuban
Kids from the 60’s Exodus” llamado
también Pedro Pan de California, que

se realizaban en la Hacienda Don
Francisco, en Acton, California, en años
pasados, gozando de un delicioso
almuerzo y buenos ratos.

La última reunión de este grupo orga-
nizador fue en febrero de 2020.

PEDRO PAN DE CALIfORNIA

Arturo Bueno

Los AngeLes / CA.

Grupo asistente a la actividad.

Sergio Díaz, Felipa García, Enrique García, José Freire, Berta
Freire.

Joanne Pichardo, Oscar Pichardo, Irene Martínez-Ceballos,
Mercy Fresno, Estela Bueno. 

Dr. Jorge Ortega, Encarnación López, Gil López,
Leila Acevedo, Ivea Ortega.Arturo y Estela Bueno.

Raúl Acevedo, Raúl Veguez, Angelita Rodríguez, Aldo
Montoto, Rosa María Montoto.

Sin pretender llenar vacíos personales que las ausencias provocan, aspiramos a revivir aquellas crónicas, artículos y reporta-
jes que desde Los Angeles nos remitía con tanto afán, patriotismo y desprendimiento nuestro inolvidable hermano Dr. Mario U.
Tápanes, quien con un sentido de prevención y continuidad tuvo la visión y generosidad de presentarnos al compatriota Arturo
Bueno, quien nos trae hoy este reportaje de la reciente reunión de los entonces niños y jóvenes cubanos aquí llegados a princi-
pio de los años sesenta, sin sus padres, a través de la Operación Peter Pan, más conocida como Pedro Pan, bajo los auspicios del
gobierno de los EE.UU. y la coordinación de la Iglesia Católica.

California reúne a una gran comunidad cubanoamericana, y es la intención de LIBRE  mantenerles las puertas abiertas, al igual
que a todos los ubicados en otras regiones, para que se asomen a estas páginas como medio espontáneo de comunicación y unión
entre tantos afines hoy dispersos por el mundo. Bienvenidos.
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ENGLISH

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

In 2008, Raul Castro took over the Communist
regime by virtue of the dynastic succession decre-
ed by his ailing brother. He faced a most serious

challenge. It was not an external military threat but an
internal economic and financial crisis with far-reaching
consequences.

IT DoEsn'T EVEn worK For 
Us anyMorE

In august 2010, the frail Fidel Castro, still evin-
cing flashes of lucidity, confessed to Jeffrey Goldberg
of The atlantic magazine: "The Cuban model doesn't
even work for us anymore." (he later recanted his
Freudian slip, alleging that he had been misundersto-

od.)
In December 2010, the curt, no-nonsense Raul

Castro, at the helm of the regime, addressed the rubber-
stamp parliament and, in his deep guttural voice, som-
berly warned the delegates: "We can either rectify the
situation, or we will run out of time walking on the edge
of the abyss, and we will sink." Cubans sardonically
dubbed these apocalyptic remarks the "Titanic speech."

Cuba was facing a severe economic and financial
crisis, aggravated by a series of calamities: three
hurricanes in 2008, estimated at $10 billion in dama-
ge; a 25 percent drop in the price of nickel (a major
source of foreign exchange); and the decline of reve-
nues from tourism caused by the global recession. 

Marc Frank, Reuters' correspondent in Havana,
sounded the alarm on April 23, 2009. "A cash crunch
that began last year for Cuba," he wrote, "appears to
be getting worse as state-run banks insist they have
little foreign currency." A subsequent Agence France-
Presse dispatch from Havana carried this unnerving
headline: "Power Cuts and Fewer Beans for Crisis-Hit
Cubans."

an angry raul Castro blamed the populace for much
of the island's decay and depravation without acknow-
ledging the root cause: the oppressive, inefficient, and
corrupt totalitarian system he continued to uphold.

ChaPTEr 13: Divergent Paths: George w. Bush and David rockefeller (2001-2009)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41
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Castro and his minions were not amused.
Realizing that Cason's campaign was not
only propping up the buffeted dissident

movement but also creating considerable buzz in
Havana and beyond, they promptly launched their
counteroffensive. They put up a hundred-foot-high ban-
ner on an apartment house adjacent to the Interests
Section building that depicted Cason as a Santa on a
sleigh pulled by twelve marines dropping bombs on
Iraqi kids. Castro's propagandists also ran attack carto-
ons on TV against "Cabo Cason" (Corporal Cason) as
part of a series designed to ridicule and discredit the
Yankee corporal.

Cason was happy with the free publicity he got,
which bolstered his standing and put the regime on
the defensive. so he kept it going by placing corpo-
ral stripes on the guayabera shirt he wore for
national Day parties and by affixing his cartoon
persona to a flag he flew on the front of his car.
needless to say, Castro was relieved when the intre-
pid Cason was replaced in 2005 as the principal offi-
cer of the Us Interests section in havana.

Cason's successor, Michael E. Parmly, who initially
seemed intent on lowering the section's profile, even-
tually continued the psychological campaign to awaken
civil society and incite peaceful dissent. In January
2006, he erected a three-foot-high scrolling electronic
news billboard across the length of the fifth floor of the

Interests Section building. The screen displayed
excerpts from the Universal Declaration of Human
Rights, the works of Martin Luther King, and other ins-
piring messages.

In response, Castro denounced the "insolence" of
the Bush administration at a public rally next to the
Interests section and ordered the erection of 138
black flags outside the Us mission to obscure the
billboard." with those flags flapping in the wind
like gigantic bat wings, the regime effectively smot-
hered the billboard's prodemocracy messages but
was unable to quell what it feared most—the unaba-
ted yearning for freedom of the Cuban people.

raUL CasTro aT ThE hELM

In July 2006, Fidel Castro shocked the nation,
announcing that his illness (complications from an
acute intestinal infection that forced him to undergo
several operations) made it necessary for him to cede
power temporarily to his brother Raul and a leadership
team of six high-level government officials. The dynas-
tic succession was consummated in 2008 when a frail
Fidel resigned and anointed Raul head of state.

Many in washington were heartened by the
succession, thinking that raul Castro—the chief
operating officer of the regime who had revam-
ped and led Cuba's armed forces and installed its

totalitarian system with soviet assistance—was
more pragmatic and open to change than his
obdurate brother.

Even President Bush, who was not as sanguine with
the succession as most of the foreign experts, welco-
med the news while traveling in Rwanda and expressed
his earnest hope that Raul's accession to the highest
level of government would mark the beginning of a
democratic transition in Cuba. He also pledged that
"the United States will help the people of Cuba realize
the blessings of liberty."

seeking to create a climate conducive to cons-
tructive engagement, Bush extended an olive branch
to raul in 2008, following the three hurricanes that
devastated the island. The president offered-Garja
$6.3 million in humanitarian assistance, $5 million
of which would be provided directly to the Castro
regime. Bush no longer insisted that the entire dona-
tion be channeled through nongovernmental organi-
zations on the island.

Despite this concession, the cagey Raul threw a
monkey wrench into the negotiations by demanding, as
a condition, that the US embargo be lifted, at least for
six months, so that Cuba could buy construction mate-
rials to rebuild damaged homes. This condition killed
the offer and forestalled yet another attempt to thaw
US-Cuba relations.

ChaPTEr 14: raul Castro's rule and Bogus opening
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"rEsoLVInG" on ThE IsLanD

Coping with the crisis, which has not significantly
abated, remains a daily ordeal. Every morning most
Cubans wake up wondering how they will meet their
basic needs. Their conundrum: how to supplement a
thirty-day government food ration that lasts at best a
couple of weeks with a monthly state salary of slightly
over $40 on average (following a minimum salary raise
in June 2019). Each day becomes a survivalist zigzag
around the impediments of a miserable, regimented life.
Islanders have a name for this artful dodging. They call
it "resolving."

resolving describes the scramble for essentials in
a nation that lacks "everything except police and disi-
llusion"—the words of a European visitor. The shor-
tages are less felt by the fortunate Cubans who recei-
ve remittances from family abroad. They are able to
exchange the hard currency they get for CUCs, the
local convertible currency at parity with the dollar,
which gives them access to the better-supplied hard
currency stores.

The large swaths of nonprivileged Cubans who
depend solely on the government's meager stipend or
pension must be more creative. They barter, moonlight,
or perform any service—legalities notwithstanding—as
long as a fee is involved. And when there is no fee, they
take what they need. Pilfering is so prevalent that job
seekers are less interested in the pittance they'll be paid
than in the swag they can pocket.

one could say, without overstretching this point,
that the Castro regime has democratized stealing.

Shortages have tested the Cubans' creativity, particu-
larly during the "Special Period" in the 1990s, following
the end of the Soviet subsidies. Some Cubans have pun-
ched holes in the bottom of a water bottle to make a sho-
werhead. Women have used colored classroom chalk for
makeup, shoeshine paste for their eyelashes, and ground-
up battery charcoal to darken their hair.

Cubans have made deodorants with bicarbonate
of soda, and shampoos with vinegar and soap (if avai-
lable) or with rainwater and detergents. absent toilet
paper, government newspapers (not widely read) have
become very handy. In the culinary department, the
Cubans' resourcefulness is also manifest. People have
made coffee from peas and cooked picadillo, a hash-
like staple, with soy and banana peels in lieu of meat.

BELT TIGhTEnInG ... anD a FEw
sUrPrIsEs

To avert the meltdown of the heavily indebted and
stagnating economy, Raul Castro initially took some
drastic steps. He slashed imports, except food products,
by about one-third, closed or consolidated a number of
inefficient ministries and government-controlled busines-
ses, and capped energy use across the board.

Belt tightening was certainly needed. But Raul cros-
sed the line by taking several arbitrary and alarming
steps in 2009. He froze local bank deposits of foreign
investors and suppliers up to $1 billion and temporarily

suspended international transfers. He also unilaterally
converted some major overdue accounts payable by the
Castro regime into medium-term loans bearing very low
interest with no collateral.

Even one of the leading nongovernment foreign

investors in Cuba the Canadian sherritt Corporation,
reportedly had to accept a five-year deferred pay-
ment of its $162 million past due accounts. only a
police state holding investors, suppliers, and specula-
tors as virtual hostages can pull that off without a
grumble or whimper.

ThE PUrGE

While tackling the crisis, the sly Raul Castro set the
stage for a purge. Seeming to recognize that the state-
controlled economy was broken, he urged Cubans to
express their views and suggestions, even at the regime's
expense. He said: "The best solutions can come from a
profound exchange of differing opinions"—startling
words from a career Marxist-Leninist. But they proved to
be nothing more than a ruse to spotlight deviationists lur-
king in the shadows and punish overly ambitious func-
tionaries. It seemed to echo Mao's deceitful campaign
"Let 100 Flowers Bloom."

Despite his purported respect for dissenting views,
raul proceeded to purge several high-level govern-
ment officials he did not trust. These people included
Carlos Lage, fifty-seven, senior vice president of the
regime and czar of the economy, and Felipe Perez
roque, forty-four, who rose from the ranks of the
young Communist League and became foreign minis-
ter under Fidel. They were accused of maligning the
revolutionary leaders (allegedly dubbed "dinosaurs"
or "living fossils") and harboring sordid political
ambitions.

After vilifying Lage and Perez Roque for three hours
in the presence of Communist Party honchos, Raul for-
ced the two to bow their heads and repent for their impu-
ted transgressions. Following their Stalinesque self-flage-
llation and a period of house arrest (dubbed by dissidents

"Operation Pajama"), Lage was relegated to the post of
administrator of a modest hospital, and Perez Roque was
ordered to serve as an engineer in an industrial park on
the outskirts of Havana. A woeful outcome for the two
renegades, but at least they saved their skin.

after tackling the purge, raul Castro had to face
the severe impact of the economic crisis on the regi-
me's education and health-care systems.

EDUCaTIon

The free education system launched by the Castro
regime has gone from hyped star to crashing meteorite.
Early on, after closing down all private schools and uni-
versities, the regime embarked on an intense drive to
raise literacy across the island. Reaching deep into
Cuba's most remote villages, teams of teachers and assis-
tants made significant progress.

according to most published statistics, literacy on
the island rose from a respectable 77 percent in 1958
(the fourth-highest in Latin america) to over 90 per-
cent today—the regime claims 99 percent.

But Cuba's high literacy rate came at a steep price. The
curriculum aggressively promoted communism, distorted
history, and glorified Fidel Castro, Che Guevara, and other
revolutionary leaders. Young students were separated from
their parents for extended periods and sent to ad hoc edu-
cation-cum-work camps in the countryside, where supervi-
sion was lax and promiscuity rampant. Opportunity to pur-
sue higher education and university degrees largely depen-
ded on loyalty to the Cuban Revolution and compliance
with the official diktats.

In recent years, however, Cuba's education system
has sharply declined. a shortage of funds for school
maintenance is matched by a dearth of teachers,
many of whom have been sent to more than thirty
countries as part of Cuba's yes I Can literacy pro-
gram to generate hard currency for the Castro regi-
me while spreading the Communist gospel.

To address the island's educational deficit, the
government relies on unlicensed or "emerging" teachers
and exhorts retired professors to return to the classroom.
The Cuban Education Ministry acknowledged a shortfall
of about ten thousand teachers in the 2018-2019 school
year.

a Cuban american writer, Jose Manuel Prieto,
had something to say in 2011 when he visited the
school he'd attended in the 1970s—the Escuela
Vocacional Lenin, still deemed Cuba's best. "It's
a'pale'copy today of what it was when Leonid
Brezhnev inaugurated it in 1975," wrote Prieto in the
new york review of Books. "Back then it offered an
impressive education." now, given the shortage of
professors, "more than half of the classes are televi-
sed ... and many parents pay private tutors for classes
in mathematics and science."

During his visit, a former classmate of Prieto, whose
daughter was in her senior year, told him about "constant
pilfering—even mattresses are stolen from the school
dormitories," further evidence of widespread poverty and
moral degradation in Cuba today.

CUBANS HAVE MADE DEODORANTS wITH BICARBONATE Of
SODA, AND SHAMPOOS wITH VINEGAR AND SOAP 

(If AVAILABLE) OR wITH RAINwATER AND DETERGENTS

Contunued from page 40
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In 2008, Raul Castro took over the Communist 
regime by virtue of the dynastic succession decreed

by his ailing brother. 
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Llegué a España el 1 de agosto de 1963. aunque
mi exilio los primeros meses fueron lo normal de
todo exiliado aquí y en el resto del planeta, jamás
dejaré de estarle agradecido a España, y a su
gente que, entonces, cada madrileño era un tsu-
nami de amabilidad, comprensión, abundante en
generosidad hasta alcanzar el cielo con su actitud.
soy de los que no pueden quejarse del exilio.
Cuando aterrizamos en el aeropuerto de Barajas
(Madrid), nos llevaron a todos los cubanos a un

edificio en la entonces calle General san Jurjo hoy, los
comunistas le cambiaron el nombre por “abascal”. allí
todos los cubanos que veníamos exiliados, llegamos a la 1
de la madrugada y salimos de dicho edificio a las 6 de la
mañana. allí fuimos entrevistados por la “Cía” americana
y por miembros de la policía española.  al bajar la escale-
ra que conducía a un inmenso jardín y para salir a la calle,
vino hacia mí una señora muy gruesa, Pura Pedreira, una
gallega que le hacía culto a los de su tierra, (mi abuelo
paterno era de Pontevedra) y, dirigiéndose a mí me pre-
guntó: “¿oiga, señor, a usted no le espera nadie?”. “no
señora”. “Entonces véngase para mi pensión” (casa de
huéspedes). “Pero señora, yo no tengo dinero” (entonces
nos dejaban salir con una muda de ropa exclusivamente),
“no se preocupe, cuando lo tenga me paga”. Me llevó a su
pensión ubicada en la calle Chichilla no. 4, a ocho metros
de la Gran Vía. “Este va a ser su cuarto. Como verá hay
dos camas, pero ahora una está vacía. Esta será la suya.
Venga para que se dé una ducha”. Me dio jabón y toalla.
Cuando regresé al cuarto, me estaba esperando con un
gigantesco vaso de leche “blanca”, sin café y me dijo:
“acuéstese y duerma el tiempo que quiera. Mañana será
otro día”. 

En este país tuve el privilegio de ejercer el periodismo en la

mundialmente Agencia EFE, durante 41 años. Aquí he logra-
do publicar 34 libros, todo ello apuntalado por el signo de la
buena suerte y la humanidad de los españoles de entonces
(Hoy todo eso brilla por su ausencia). Siempre me faltarán
palabras para agradecerle a este país. Sobre ello, podría poner
aquí un larguísimo etcétera.

hace unos días, en uno de los canales (todos son panfle-
tario, chantajeados por el desgobierno comunista), entre-
vistaron a un matrimonio de jóvenes que no superaban los
25 años. En dicha entrevista, el joven (con cara de mango
filipino), dijo: “Estoy muy preocupado, porque España no
es lo que yo me había imaginado”. Esto lo dice un joven
con la característica de indio putumayo. su joven esposa
opinaba lo contrario: “Desde que llegué al aeropuerto
tuve la sensación de agrado. Pienso lo contrario a mi mari-
do”. “¿Por qué?”, le preguntó el periodista al joven y, con
el mayor cinismo contestó: “Imagínese, cuando llegamos
al hotel el primer día, nos duchamos y bajamos a un res-
taurante de la Gran Vía. Cuán sorpresa para mí que pedí
arroz blanco y me dijeron que no había. no concibo que en
un restaurante no haya arroz blanco”. “Pedacito” de cre-
tino, aquí, los españoles solamente comen arroz en forma
de paella, y la suelen hacer los domingos. Cada restauran-
te tiene un día marcado para ofrecer paella valenciana,
uno de los platos más exquisitos del mundo. y el desagra-
decido “putumayito” colombianito continúo echando flo-
res por su boca de piñón. Tanto, que amenazó a su señora
(totalmente opuesta a su forma de pensar) diciéndole que
iba a regresar a Colombia, y repitió que “España no era lo
se había imaginado, etc.”. Todo ocurría a los 5 días de
haber aterrizado.

“
“Imagínese,

cuando 
llegamos al hotel

el primer día,
nos 

duchamos y 
bajamos a un

restaurante de la
Gran Vía. Cuán

sorpresa para mí
que pedí arroz 

blanco y me 
dijeron que no

había. No 
concibo que en
un restaurante

no haya arroz
blanco”.

Roberto Cazorla

¿Sabe que hay inmigranteS que Son
peoreS que la fiebre bubónica?

la espuelala espuela

(Pasa a la Página 43)

Asaltando la vaya de Melilla.

Llegan todos los días.
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Otra cosa relacionada con ciertos inmigrantes: En
España lo que va de año, ha aumentado el 38% los asesi-

natos, violaciones, incluso a niñas y niños, casi todos
cometidos por inmigrantes de Marruecos, de africanos
que tienen más de simios que de humanos.  En estos
momentos se está juzgando a un colombiano de 22 años
como “presunto” asesino en serie de 8 homosexuales, a
los que visitaba y, robándole la tarjeta del banco, los des-
bancaba sacando la máxima cantidad que permiten las
cajas. Lo juzgan como “presunto”, aquí, aunque veamos
a un asesino apuñaleando a otra persona en plena calle,
siempre hay que decir “presunto” porque si dices lo con-
trario te cae encima “la carga de los seiscientos”, al que
lo llame de otra forma, la que merece y que hasta en el
último rincón del mundo se le llama por el calificativo

que le encaja. Gústele o no a la Justicia española,
que parece que la escribió “la madame” Ñica
Madariaga, dueña de un prostíbulo que había en la
calle La Merced, Pueblo Nuevo (Matanzas).

Jamás en la historia de este país, los asesinatos
a mujeres habían estado a la orden del día. hoy,
España es el país que “presume” de encabezar
del mayor número de mujeres asesinadas.
¿saben que el 92% son cometidos por magre-
bíes, rumanos y del resto de los países de la
Europa del Este? En las Islas Canarias, una
de ellas, ya tiene más africanos y de Marruecos
que nativos. Eso lloran ante los ojos de Dios. 

Existen mafias de todos los colores. Bandas de ruma-
nos y del resto de la Europa del Este, que se dedican a
asaltar chalets donde viven personas mayores; los asal-
tan, matan y les roban cuanto tengan de valor. Siempre
son inmigrantes. Hijos del infierno que desde hace unos
años tienen a España con el corazón en la boca. ¿Justicia?
¡Brilla por su ausencia! Además de la mayoría de ellos
que cambiando por heces fecales se pierde la peste, son

agasajados con una pensión de las que la mínima es de
600 euros. Miles de viudas, cobran 400 euros, habiendo
dejado gran parte de su vida trabajando. 

no sé si sabrán que España es el país europeo que
cuenta con mayor porcentaje de inmigrantes. Jamás
asesinar a mujeres había sido “una moda” en este
país. hoy el 96% de las mujeres asesinadas (es raro el
día en que no haya más de un asesinato), los asesinos
son, en su mayoría rumanos. según estudios de filóso-
fos, psicólogos y otros entendidos en la materia, los
rumanos son, de la Europa del Este, el país de gente
más asesina, violadores y rateros. son los que en
España han creado mafias y bandas que se dedican a
asaltar chalet y asesinan y roban a sus dueños.
algunos de ellos dicen que esas gentes son rumanos,
pero gitanos. Mentira, un país donde parte de la cul-

jAMÁS EN LA HISTORIA DE ESTE PAÍS, LOS ASESINATOS A 
MUjERES HABÍAN ESTADO A LA ORDEN DEL DÍA. HOY, ESPAñA

ES EL PAÍS QUE “PRESUME” DE ENCABEZAR DEL MAYOR NúMERO
DE MUjERES ASESINADAS. ¿SABEN QUE EL 92% SON COMETIDOS
POR MAGREBÍES, RUMANOS Y DEL RESTO DE LOS PAÍSES DE LA
EUROPA DEL ESTE? EN LAS ISLAS CANARIAS, UNA DE ELLAS, YA
TIENE MÁS AfRICANOS Y DE MARRUECOS QUE NATIVOS. ESO 

LLORAN ANTE LOS OjOS DE DIOS.

(Viene de la Página 42)

tura es pegarle guantazos a la mujer, pregunto hasta
qué punto es de civilizado. 

¿Acaso esa mayoría de inmigrantes, desconocen el sen-
tido de la palabra agradecimiento? El darle “jaula, alpis-
te, y revolcadero”, es una maravilla. Ello significa que,
en vista del agradecimiento, pues es una de las formas de
chantajear, de asegurarse el puesto en el Palacio de La
Moncloa. 

¡y así está el mundo, querido lector!

Con P. Pedreira, Cary Roque y un amigo de ésta, en mi
casa, Madrid. 

Asesinó (presuntamente) a 8 homosexuales.

Tiene 22 años y (presuntamente) asesinó a 8
homosexuales. 
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La “guerra justa y necesaria” 

LAS LUCHAS HEROICAS QUE LIBRARON 
JOSÉ MARTÍ Y MÁXIMO GÓMEZ EN CUBA

Por GErMÁn aCEro E.  
Exclusiva para LIBrE

Las luchas que libraron tanto José Martí como
Máximo Gómez fueron verdaderamente patrióti-
cas siempre pensando en la libertad de Cuba en

momentos en que los imperios foráneos pretendían apode-
rarse de la isla en medio de crueles disputas armadas.

El analista político, escritor  y catedrático universi-
tario Pedro roig,  dijo que todo comenzó el  24 de
febrero de 1895 cuando se inició  en Cuba la guerra
“justa y necesaria” de José Martí, quien en todo
momento, no hizo sino pensar en Cuba y evitar que los
españoles tomaran el mando de la isla. 

“Ante esta realidad, no había alternativa  para los que
fraguaron  la guerra desde el exilio que ir a la lucha en
Cuba con Máximo Gómez, el indomable General en Jefe
del Ejército Mambí, quien  en carta a Antonio Maceo,
confirmó que ya había marcado la ruta. 

“no nos queda otro camino que salir por donde se
pueda y como quiera”, fue la seria advertencia de
Gómez, quien siempre estuvo al lado de los propósitos
armados y de lucha para ayudar a mantener a la isla
fuera del dominio de los opresores foráneos.

El primero de abril, mientras Antonio Maceo y sus
hombres desembarcaban en Cuba, Máximo Gómez, José
Martí y cuatro patriotas embarcaban en Cabo Haitiano en
una pequeña goleta al mando del Capitán Bastián rumbo a
la isla Gran Inagua, del archipiélago de las Bahamas, rela-
tó Roig.

“El 3 de abril, los expedicionarios descubrieron  que
el capitán se negó a cumplir su compromiso de llevar-
los a Cuba. y Máximo Gómez, entonces, escribió en su
Diario de Campaña: “Por fin la tenacidad de Martí,
ha logrado arrancar a este hombre cruel  400 pesos”.

“A las dos de la tarde entra en puerto un vapor alemán
de carga que va para Cabo Haitiano y, en esos momentos,
resolvemos tomar pasaje en él”, reveló en aquellos tiem-
pos Gómez, quien siempre fue un aliado de Martí.

DEsEMBarCo DE MarTÍ y GóMEZ

El día 5 a las 6 pm se embarcaron en el “Nordstream”,
ajustando con el Capitán, quien prometió ayudarlos al
desembarco en Cuba. De regreso a Cabo Haitiano se dis-
persaron por la población para no ser notados.

“Pero  El día 10, el vapor salió con rumbo a Gran
Inagua. allí compraron un pequeño bote de remos. El
vapor  partió luego  esa misma tarde para Jamaica,
con la promesa de llevarlos cerca de las costas de
Cuba”, narró Roig.

José Martí, escribió, a propósito,  en su Diario:
“Pasamos rozando a Maisí y vemos la farola. Yo en el
puente a las 7:30 pm, oscuridad, movimiento a bordo.
Capitán conmovido”.

“a las ocho de la noche el “nordstream” se situó a 3
millas de la costa sur de Cuba. y Máximo Gómez tam-
bién relató así aquel momento en su diario: “El vapor
se detiene un momento y rápidamente se descuelga un
bote, se carga de armas y pertrechos y caen dentro  de
él seis hombres que cualquiera diría que son seis
locos”. 

“Ninguno de los seis somos marineros, y  echamos
mano a los remos….yo he agarrado el timón que apenas
entiendo que al fin se zafa y se pierde… Ya son las diez
de la noche y no hemos podido llegar a tierra…” 

“La providencia no nos desampara; el chubasco
calma, la noche se aclara y la luna empieza a alzarse
por oriente… La fortuna nos depara un recodo, “La
Playita”, allí dirigimos nuestra embarcación y como
por encanto estamos en tierra”.

“A las 10:30 de la noche del día 11 de Abril de 1895,
superadas las dificultades, Máximo Gómez y José Martí
desembarcan en Cuba. Emocionado, Gómez, el duro vete-
rano, besó la tierra. Esta anécdota es algo inolvidable”,
recordó Roig.

“Los expedicionarios se reparten la pesada carga de
armas y equipos, internándose en las altas montañas.
Gómez guiando con su brújula marcha al frente
rumbo norte. Casi de madrugada salen a un llano
donde ven un pequeño caserío”, recordó emocionado
roig acerca de estas anécdotas.

“Nos resolvimos llamar y la suerte nos deparó gente
buena cubana… nos dan café. Les informan que están en
la jurisdicción de Baracoa, que el jefe cubano de la zona
es el comandante Félix Ruene y continúan la marcha”,
continuó narrando Roig. 

“El día 12 los expedicionarios encuentran una cueva
llamada “el templo” en la margen del pequeño río
“Caratere” en las empinadas montañas de oriente y
hacen campamento. Los soldados de ruenes, están en
la urgente búsqueda de Gómez y Martí y en efecto en

la tarde del día 14, una patrulla cubana los encuentran
y parten hacia Vega Batea para reunirse  con Félix
ruenes”.

“La entrada al campamento mambí fue cariñosa y entu-
siasta. Gómez describe a Ruenes como: “hombre de buena
educación, muy querido y respetado de sus soldados. Con
alegría, la tropa está reunida y Ruenes presenta a Gómez
y a Martí”. 

El General Gómez se dirige a sus veteranos, seguido
por Martí, el magistral orador del exilio que por pri-
mera vez habla en un campamento de guerra. El
apóstol se siente profundamente emocionado. El 15,
Martí escribe: “Gómez, al pie del monte…me dice, que
aparte de reconocer en mí al Delegado del Ejército
Libertador, por él su jefe, electo en consejo de jefes me
nombra Mayor General. Lo abrazo. y entonces me
abrazan todos”.

“El 25 de abril, Gómez y Martí llegan a Arroyo Hondo,
donde José Maceo libra victorioso combate con los
“Indios de Yatera” valerosos combatientes al servicio de
España. Horas más tarde José Maceo se abrazó con su
viejo y querido jefe, Máximo Gómez por quien sentía
lealtad y profundo cariño”. 

“a Martí, por quien también tuvo José Maceo espe-
cial admiración, le regaló un hermoso caballo que
Martí cabalgó hasta su muerte en Dos ríos. al amane-
cer del 26 escribe Martí. “a las 5, abiertos los ojos, colt
al costado, machete al cinto, espuelas a la alpargata y
¡a caballo! ”.

A José Martí le faltaba vivir el  trago amargo de la  reu-
nión con  Antonio Maceo en la Mejorana (Mayo 5 1895)
pero galopaba sereno junto a Máximo Gómez y los curti-
dos veteranos, que su incansable voluntad de lucha arma-
da había hecho realidad.  Martí iba feliz al encuentro de
su destino de  Apóstol de la libertad de Cuba”, apuntó. 

Roig destaca la valentía que siempre tuvo Martí para
asumir todos los riesgos de una guerra encaminada a

librar a Cuba de otros imperios foráneos.

El analista político y catedrático Pedro Roig relató en
profundidad sobre “la guerra justa y necesaria”  que
libró el apóstol José Martí junto con Máximo Gómez.
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EL NUEVO PUENTE DE FIU CON CABLES DE ACERO
REFORZADO AL ESTILO “SAN FRANCISCO”  

El nuevo puente peatonal se inaugurará en el 2024

Por GErMÁn aCEro E.  
Exclusiva para LIBrE

La avanzada de la ingeniería
del siglo XXI predominará
en la construcción del nuevo

puente peatonal de FIU, sobre la
sinuosa calle 8, que ahora será más
seguro y diferente y cuya inaugura-
ción está prevista para el año 2024
luego de la presentación oficial que
se hizo de la maqueta de dicha obra.

“será una obra al estilo del puen-
te de san Francisco, pero de uso
peatonal, es decir, que estará sujeto
y amarrado por gruesos cables
reforzados de acero, que permiti-
rán dar una mayor seguridad en el
futuro y de uso para los estudiantes
de FIU”, comentó el comisionado
Marcos Villanueva.

Cuatro años después del colapso,
los directivos de la obra presentaron
las respectivas maquetas de lo que
será el puente, el cual se levantará
teniendo en cuenta un mayor riesgo
de seguridad. Ahora la obra estará a
cargo del Departamento de
Transporte de la Florida que dio a
conocer a la prensa las maquetas del
puente peatonal planeado sobre la
Calle Ocho.

Este puente, según el comisiona-

do Villanueva, es de suprema
importancia teniendo en cuenta el
servicio que presta a los estudian-
tes de FIU que viven en los comple-
jos residenciales de sweetwater y
tienen obligatoriamente que usar
dicha estructura para pasar de un
lado a otro de día o de noche.

“Quisimos ahora revelar estos dise-
ños para un nuevo puente que estaría
hecho de un material diferente” insis-
tió Villanueva, quien anunció que el
DTF   hará una reunión pública para
presentar este nuevo y novedoso
diseño luego de la tragedia ocurrida
el 15 de marzo de 2018.

De acuer-
do con el
ingeniero
(Daniel
Iglesias), el
nuevo puen-
te estará
hecho de
vigas de
acero tradi-
cionales, lo
que dará
mayor segu-
ridad, de
cara al futu-
ro, ya que
esta estruc-

tura resiste aún más al
tiempo, frente al con-
creto”.

De acuerdo con los
interesados, en la nueva
construcción de este
puente, el primero fue
preconstruido en una
zona de preparación
cercana y colocado en
su lugar días antes del
colapso. Los contratis-
tas, además, usaron un
método de construcción
acelerado como forma
de acortar los tiempos
de construcción.

y, por supuesto, lo que se busca-
ba también en aquel entonces era
que no hubiese mucha interrupción
del tráfico automotor por esa vía
que tanto en el día como en la
noche permanece atestado de un
alto flujo de vehículos que van del
este hacia el oeste y viceversa de la
ciudad.

En esta ocasión los constructores
han optado por cierres temporales de
esa vía para evitar infortunios durante
al levantamiento del nuevo puente y
se anunció que, sin embargo, los tra-

bajos no serán acelerados durante
estos lapsos de interrupción vial.

“no contemplamos una construc-
ción acelerada. será una construc-
ción convencional por fases”, dijo
Iglesias durante el encuentro con la
prensa, tras advertir que “hará falta
cerrar calles y hacer desvíos”, por los
trabajos de la obra.

El Departamento de Transporte de
la Florida afirmó que en esta ocasión
se está gestionando directamente el
nuevo proyecto entre Sweetwater y
la FIU que figuran como aliados
locales y los diseños para el nuevo
puente están muy avanzados.

Iglesias aseguró que el presu-
puesto para el nuevo puente peato-
nal es de unos $15 millones.  Dave
Beck, ingeniero estructural jubila-
do, opinó que los nuevos planes de
la Florida para un puente parecen
mucho más genéricos y tradiciona-
les que el primero.

“Hacer un puente peatonal no tiene
que ser tan complicado”, dijo. “Usar
acero en lugar de concreto, es el
camino a seguir”, insistió Beck,
quien está seguro de que ahora, dada
la experiencia del pasado, se tendrán
en cuenta muchos factores para evitar
nuevos riesgos de tragedias.

La tragedia por el colapso de la
antigua estructura ahora obligó a las

autoridades a tener estrictas medidas de
seguridad.

Un puente con cuerdas de acero al estilo San Francisco será el
que se construirá entre FIU y Sweetwater para el 2024.

El Comisionado Villanueva dialogó con
estudiantes de FIU sobre la construcción

del nuevo puente peatonal.

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) 
reveló el proyecto del nuevo puente que conectará a

la ciudad de Sweetwater con la Universidad
Internacional de Florida (FIU). 
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adalberto 
sardiñas Cruz

ndrés Manuel López
Obrador, presidente de
México, se auto dibuja,
como el futuro salvador,
no de México, que sí
necesita una salvación de
tanta corrupción y cri-
men, sino de América
Latina. Quiere ser el líder
de un movimiento liberta-

dor, de una cruzada rebelde mesiánica en el ámbito
político-comercial latinoamericano, un Quijote del
siglo XXI, donde Estados Unidos aporte el dinero, y
él reciba la bonanza política que lo elevaría en el ojo
de la comunidad internacional hispana, siguiendo los
pasos de Fidel Castro y Hugo Chávez. 

Para ese mesiánico empeño, aMLo escogió la
alianza de la depravación. sus compañeros de
viaje en la aventura redentora son los tres parias
más notorios de américa y del Caribe:
nicaragua, Venezuela y Cuba, naciones anti
democráticas, corruptas, y abusadoras de todos
los derechos humanos. ¿Por qué no empieza por
mejorar la imagen de México que anda por el
suelo en los capítulos de crimen, corrupción y
abuso contra la prensa y contra las mujeres? 

López Obrador ha emergido como el más vociferante
crítico, después de Maduro y Díaz Canel, entre los
gobernantes latinos, en atacar la política estadouniden-
se hacia Cuba, y de ser responsable por la migración
masiva de la región, a la vez que llama por la integra-
ción de América Latina por una mayor independencia
de Estados Unidos. O sea, López Obrador, es la nueva
versión liberadora made in México emanada de una
mezcla entre Don Quijote y el Chapulín Colorado. 

Después de su breve periplo por américa Central,
donde habló de tontas supercherías demagógicas de
las que nadie se acuerda, llegó al cénit de su fanta-
sía terrenal: ¡oh, Cuba! allí estaba, pisando su
suelo, tan soñado en sus noches de ensueños socia-
listas. suspiros tardíos de complejos tercermundis-
tas.

Se entrevistó con extasiado arrobo, con Raúl Castro.
Y con Díaz Canel, presidente electo por el solitario
voto de su padrino Raúl. Y amenazó, que, “si Cuba, y

los otros dos parias, no eran invitados a la Cumbre de
las Américas”, él tampoco iría. Así de firme y solidario
estaba con sus camaradas comunistas. El resentimiento
y sus viejos resabios contra su vecino del norte los
explayaba en La Habana como parte de su cruzada por
la reconquista de la sufrida América Latina. 

Pero al presidente mexicano se le olvidó que en esa
“Cumbre” deben estar representados países sobera-
nos, legítimamente elegidos por sus pueblos, y con
credenciales democráticas, y ninguno del trío llena
los requisitos. 

Lo que López Obrador está haciendo con su amenaza
de ausencia del evento es simplemente un chantaje
contra Estados Unidos. Él sabe que está lidiando con
un presidente americano débil. ¿Cómo no se atrevió a
hacerlo cuando Donald Trump estaba en el poder? No
podemos olvidar cuando la crisis migratoria comenza-
ba y López Obrador se mostraba intransigente contra
los planes de éste de dejar a los migrantes en México.
Tan pronto como Trump mencionó la posibilidad de

aplicar estrictas tarifas a las importaciones de México,
AMLO se llamó al buen vivir, y desde entonces, las
relaciones de ambos fueron excepcionalmente amiga-
bles.

El presidente mexicano ofreció aumentar las rela-
ciones comerciales con Cuba, emplear 500 médicos
para trabajar en México porque su país tiene esca-
sez de esos profesionales y comprarle vacunas con-
tra el Covid 19. 

Por supuesto López Obrador no estaba hablando con
la verdad. Cuba no tiene nada que ofrecer a cambio en
ningún tratado comercial. Es un país en ruina, dispues-
to sólo a recibir, porque no tiene nada para dar. No es
cierto que México no disponga de suficientes médicos
para la atención sanitaria de sus ciudadanos. Y las
vacunas que está comprando de Cuba están calificadas
por la comunidad científica internacional como no
confiables por su bajo nivel de efectividad. Lo que

AMLO EMPRENDE UNA
QUIMÉRICA CRUZADA

REBELDE

(Pasa a la Página 47)

A

El presidente mexicano ofreció aumentar las relaciones comerciales con Cuba, emplear 500 médicos para trabajar en México porque su
país tiene escasez de esos profesionales y comprarle vacunas contra el Covid 19. 



ABiden le ha llegado el presentimiento de
noviembre. Un presagio amargo. Los
aires no son buenos. Y es porque la his-

toria ha demostrado, y él lo sabe, que, en tiempos de
alta inflación, como ahora, el partido en el poder
sufre las consecuencias con un castigo severo en las
elecciones de medio término. Por eso no es de extra-
ñar que últimamente Biden aparezca con frecuencia
en la televisión hablando precisamente de ese fantas-
ma que le agobia.

Pero el presidente, en su desesperado afán de justi-
ficar el problema, le miente de nuevo al pueblo, culpan-
do al Covid, a Trump, a los republicanos, a todos,
menos a los desastrosos errores de su administración.

El pueblo americano sólo quiere una respuesta cre-
íble a esta pregunta: ¿por qué hace 18 meses la inflación
andaba por el 2%, el galón de gasolina 2 dólares más
barato, y la canasta básica un 15% más baja?

*****

Es difícil entender a estos demócratas. Joe
Biden, nancy Pelosi, Elizabeth warren y otros
varios, son católicos, cristianos, pero al mismo tiem-
po son pro aborto. ¿Cómo se conjuga esta incon-
gruencia?

*****
La filtración del borrador escrito por el Magistrado

de la Corte Suprema, Samuel Alito, sobre el caso Roe
vs. Wade, ha traído el caos a América. Incluso, la inte-
gridad física de los magistrados está en peligro. Este
acto criminal, con motivaciones políticas, debe ser
investigado y él, o los responsables, castigados con todo
el peso de la ley. 

*****

hunter Biden, abogado, hijo del presidente Joe,
es ahora pintor. y le va bien. ¡Muy bien! En los dos
últimos años ha pintado varios cuadros, más de 10,
que se han vendido por más de medio millón cada
uno. En total, hunter, que nunca ha tenido proble-
mas en hacer dinero, (ya lo probó en Ucrania) ha
ganado alrededor de 7 millones, de acuerdo a fuentes
conocedoras del asunto.

*****

Las tropas ucranianas, en su operación de contraa-
taque, han empujado a los invasores rusos al borde de la
frontera este, después de retomar varias poblaciones que
habían caído en sus manos al principio de la invasión.
La cantidad y calidad del armamento facilitados por la
OTAN y EE.UU. están haciendo la diferencia. 
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A Biden le ha llegado el presentimiento de noviembre. Un presagio amargo.
Los aires no son buenos. Y es porque la historia ha demostrado, y él lo sabe,
que, en tiempos de alta inflación, como ahora, el partido en el poder sufre las
consecuencias con un castigo severo en las elecciones de medio término. Por
eso no es de extrañar que últimamente Biden aparezca con frecuencia en la

televisión hablando precisamente de ese fantasma que le agobia

(Viene de la Página 46)

BALCÓN AL MUNDO

Hunter Biden, abogado, hijo del presidente Joe, es ahora pintor.

México va a recibir de Cuba se limitará al tema políti-
co tendencioso izquierdista, siempre antiamericano, y
en cambio recibirá de México, petróleo, alimentos, y
otros muchos artículos carentes en la Isla, por los que
jamás pagará un centavo en nombre de la solidaridad
socialista que une a ambos gobiernos.

Como están las cosas, y ojalá continúen de
esta manera, el gobierno de Joe Biden ha
expresado, en términos claros, que los tres paí-
ses antes mencionados, no serán invitados a la
Cumbre de las américas que tendrá efecto en
junio en la ciudad de Los Ángeles porque el
objetivo del evento es exaltar la democracia en
el hemisferio occidental.

¿Qué sentido lógico o moral, tendría la presencia de
esos tres países, absolutamente anti democráticos, en
esa reunión, donde se hablaría de principios que ellos
repudian y abusan a diario? Por ejemplo, Cuba ha sido
designada por Rusia para dirigir la tarea de desinfor-
mación en toda la América Latina justificando la injus-
tificable invasión suya a Ucrania. Desde La Habana
parten, en exagerada abundancia, videos, reportajes,
entrevistas y todo tipo de información, provista por
Rusia, para ser difundidas por las agencias cubanas a
todas las capitales latinoamericanas, llenas, como es de
esperar, de falsedades para cubrir los crímenes cometi-
dos contra las poblaciones ucranianas. Los otros dos,
Nicaragua y Venezuela, han estado desde el primer día
de la invasión, apoyando, abiertamente, vergonzosa-
mente, la agresión más injusta contra una nación inde-
pendiente desde los días de la Segunda Guerra
Mundial.

Creemos que, en presencia de estos antecedentes,
el gobierno norteamericano está en una sólida posi-
ción política y moral de excluir a estas tres naciones
de la Cumbre de las américas.

Joe Biden no debe ceder a este chantaje político de
quien dice respetar la no intervención en los asuntos
internos de otras naciones, y, sin embargo, pretende
hacerlo para boicotear la Cumbre de las Américas.

si andrés Manuel se quiere quedar en casa con el
trío de repudiados dictadores, y otros que se les
quieran añadir, que así sea. Pero la Cumbre debe
proseguir de acuerdo a lo planeado. 



MIÉRCOLES, 18 DE MAYO DE 2022

ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES: (305) 267-2000 www.libreonline.com 48 48

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

EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. X DE XXXII

Una vez visto y repasado
concienzudamente el
apartamento que Pavenko

tenía destinado para montar su
depósito clandestino, Leo
Balmaseda se enfocó en la siguiente
tarea de la agenda: reclutar a los pis-
toleros que integrarían el equipo a
cargo de la seguridad. Después de
pensarlo optó por sólo tres, en vez
de cuatro. Cinco hombres,
incluyéndose a sí, estarían un poco
apretados allí y su experiencia en
aquellas lides, que era vasta, lo
inclinaba a minimizar los posibles
roces conflictivos entre gente de
carácter volátil. Eso fue lo que lo
decidió.

El primer nombre que le vino a
la mente fue el de Mack Dempsey,
un mercenario a quien apodaban
Candy Mack en todo hell’s
Kitchen, por su engañoso rostro
aniñado, con una mandíbula
cuadrada a lo robert redford y
simpáticos hoyuelos que se le
formaban bajo los carrillos cuan-
do sonreía. Mack era pecoso, tenía
el pelo rojizo y los ojos demasiado
azules para ser de verdad. En el
improbable caso de que su rubi-
cundo aspecto no delatara su san-
gre irlandesa, la localidad donde
se desenvolvía sí lo mostraba. 

Además de ser veterano de la
Guerra de Vietnam, Mack estaba
bien conectado en el submundo del

hampa neoyorkina y
siempre se le podía
localizar en
«McCoy’s», uno de
los establecimientos
más prístinos ubica-
dos en el corazón de
Hell’s Kitchen, un
barrio netamente
irlandés por si no lo
saben, de dudosa
reputación, cerca
del distrito comer-
cial del centro.

Leo era con-
sciente de que el pub abría los
siete días de la semana, con tan-
das de happy hour que duraban
de las 10:00 a.m. hasta las 7:00
p.m. y su equivalente nocturno
desde las 11:00 p.m. hasta las 4:00
a.m. del siguiente día. Pero las
rondas nocturnas no se prolonga-
ban durante los siete días, única-
mente los jueves y domingos; los
viernes y los sábados en la noche,
el establecimiento permanecía cer-
rado. Por eso escogió una noche
de miércoles para hacer su apari-
ción allí, rozando la hora de la
medianoche ─algo que, supongo,
se le pegó del yuri.

Primero tomó un taxi en Jackson
Heights y le ordenó al chófer que
condujera sin rumbo fijo por las
calles paralelas al río Hudson, así
podría detectar si alguien lo seguía.

Cuando estuvo satisfecho de no
tener cola alguna, el detective 
«neoyorkrrican» le dio al chófer
la dirección de su destino: el
número 768 de la avenida 9, entre
la Calle 51 y la 52. En el trayecto
dejaron atrás las calles 47 y 48,
donde se alza el «Time warner
Center», y una vez más comprobó
que nadie lo seguía. andaba
armado, por supuesto, portaba un
revólver .38 especial, «smith &
wesson» Modelo 60, con cinco
proyectiles de cabeza hueca en el
cilindro. Podía darse ese lujo

porque estaba licenciado para
portar armas por el Estado de
nueva york.

Finalmente, el taxi se detuvo
frente al pub. Leo pagó la cuota
estipulada al taxista, abandonó el
vehículo y cruzó la calle a pie.
Encontró a Candy Mack bebiendo
en la barra, el mercenario pelirrojo
se hallaba sentado tranquilamente en
una de las banquetillas giratorias,
saboreando con cierto desgano una
cerveza lager. Leo comprobó que el
hombre estaba solo antes de
acercársele.

Esbozando una sonrisa torva, el
investigador tomó asiento junto a
Dempsey sin decir nada.

─¿Qué vas a beber? ─Inquirió
Mack al reconocerlo, y le hizo señas
al cantinero para que se acercara. 
─Lo mismo que tú.

─Dos lagers ─ordenó Candy al
bartender, antes de volverse a
Leo─.¿Qué te trae por estos lares,
socio? Estás fuera de tu territorio.

─¿Andas metido en algo, o se te
puede contratar? Tengo un trabajito
esperando por ti; digo, si te
interesa. Mil pavos semanales.

─¿Mil dólares has dicho,
cabrón?Pues..., ¡claro!

─Necesito a otro par de tipos
como tú lo antes posible, ¿puedes
recomendarme a alguien?

Mack le obsequió una de sus fal-
samente cándidas sonrisas antes
de admitir: ─¡Diablos, brother,
seguro
que sí́!

***

Encontrar a los otros pistoleros
resultó tan fácil para Mack
Dempsey como fue para Leo ubicar-
lo a él. Mack ya había trabajado con
los otros candidatos en diversas oca-

siones y al parecer se acoplaban
bien. El mejor de los dos era un
negrito llamado Lucas Jackson, al
que algunos apodaban Negro Lucas,
y a quien el gigantesco pelirrojo
respetaba mucho pues había servido
con él en Vietnam y tenía reputación
de ser un soldado de fortuna, disci-
plinado y profesional. Había
rumores que asociaban su pasado
con el Partido de los «Panteras
Negras», durante los últimos años
de la década del ‘60. 

Tengo entendido que el PPn se
formó en el ‘66, cuando dos mili-
tantes de la raza negra, huey
Percy newton y Bobby seale,
comenzaron a pensar que la cam-
paña pacífica del doctor Martín
Luther King había 
fallado en alcanzar su meta y era
necesario recurrir a la violencia.

Cuando Candy Mack realizó la
llamada telefónica que lo pondría en
contacto con Negro Lucas, éste se
hallaba ocupado satisfaciendo 
sexualmente a una de sus tantas
amantes. Aún enredado con aquella
hermosa mulata del Bronx que
parecía querer exprimirlo como una
naranja entre sus piernas, Jackson se
desembarazó de ella como mejor
pudo y acudió a atender la llamada
en el segundo teléfono de su piso en
Harlem, aquél que cuando timbraba
sólo podía significar una posibilidad
de empleo.

El tercer hombre no era tan
competente, pero Candy le había
tomado lástima en algún tiempo
de su vida y, además, le debía
favores pasados; por ello lo metió
también en el potaje. Claro que
eso resultó un error. Uno es, o
llega a ser tan bueno, o malo,
como lo es la gente con la que se
hace rodear. Es algo que aprendí
del comandante Manor, y que el
coronel Berkowitz siempre me
inculcó...

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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la muerte de martí 
Todos los años, al cumplirse

un nuevo aniversario de la
muerte trágica de Martí,

apóstol y mártir de la independen-
cia cubana, la ciudadanía se apres-
ta, ante ese recuerdo inolvidable, a
rendirle sentido homenaje de dolor
y de cariño.

Mucho, muchísimo se ha hablado y
escrito en relación con la vida y la
obra de la figura excelsa de nuestra
patria. En estas mismas páginas
cubanas, bajo la firma de reconoci-
dos escritores martianos, se han dado
a conocer magníficos trabajos sobre
la polifacética y múltiple vida de
Martí. No vamos ahora,  pues a
acudir a la inagotable cantera mar-
tiana para recordar los méritos y vir-
tudes del héroe, que desgraciada-
mente la esencia de su obra serena
está por hacer. Hemos encontrado, y
a continuación reproducimos, una
interesante entrevista lograda por el
periodisra José Ximénez de
Sandoval, a cuyo mando estaba la
columna española que dió muerte a
Martí en Dos Ríos.

El referido trabajo, publicado en
el periódico “La Lucha”, el sábado
1 de junio de 1895, a raíz de la
sangrienta acción, no  es descono-
cido para los investigadores
históricos ni para los amantes de
las cosas de la patria, pero sí para
una inmensa mayoría del pueblo
cubano que tanto gusta de estas
informaciones periodísticas.

Se trata de un trabajo que a pesar
de los años transcurridos desde que
se publicó por primera vez a la fecha
mantiene su interés, porque se rela-
ciona con uno de los principales pro-
tagonistas de un hecho que, por su
extraordinaria trascendencia, con-
movió e interesó singularmente a
Cuba y a todo el continenete ameri-
cano. En dicha entrevista el Coronel
José Ximénez de Sandoval, recom-
pensado con la Cruz de María
Cristina por la acción de guerra
“donde el pobre Martí, quisiera Dios
haya perdonado, murió como un
valiente”, según sus propias palabras,
sabedor del plano de indiscutible
actualidad que ocupaba, no desprecio

la grata oportunidad que le brinda el
periodista Cañarte para
opinar sobre el
movimiento indepen-
dentista cubano y
para juzgar, con
marcada crudeza y
en conceptos omi-
nosos, a los presti-
giosos jefes de la 
insurrección.

Con la confir-
mación de la
muerte de Martí,
y la creencia de
que el General
Máximo Gómez
también había
perecido en el mismo
encuentro, para
Ximénez de
sandoval, como
para los

círculos oficiales españoles, la 
revolución terminaría

porque la invasión
proyectada por

los jefes
rebeldes era
un
inevitable
fracaso al
no ser

juiciosa-
mente secun-
dada por
Camagüey ni
Las Villas.

Pero, ¡cuán
equivocadas

estaban estos
vaticinios! no solo la

revolución creció
desde entonces,
respondiendo patrióti-

camente la Isla
entera, sino

que el

Lugarteniente antonio Maceo 
realizó, para asombro de propios y
extraños, la invasión desde  los
Mangos de Baraguá hasta Mantua
en tan solo noventa días. 

Además, a su juicio, con la caída
de los principales jefes del
movimiento, los insurgentes en
armas, ya no contaban con ninguna
otra figura capaz de llevar adelante la
obra revolucionaria emprendida y
quedaría rota la cohesión entre los
cubanos, pues los llamados a ocupar
tan alta responsabilidad como los
generales Bartolomé Masó y Antonio
Maceo, el primero estaba cargado de
años y el segundo carecía de facul-
tades para ello. En cuanto a esta
apreciación del entrevistado coronel,
es de todos conocido que el abnega-
do y fervoroso patriota Bartolomé
Masó quien luego fue designado
presidente del Consejo de Gobierno,
mantuvo durante toda la guerra 
iniciada en 1895 la misma energía e
ímpetu que cuando se situó al lado
de Carlos Manuel de Céspedes en
1868, y con respecto a su adversa
opinión sobre las facultades del 
guerrero maravilloso que con orgullo
ostentaba veinticuatro cicatrices en el
cuerpo, basta repetir aquí el autoriza-
do concepto sobre este particular del
General José Miró Argenter, Jefe del
Estado Mayor de Maceo: “Decir que
Maceo era una personalidad de sóli-
da cultura –dicho ahora en el más
recto sentido de la palabra– sería
exageración evidente o elogio
desmezurado; pero afirmar que
carecía de los adornos necesarios
para lucir fuera del torneo de las
armas, es solemne desatino”.

También aprovecha la ocasión
en la entrevista el jefe español para
censurar de manera punzante al
General Miró argenter, cubano de
corazón, por hacer causa común
con los mambises siendo peninsu-
lar de nacimiento. Pero, sin embar-
go, se nos antoja pensar que
hubiera sido interesante conocer
en su exagerado ardimiento su
opinión sobre los cubanos, distin-
guidos políticos unos y  presti-

al margen de una entrevista con el Coronel José Ximénez de sandoval
en junio de 1895.

por orlando Castañeda (1952)

Interesante esfuerzo de un periodista cubano. Confirmación de la
muerte de Martí antes que la propia Delegación Cubana. Desmiente
sandoval que sea cubano nacido en Pinar del río. opinión del coro-
nel malagueño sobre el Movimiento Insurrecional cubano después de
la muerte de Martí. Juzga fracasada la Invasión. Posible muerte o
heridas de Máximo Gómez en la acción de Dos ríos. Cree sin autori-
dad a antonio Maceo y a Bartolomé Masó para proseguir la lucha.
Censura a José Miró argenter. Enjuicia la duración de la revolución
Cubana. recompensando con la Cruz de María Cristina.

(Pasa a la Página 51)
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giosos militares otros, al servicio de
España. además del selecto grupo
de intelectuales cubanos agrupados
en los partidos españoles, basta
recordar entre otros militares al
general Jorge Garrich, gobernador
de la provincia; al Comandante
Enrique Ubieta, que había sido
amigo de Martí; al teniente Jorge
de la Torre, herido en el cuello al
ser tiroteado por los insurrectos la
columna que conducía el cadáver
de Martí desde remanganaguas a
santiago de Cuba; y al tristemente
célebre antonio oliva, el práctico
delantero que llevaba el propio
Ximénez de sandoval cuando la
sangrienta acción de Dos ríos.

He aquí la información periodística
aparecida en el diario “La Lucha” de
La Habana, en relación con la muerte
del jefe civil de la insurrección insu-
lar, publicada cuando aún la propia
Delegación Cubana en Nueva York
no había dado a conocer oficialmente
la dolorosa noticia:

Con el objetivo de adquirir ver-
dadera información respecto a los
sucesos de “Dos ríos”, fui a ver al
Coronel José Ximénez de sandoval,
quien, a los breves instantes de
haberle pasado mi tarjeta suplicán-
dole una entrevista, me recibió con
galantería, invitándome para que
pasara a su despacho.

–Ante todo, –le dije– después de
los saludos de rúbrica reciba usted
mi felicitación por el telegrama de la
Reina.

El señor sandoval declinó toda la
gloria en sus soldados.

–Se dice, mi Coronel,, que usted es
hijo de Pinar del Río, ¿es cierto?

–no, yo nací en Málaga, como
pude nacer en Constantinopla,
porque mi difunto padre, militar
como yo, se hallaba allí de guarni-
ción cuando vine a la vida; y no es
extraño crean que soy de  Pinar
del río, porque siendo pequeño
trasladó mi padre a su residencia a

esta Isla, siendo destinado a man-
dar el batallón que guarnecía
entonces la capital de
Vuelta–abajo, en la que hice
algunos estudios hasta que ingresé
en la academia Militar de La
habana, de la que salí alférez el
68, al empezar la primera cam-
paña, que  en la Isla terminé.

Mi larga permanencia en Cuba, mi
constante trato y roce con sus habi-
tantes, las gratas impresiones de la
juventud que difícilmente se olvidan,
y una serie de causas y circunstan-
cias que no son del caso, me han
hecho considerar siempre a estas
españolas provincias como si en ellas
hubiera nacido, sin olvidar por eso
que fue en la península donde por
primera vez vi la luz.

y no es extraño que esta creencia
exista en Cuba, pues en la
Península son muy contadas las
personas que me conocen, que no
afirman que soy cubano.

–“La Lucha”, mi Coronel, que es
como usted sabe, periódico de ver-
dadera información, desea saber por
conducto mío cuál es su opinión
concreta respecto al actual
movimiento, para darla a conocer al
público de la Isla, dada la circunstan-
cia de haber sido usted el jefe que
operó entre Dos Ríos.

–yo entiendo –me replicó, encen-
diendo un cigarrillo–, que los
actuales momentos, ocurrida la
muerte del incansable agitador y
propagandista revolucionario don
José Martí para los críticos fue
importante; pero su muerte no es
la desaparición en el mundo de los
vivos de un hombre cualquiera,
sino del jefe más ilustrado, activo y
que más simpatía contaba en los
Estados Unidos, en el Centro y sur
américa y aún en la opinión 
general de Cuba.

Creo que la cabeza que piensa y a
su voluntad obedece el brazo que
descarga el golpe, ha desaparecido y
que será muy difícil a los insurgentes
en armas y laborantes, sustituirle.

–¿Qué cree usted, Coronel, de la
invasión a Camagüey?

–La invasión proyectada hace tiem-
po por Martí, Máximo Gómez, Masó
y otros jefes insurrectos de Holguín,

Tunas, Bayamo y Manzanillo, –pues
para ello no sería político que los
mencionados jefes hubieran contado
con las fuerzas de color que hacen la
guerra en las jurisdicciones de Cuba,
Guantánamo y Baracoa– por ahora
ha fracasado, si bien pudiera suceder
que para demostrar una falsa vitali-
dad y robustez, de que carecen en su
organización, intentarán algo en el
sentido antes expresado, lo que sería
un fracaso para los enemigos, pues el
sensato Camagüey y las ricas Villas,
no están para aventuras y sí para el

disfrute del bienestar que a los 
pueblos la paz proporciona.

–respecto a la noticia de la
muerte de Máximo Gómez, ¿qué
fundamento tiene?

–No  puedo asegurar, pues no acos-
tumbro hacerlo nada más que de
aquello que estoy evidentemente
convencido, que la muerte de
Máximo Gómez sea un hecho, por
existir sobre el particular noticias
contrarias. Pero si apunto la idea de
que muy bien puede resultar cierta su
muerte o heridas, recibidas en el
combate de Dos Ríos; pues conoce-
dor de esta clase de guerras, por
haber hecho todo lo anterior, y del
sistema empleado casi siempre por
Máximo Gómez, es sorprendente que
después de terminar la acción con
resultados prósperos para las armas
españolas, que sobre el campo se
apoderaron del cadáver de Martí, no
fuera la columna, en su marcha de
Remanganaguas para dar cristiana

sepultura y trasmitir desde dicho
poblado a Cuba la noticia de gran
importancia política a mi modo de
ver sin permitir la detonación de un
disparo del enemigo en la reta-
guardia, flancos y vanguardia, ni en
el curso de su marcha hasta San
Luis, es decir, en un recorrido de
cerca de 20 leguas, lleno de
admirables posiciones y sitios para
librar combate y tratar, primero, que
arrebatar el cadáver de José Martí,
y después, para demostrar al mundo
que pusieron de su parte cuanto fue

posible para vengar al que murió
peleando con la bizarría de un solda-
do y de un hombre más avezado a las
luchas de la guerra que a las de la
política, a los fogosos discursos del
Club y a los trabajos de bufete.

si Máximo Gómez, –continuó el
Coronel sandoval– hubiera queda-
do en disponibilidad después de la
acción, es indudable que así lo
hubiera hecho, a no ser que
existieran para él razones
poderosas sobre las cuales no me
es posible formar hipótesis y que le
determinaran a proceder como lo

CON EL OBjETIVO DE ADQUIRIR VERDADERA INfORMACIóN RESPECTO A
LOS SUCESOS DE “DOS RÍOS”, fUI A VER AL CORONEL jOSÉ XIMÉNEZ DE
SANDOVAL, QUIEN, A LOS BREVES INSTANTES DE HABERLE PASADO MI

TARjETA SUPLICÁNDOLE UNA ENTREVISTA, ME RECIBIó CON
GALANTERÍA, INVITÁNDOME PARA QUE PASARA A SU DESPACHO.

Plano de la batalla, donde murió el
Apóstol.

Coronel José Ximénez de Sandoval.

(Pasa a la Página 52)
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DADA LA MUERTE DE DON jOSÉ MARTÍ, Y DE QUE SEA UN HECHO LA DE
MÁXIMO GóMEZ, ¿CREE USTED POSIBLE LA AUTORIDAD 
DE LOS TITULADOS GENERALES DON ANTONIO MACEO Y  

DON BARTOLOMÉ MASó PARA CONTINUAR EL MOVIMIENTO?

hizo en contradicción con sus cos-
tumbres, manera de combatir y
estimar los hechos.

–Dada la muerte de Don José
Martí, y de que sea un hecho la de
Máximo Gómez, ¿cree usted posible
la autoridad de los titulados 
generales don Antonio Maceo y  don
Bartolomé Masó para continuar el
movimiento?

–De ningún modo. Masó no tiene
renombre, según tengo entendido
por referencias, pues no lo conozco
personalmente, es un señor que ocu-
paba buena posición en Manzanillo,
lleno de años y de achaques, y que
ligado por compromisos contraídos
con harta ligereza para un hombre
de su edad, se ha lanzado a la insur-
rección, halagado por ofertas de altos
mandos en ella, con poca fe y 
constancia para persistir en la acti-
tud en que se ha colocado; y menos
hoy en que faltando la cabeza se 
hallara frente a frente a Maceo, a
quien tampoco he tratado, pero que
según dicen, es altibo, soberbio y
poco dado a soportar tutelas, y
menos aquellas que no le impone la
opinión. Maceo pretenderá ser la
cabeza del movimiento separatista y
para desempeñar en toda revolución
cargo tan importante, no basta tener
valor, que no se lo niego, y lo tiene
grande, es preciso además poseer
facultades intelectuales de que él
carece, pues en el reparto hecho por
Dios de la inteligencia, ha sido con él
algo parco.

Por otra parte las simpatías de  este
cabecilla puede decirse se hallan 
limitadas a la jurisdicción de Cuba y
con especialidad entre las gentes de
color, que creen a pie juntillas, que si
la revolución triunfa en la isla de
Cuba sería un nuevo Haití en el que
la raza de color se impondría a los
blancos y al país.

–¿Qué opina usted de la actitud
de don José Miró?

–En  primer lugar es para mi un
sujeto censurable, porque es lamenta-
ble que los hijos de esta hermosa
provincia española empuñen las
armas contra la madre patria, en un

hombre nacido en la Península es de
todo punto condenable y no dejará
nunca de ser un crimen de los más
feos contribuir con su actitud y las
fuerzas de que disponga al derra-
mamiento de sangre, de aquellos que
bajo el mismo cielo nacieron, y hasta
de los que como catalanes hablan el
mismo dialecto que en los albores de
su vida oyó de los labios de la que le

dio el ser. Según tengo entendido,
Miró es un revoltoso, figuró en las
filas carlistas, después como 
entusiasta republicano, monárquico
de la legitimidad cuando el inolvidable
Rey Don Alfonso XII vino al trono,
y por último ha hecho causa común
con los insurrectos, que en su interés
deberían expulsarlo por denigrar la
causa que defienden.

–¿Cree usted que la revolución
durará hasta Diciembre?

–Mi opinión es que hasta esa fecha
puede muy bien durar, así como creo
firmemente que si el Gobierno de
S.M. Hace  un esfuerzo y en plazo
brevísimo aumenta el contingente de
tropas, hoy en campaña, puede termi-
narse antes, si las tropas que el
Gobierno envíe salen de la Península
perfectamente organizadas, por batallones
sueltos con sus jefes y oficiales natu-

rales; conociendo los jefes a sus 
subordinados y éstos a los que man-
dan, será más conveniente, pues las
organizaciones en los puntos de
desembarque con prisas y dificul-
tades mil, no las estimo conve-
nientes, porque para la guerra uno de
los factores más importantes es la
sólida y bien ordenada organización
de las tropas que en ella han de

tomar parte, y que los soldados no
eran solo llevados al combate por la
imperiosa voz del que manda, sino
que el prestigio de aquellos por el
conocimiento anterior de sus buenas
cualidades, induzca al soldado gus-
toso al cumplimiento de su deber.

yo creo que teniendo en la
Península 20 batallones de
Cazadores con oficialidad brillante
y distinguida podrían estas
unidades orgánicas ser la base, con
un prudencial aumento de tropas,
de las que en lo sucesivo vinieran a
compartir los peligros y penali-
dades de la guerra con los que ya
en ella nos hallamos.

–¿Es cierto, mi Coronel, que ha
sido usted recompensado por el
Gobierno por el brillante hecho de
armas llevado a cabo en Dos
Ríos?

–Ciertísimo. El Gral. sr.
Martínez Campos, me propuso por
cablegrama para ser recompensa-
do con la Cruz de María Cristina,
y el gobierno ha contestado, por el
mismo medio, concediéndome la
recompensa pedida, que con 
orgullo ostentaré en mi pecho, por
creerme perfectamente premiado,
en unión de tres placas y otras
varias cruces, que por servicios de
guerra prestados anteriormente
me fueron concebidas.

–Me han dicho, Sr. Sandoval, que
usted se apoderó de una carta que
llevaba un espía insurrecto, en la que
parece se trataba de mí: ¿es cierto mi
Coronel?

–¡y tanto! Entre la correspon-
dencia  que llevaba el difunto
Martí ocupé una carta de un jefe
insurrecto, cuyo apellido no
recuerdo en este momento, en la
que se dirigía a otro de menos
graduación, diciéndole que usted
tenía que ir por donde ellos esta-
ban y que en su consecuencia
reuniera el mayor número posible
de hombres, para que a la presen-
cia de usted aparecieran muchos, y
llevara la impresión de que conta-
ban con muchos soldados. La carta
que llevaba el prisionero que por
la mañana aprendió la vanguardia
en el paso del salado, era de
Máximo Gómez, dirigida al dueño
de un establecimiento de las Ventas
de Casanovas, amenazándole con
ella de no guardarle consideración
alguna y considerarse solo como
un cantinero de la tropa, si no dis-
minuía los excesivos precios que,
por los efectos de su tienda iban a
comprar, exigía a los pacíficos.

Y aquí dio fin la conferencia que
tuve el honor de celebrar con el
Coronel Sr. Sandoval.

De esta manera el sagaz
periodista cubano Juan José

Cañarte, ejemplar soldado de la
noticia, cumplió con entero éxito
su misión informativa, dando a
conocer en Cuba y en el extran-
jero la confirmación de la muerte,
allá “donde las palmas son más
altas y el cielo es más azul”, del
último Libertador de “nuestra
américa”.

El 19 de Mayo de 1895, cayó en Dos Ríos, “donde las palmas son más altas
y el cielo es más azul”.

(Viene de la Página 51)
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El Museo Rodin ha invitado al escultor
chino Wang Keping para que, viniendo
herramientas en mano al jardín del palace-

te que fuera domicilio y taller de Auguste Rodin, cul-
mine en un lugar tan simbólico cuatro de sus trabajos
monumentales de creación comenzados en su taller.
El pasado lunes 9, víspera de la apertura al público de
la muestra, fui a la presentación para la prensa y que
dió la directora de la institución en compañía de la
curadora y del propio Wang.

Fue mi segundo encuentro con este artista
ya que hace tres meses había asistido a una
venta de sus creaciones en una galería parisina.
no soy un experto pero las tallas que vi enton-
ces y la semana pasada me impresionaron por
su originalidad. Una particularidad en ellas es
la textura que adquiere la materia después del
tratamiento de varios meses a la que es someti-
da la madera,  valiéndose wang para conseguir-
lo de utensilios de carpintería, mucho lijado
manual y la llama de un soplete. El resultado es
impresionante y creo que los visitantes que en
las próximas semanas asistan a sus performan-
ces creativas en directo apreciarán ese aspecto
tan singular de su quehacer.

Wang Kepin se autodefine como - soy, afirma -
"un artista chino que no hace arte chino". Nacido en
1949 en Pekín,  en el seno una familia de clase media,
sus padres eran personas con un buen nivel intelectual
y social en medio de la pobreza reinante entonces en
el país. La Revolución Cultural maoísta lo atrapó en
sus redes a través del servicio militar así que conoció
de muy cerca los desmanes de los guardias rojos y el
teremoto social que aquél quinquenio terrible generó
con sus secuelas de crímenes e injusticias. Fue solda-
do, obrero, artista de teatro y escritor antes de iniciar-
se de manera autodidacta en la escultura, un arte teni-
do a menos según él en la China donde creció.
Nadando a contracorriente, a manera de desafío al
realismo oficialista entonces en boga, participó en la
creación en 1979 del grupo de artistas disidentes
"Estrellas". Estas actividades semiclandestinas le per-
mitieron expatriarse hacia Francia gracias a una invi-
tación con visado de estudiante que le viabilizó un
attaché consular francés encargado de las relaciones
culturales.

Llegando a París nos contó que sus dos pri-
meras visitas como recién llegado fueron a la Torre
Eiffel y, no podía ser de otra manera, al Museo
rodin, la casa del artista que había hasta entonces
admirado desde muy lejos. no podía imaginar ni
remotamente como evolucionaría su carrera en
este país y en el mundo:  sus obras figuran desde

hace más de dos décadas en los museos más impor-
tantes y en colecciones privadas, siendo además
propuestas a la venta a precios que dan vértigo.

Aunque no tiene prohibida la entrada a su país
natal, algo que puede presumirse debe a la notoriedad
internacional que ha adquirido, sus visitas a China son
espaciadas, en general coincidiendo con alguna expo-
sición.  Sus obras ya figuran en las colecciones per-
manentes de varios museos nacionales chinos como
por ejemplo los de Pekín, Shanghai, Chengdun y
Hong Kong para solo citar cuatro.

En estos tiempos de feminismo y de posturas
políticamente correctas conducidas por extremis-

tas generalmente malintencionados, wang osó
referirse a la presencia de la mujer en la obra de
rodin y lo cito: "de los desnudos que esculpió,
brota la luz brillante del amor al mismo tiempo
que un llamado vibrante a la libertad; y debo decir
que la exaltación que hace de la mujer ese genio ha
dejado una huella inspiradora en mi recorrido,
guiando en ese aspecto mi cabeza y mis manos a
partir de lo que ya yo había visto en láminas en
China siendo muy joven, reminiscencias que se
añadieron a lo que encontré en este lugar entrando
en él, deslumbrado, hace casi cuatro décadas". Por
mi parte percibí en sus palabras un cierto desafío
personal, a ultranza, sabiéndose como se sabe cuán
despótico e injusto fue el francés del Pensador con
prácticamente todas las mujeres que se le acerca-
ron. Desde luego que pensaba y pienso más que en
ninguna otra, en Camille Claudel, literalmente
destruída como artista y como persona por aquél.

En otro aspecto, del hombre más que del artista,
resulta imposible referirse a Wang Keping sin hacer
alusión su compatriota Liu Xiabo, militante por los
derechos humanos encarcelado por la dictadura china
por su denuncia infatigable de los crímenes de 1989
perpetrados contra estudiantes universitarios pacífi-
cos y desarmados en la Plaza Tian'anmen durante los
sucesos de 1989. Como recordarán nuestros lectores a
Liu, fallecido de cáncer en prisión en 2017, le fue atri-
buído el Premio Nobel de la Paz 2010 sin que le fuera
permitido ir a Oslo a recibirlo. Fue póstumamente y
en su honor, para pregonar la injusticia y enaltecer su
memoria, que este gran escultor contemporáneo creó
La silla vacía de la Libertad, una pieza que en distin-
tas versiones materializadas indistintamente en metal
y en madera, ha sido presentada en muchas ciudades
importantes con el respaldo y el sostén de Amnistía
Internacional, Memorial 98 y Reporteros sin
Fronteras.  

Comparado por los especialistas a varios de
los grandes de la escultura que lo han precedido
wang Keping es un virtuoso cuya obra extraordi-
naria esta siendo admirada actualmente en París,
ciudad que poco a poco esta recuperando una acti-
vidad turística que estimulan eventos como esta
exposición magnífica de un hombre que ya esta
trabajando y creando para la historia.

Wang Keping, un mano a
mano en el muSeo rodin

POR gustaVO sánChez PeRdOmO

PArís, FrAnCiA

Wang Keping en el jardín del Museo Rodin el pasado 9
de mayo junto a una de sus obras monumentales en madera.

Foto: F. Villar para LIBRE.
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LA SEGURIDAD SOCIAL
APOYA A DOCENTES EN LÍNEA

POR eVelyn linaRes

Los últimos dos años han sido difíci-
les para todos, incluidos los educa-
dores y los estudiantes. 

Los maestros de nuestra nación se han adap-
tado y provisto para sus estudiantes de muchas
maneras. Este año, se celebró la Semana de
Agradecimiento a los Maestros del 2 al 6 de
mayo y honramos a todos los educadores que
preparan a nuestros niños para el futuro. 

sabemos que los instructores bien infor-
mados pueden tener una influencia poderosa
y positiva en sus alumnos. Es por eso que
creamos un kit de herramientas para educa-

dores. Es un recurso en línea que se puede
compartir para que los maestros involu-
cren a los estudiantes y los eduquen sobre
el seguro social. 

El kit de herramientas incluye: 

• Planes de lecciones con objetivos.

• Infografías y folletos para cada plan
de lección.

• Enlaces a páginas web de la
seguridad social. 

• Puntos de conversación.

• Cuestionario de preguntas y respues-
tas.

Puede acceder al conjunto de herramien-
tas en:
www.ssa.gov/thirdparty/educators.html. 

Valoramos y agradecemos los esfuerzos
que todos los maestros hacen para educar a
los jóvenes estadounidenses. Queremos ayu-
dar a generar un debate con los estudiantes
sobre el Seguro Social. ¡Comparta nuestro kit
de herramientas con los educadores de sus
comunidades hoy!

AGILIDAD MENTAL

Horizontales

4. Depósito artificial de
agua con muros de
fábrica.

9. Hacer que algo se
ponga más compacto
o espeso.

11.Corriente caudalosa
de agua.

12.Patriarca hebreo, hijo
de Abraham y padre
de Jacob.

13.Dios egipcio del sol.
14.Ondoso.
15.Pico culminante de

los Pirineos.
16.Allano la superficie

de una cosa.
18.Ave trepadora suda-

mericana.
20.(Francisco) Pintor

español, el más
importante de la
escuela catalana.

22.Chacó pequeño de
fieltro.

23.(Tío) Personificación
de los EE.UU.

24.Estante, anaquel.
27.Turno.
29.Longitud de la nave

desde el codaste a la
roda por la parte de
adentro.

30.Ibídem.
31.Acción de unir o unir-

se en sus diversas
acepciones.

32.Árbol venezolano de
madera imputresci-
ble.

33.Cidra confitada.
35.Reírse levemente.

Verticales

1. Pez de agua dulce,

parecido al salmón,
que vive principal-
mente en el lago de
Ginebra.

2. Que carece de belle-
za.

3. Disminuir la veloci-
dad.

4. Arma arrojadiza anti-
gua.

5. Sexta nota musical.
6. Pujanza.
7. Equipar o reforzar

con nuevo armamen-
to un ejército.

8. Hidropesía del vien-
tre, ocasionada por
acumulación de sero-
sidad en la cavidad
del peritoneo.

10.Piano que puede
tocarse mecánica-
mente por pedales o
por medio de corrien-
te eléctrica.

14.Lagarto de zonas ári-
das de California que
se alimenta de insec-
tos.

17.Estorbar el paso,
impedir la acción.

19.Escandinavo.
20.Psique.
21.En mística, enamora-

miento o pasión amo-
rosa.

25.Tocar una cosa para
reconocerla.

26.Símbolo de la amal-
gama, en la alquimia
antigua.

28.Derecho que
adquiere quien se
abona.

29.(Por ...) Por tanto.
32.Archipiélago filipino.
34.En números roma-

nos, el “2”.

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

hoMEnaJE DE DoBLE FILo
En una universidad británica, el ilustre pató-

logo, al terminar su clase, anuncia en tono
solemne a sus alumnos:

–Me siento orgulloso al comunicarles que he
recibido el alto honor de ser nombrado médico
auxiliar de su Majestad.

Entusiasmados, los estudiantes se levantan y
entonan a coro el himno inglés:

–“¡God save the Queen!” “¡Dios salve a la
reina!”

ÉXITo LITErarIo
Un joven escritor que no encuentra editor

para publicar su obra, se decide a jugarse el
todo por el todo. Vende todo lo que posee, pide
algún dinero prestado y con el dinero reunido
edita por su cuenta su última novela. Con lo
poco que aún le queda, publica el siguiente
anuncio en los periódicos:

“Joven millonario, deportista, robusto, gene-
roso, contraería matrimonio con una joven que
se pareciese a la heroína de la novela “La mujer

azul”.
Dos días más tarde, se habían vendido todos

los ejemplares del libro.

FILosoFÍa DEL MaTrIMonIo
“¡Cuántos hombres deben el éxito a la prime-

ra esposa y la segunda esposa al éxito!”
“Para una mujer casarse significa cambiar la

atención de muchos hombres por la indiferencia
de uno solo”

“Toda mujer, el día de su boda, es viuda del
marido que había imaginado durante el noviaz-
go”

“Todas las mujeres esperan al hombre de sus
sueños, pero entretanto, se casan”.

PUBLICIDaD GraTUITa
En una ocasión le preguntaron a Cecil B.

Mille, por qué los argumentos de casi todas sus
películas estaban inspirados en algún tema de la
Biblia. El famoso cineasta contestó:

–Porque sería una lástima desperdiciar 10.000
años de publicidad.
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EEnglishnglish/i/inglésnglés

EUGENICS
POR FeRnandO J. milanÉs, m.d.

The study of how to arrange repro-
duction within a human population to
increase the occurrence of heritable
characteristics regarded as desirable.
Developed largely by Sir Francis
Galton as a method of improving the
human race, eugenics was increasingly
discredited as unscientific and racially
biased during the 20th century, espe-
cially after the adoption of its doctrines
by the Nazis in order to justify their
treatment of Jews, disabled people, and
other minority groups.

It is well known that since the
founding of Planned Parenthood
by Ms. Sanger to this date, blacks

and minorities are the majority of
women aborted, thus less blacks born.
Whether Ms. Sanger was a believer of
Eugenics or not is debatable, but the
result of her actions resulted in the
same fate.  Today the number of black
children not born because of abortion
is more frequent than white (35+%,
13% of population, compared with the
same # of white women over 30% of
pop.).   The point to be made is that
regardless of if called eugenics or not,
the result is the same that the propo-
nents of minorities stopped from birth
wanted. 

Yesterday in a Senate’s hearing our
Treasury Secretary Janet Yellen, stated
the benefit of abortions to our labor
force. 

Basically, her statement was intend-
ed to mean that less minorities (blacks)
would lead to more skilled workers as
mothers would be “free to improve
their education, etc.” So, what is the
difference between eugenics and that
defense of abortion? Not that much,
fewer births from the less desirable
will improve our society.   These are
her words. 

"what we are talking about is
whether or not women will have the
ability to regulate their reproductive
situation in ways that will enable
them to plan lives that are fulfilling

and satisfying for them,”.   

One aspect of a satisfying life is
being able to feel you have the finan-
cial resources to raise a child. Yellen
noted that many abortions are per-
formed on teenagers, often Black
women from low-income backgrounds
who may not be in a position to care
for children following unexpected
pregnancies. She added there is a
spillover effect to the economy
because unexpected pregnancies may
deprive women of their ability to con-
tinue their education and affect their
place in the workforce.

"It means the child will grow up in
poverty and do worse themselves,"
Yellen said.

What does she mean by "unexpect-
ed" pregnancies? Is she implying that
black women have such thinking
deficits that they are unaware that hav-
ing unprotected sex can lead to preg-
nancy?   How about the many easy
steps available in order to not have that
risk? Is she implying abortion as a
form of contraceptive? 

And who decides? Who, except God,
has the ability to know what the future
of the life stopped would be? The child
“would do worse themselves?” What
about the many that “grew up in
poverty” grew up to be noted scien-
tists, politicians, and in summary
assets to society.   If you do not want
to have a child, there is no need to
abort (kill) a child (using Biden’s defi-
nition), abort the pregnancy.    Yellen’s
reasoning’s if acted upon would have
stopped the birth of Senator Scott,
among many, as he responded, point-
ing to his own background. 

"as a guy raised by a Black
woman in abject poverty," he said,
"I'm thankful to be here as a United
states senator."

As every black and/or minority yet
to be born should.



MIÉRCOLES, 18 DE MAYO DE 202256 www.libreonline.com

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

ARIES 
(21 marzo - 20 abril).  

Desconfía de las
personas que quieren
acercarse demasiado
pronto a tu vida ínti-
ma; si se aprovechan
de tu buena fe, pue-

des arrepentirte durante el resto de tu
vida. Procura llevar tú la iniciativa y
marcar las pautas de actuación.  

TAURO 
(21 abril – 20 mayo).

Después de una tem-
porada de aprendizaje
ahora ha llegado el
momento en el que tie-
nes que demostrar lo
que vales. Pasarás por

una situación tensa e insegura, pero ter-
minarás la jornada laboral con satisfac-
ción y convencimiento de que lo has
hecho mejor de lo que esperabas. 

GÉMINIS 
(21 mayo – 21 junio).

Comenzarás  el día
un poco distraído y
tendrás la sensación
de que no estás
haciendo nada y que

tu tiempo se va sin sentir. Debes con-
centrarte y buscar utilidad a tus horas
de ocio para  no sentirte malhumora-
do.   

CÁNCER 
(22 junio – 22 julio).

No trates de impo-
ner tu criterio a toda
costa en las discusio-
nes de pareja o de
familia. Si actúas con

mano izquierda, verás cómo la otra
persona acaba de darse cuenta por sí
misma de su error. Te evitarás muchos
sobresaltos. 

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

Vivirás hoy momen-
tos de intimidad no
buscada con alguna
persona de tu entorno
que te elija para con-

tarte sus penas. Si no te pide expresa-
mente un consejo, mantente al mar-
gen, de lo contrario acabarás enreda-
do en discusiones futuras.  

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

El presupuesto
doméstico te ha dese-
quilibrado el resto de
los recursos y es que
además, hoy tendrás
un gasto importante y

necesario. Pensarás mucho en tu futu-
ro profesional,  quizá se avecina algún
cambio.

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

Tu sentido de la res-
ponsabilidad tal vez te
lleve a asumir tareas que
no te corresponden en la
nueva organización de tu
trabajo. Tendrás la opor-

tunidad de rechazarlas ahora, así es
que si las asumes luego no te quejes
por el agobio.

ESCORPIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

Las relaciones tormen-
tosas con algún amigo
volverán por su cauce
habitual en estos días de
vuelta a la normalidad  y
la rutina. No obstante,

recuerda que el dinero compartido y
las finanzas conjuntas deben dejar de
lado los sentimientos.  

SAGITARIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

El día comenzará para
los Sagitario con proble-
mas domésticos o fami-
liares que les podrían
impedir concentrarse

adecuadamente  en el trabajo o los
estudios. Necesitarán solucionarlo lo
antes posible para salir del agobio.  

CAPRICORNIO 
(23 diciembre – 21 enero).

La tensión bajará el
todo hoy en todos los
asuntos que te preocu-
pan. Es el momento de
aflojar el pie del acelera-

dor y tomarte unos momentos de rela-
jo con quien más te apetezca, sin com-
promisos. 

ACUARIO 
(22 enero - 21 febrero).

Recibirás buenas noti-
cias de algo o de
alguien. La alegría se
extenderá a otros planos
de tu vida y serás capaz

de transmitírsela a los que tienes alre-
dedor. Buen momento para las recon-
ciliaciones y para retomar viejos con-
tactos. 

PISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Tu pareja buscará un
contacto más prolonga-
do de lo habitual conti-
go, tendrá ganas de
superar escollos para
seguir adelante con

vuestra relación. Es el momento de
decidir el rumbo, y si no tienes pareja,
de pensar en el porqué.

por IGNACIO TEODORO

datos curiosos
POR MARÍA C. RODRÍGUEZ

El color de ojos es un rasgo
poligénico que está determinado por
la cantidad y el tipo de pigmentos pre-
sentes en el iris de los ojos. Aunque
pareciera que hubiese tres colores
genotípicos del ojo (marrón, verde y
azul), los humanos y otros animales
tienen muchas variaciones fenotípicas
en el color de los ojos. Es un proceso
complejo en el que intervienen varios
genes en el resultado final, y tenemos
casos como ojos violetas, o personas
con un ojo de cada color.

Los ojos castaños contienen
grandes cantidades de melanina den-
tro del iris que sirven para absorber la
luz. Una persona con los ojos 
marrones, tiene al menos un alelo
marrón en el cromosoma 15 (alelos
azules y marrones), y puede tener
cualquier combinación en el 19 (ale-
los azules y verdes) La mayoría de los
habitantes originales de África, Asia y
América tienen ojos castaños. Los
ojos castaños también se encuentran
en Europa, Oceanía y Norteamérica,
aunque dentro de las poblaciones
europeas no son predominantes a la
misma extensión. En esta población,
los ojos castaños son vinculados
genéticamente al cabello castaño o
negro. Se considera a los ojos cas-
taños el color más dominante en todo
el mundo.

Los ojos negros son realmente
escasos, son muy poco frecuentes ya
que se dan por una anomalía llamada
aniridia. No deben confundirse con
los ojos castaños-oscuros.

El color miel o avellana describe
ojos que contienen elementos de
ojos verdes-grises y marrones claros,
algunas veces pasando del verde en
los bordes al marrón gris alrededor
de la pupila en colores bien
definidos. No deben confundirse con
aquellos que muestran un claro 
anillo de color castaño, amarillo o
cobre alrededor de la pupila, conoci-
dos como marrones claros.

Son encontrados comúnmente en
países europeos como Rumania,
Francia, España, Suiza, Italia,
Eslovenia, entre otros, y en Canadá

y Estados Unidos. También se
encuentran presentes, aunque en
menor medida, en algunas áreas del
Cercano y Medio Oriente, norte de
África e Iberoamérica, con cierta fre-
cuencia en países como Argentina,
Uruguay, Chile y Brasil.

ojos verdes: Son el producto de
moderadas cantidades de melanina, se
puede producir por la mezcla de
melanina de los padres si uno posee
ojos azules y el otro castaños o 
avellana. Una persona con ojos
verdes, tiene la pareja aa en el cromo-
soma 15 (alelos marrón y azul), y
puede tener cualquier combinación en
el 19 (alelos azul y verde) que incluya
al menos un alelo verde. En Europa
están presentes en menor medida que
los azules y castaños, excepto en
Hungría, donde los ojos verdes for-
man el 20% de la población, debido a
la presencia de la raza ugrofinesa
(89,9%) y alemana (2,6%) en la
población. Son más comunes en gente
con raíces europeas como célticas
irlandesas (generalmente ligado a un
cabello rubio rojizo), germánicas
(generalmente ligado a un cabello
rubio dorado), eslavas (generalmente
ligado a un cabello rubio cenizo) y
mediterráneas atlánticas (general-
mente ligado a un cabello entre rubio
y castaño que podría verse cobrizo).
Aparecen, en menor medida, en 
varios países del sur de Europa
(Portugal, Grecia, Italia, España y sur
de Francia). 

(Continuará la semana próxima)

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

EL COLOR DE OjOS
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InGrEDIEnTEs

1 Libra de chuleta ahumada de
cerdo, cortada en piezas pequeñas

2 Dientes de ajo, majado con ½
cucharadita de orégano

2 Cucharadas de aceite

½ Taza de cebolla roja, cortada
en dados

¼ Taza de pasta de tomate

½ Taza de ají cubanela, cortado
en dados

1 atado de verduras

2 Cucharadas de aceitunas relle-
nas, cortada en rodajas

2 Tabletas de Caldo con sabor a
Chorizo MaGGI®

3 Tazas de agua, caliente

1 ¼ Libra de arroz

¼ Taza de petit-pois

InsTrUCCIonEs

Sazona las chuletas con el ajo y
sofríelo en el aceite caliente, hasta
dorar, añade la pasta de tomate y
continúa sofreído por 3 minutos
más.

Agrega la cebolla, el ají, el atado
de verduras, la aceituna. 

Vierte el agua y las tabletas de
Caldo con Sabor a Chorizo. 

Cuando rompa el hervor, agrega el
arroz, cocina hasta secar, tapa, baja
el fuego, cocina 20 minutos más
como un arroz corriente. Pasado el
tiempo retira del fuego y sirve.

InGrEDIEnTEs

180 gramos de mantequilla sin sal

70 gramos de harina

120 gramos de azúcar

4 huevos

220 gramos de chocolate de postres

1 paquete de galletas oreo

50 gramos de cacao en polvo

10 gramos de extracto de vainilla

InsTrUCCIonEs

Funde primero el chocolate en un cuenco
con mantequilla en el microondas hasta que
ambos ingredientes se ablanden. Remuévelos
hasta que se fundan en una mezcla única y
cremosa. Resérvala a un lado hasta que se
precise su uso.

Bate los huevos con el azúcar hasta que se
vuelvan blancos y agrégales la mezcla ante-
rior de chocolate y mantequilla. Remueve
bien con la ayuda de la varillas hasta que
ambas mezclas se fundan en una sola (para
mayor comodidad y rapidez puedes utilizar
la batidora).

A continuación agrega el extracto de vai-
nilla junto con el cacao en polvo y vuelve a

remover para mezclar todo.

Enciende el horno a 160 grados centígra-
dos para que se precaliente.

Ve agregando la harina poco a poco, sin
dejar de remover nunca la mezcla, para que
se vaya formando una masa homogénea.

Para que el brownie no se pegue, unta el
molde para hornear con mantequilla.

Ahora procede a verter la mitad de la
masa que has preparado para formar la pri-
mera capa del brownie. La segunda estará
formada por las galletas Oreo, éstas se colo-
carán sobre la masa hasta cubrirla. Vierte la
masa restante para formar la última capa.

Mete el brownie en el horno durante al
menos 30 minutos aproximadamente (si se
prefiere un poco más hecho, se puede dejar
en el horno unos 5 – 10 minutos más).

Antes de sacar del horno asegúrate de que
el brownie está bien hecho por dentro (el
interior debe estar bastante jugoso), para ello
puedes comprobarlo con la ayuda de un
cuchillo.

Una vez fuera, deja enfriar en el molde
antes de servir.

Como recomendación, puedes acompañar
el brownie de Oreo con helado. La mezcla
de texturas y sabores hará que este postre sea
aún más rico, si eso es posible.

Locrio DE
chULETA

AhUmADA
BrowniE DE

orEo (PosTrE)
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GABRIELA HERNÁNDEZ
Primer Lugar

$300 metálico. Placa

FRANCELA LÓPEZ
Segundo Lugar

$200 metálico. Placa SHONTELL BRANTLEY
Tercer Lugar

$100 metálico. Placa

SÉPTIMO GRADO

KATRINA LÓPEZ
Primer lugar

$300 metálico. Placa

DANIELA VERNOT, 
de Massachusetts

Segundo Lugar
$200 metálico. Placa

OCTAVO 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
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“LOS CUBANOS TIENEN EL COMPROMISO DE
VOLVER A CANTAR EL 20 DE MAYO”

Por GErMÁn aCEro E.  
Exclusiva para LIBrE

“El 20 de mayo será de cara al futuro el mayor
compromiso que tienen los cubanos para volver
a cantar el himno de la libertad en la isla”,

advirtió el brigadista Carlos León Acosta, en momen-
tos en que ésta insigne fecha patriótica vuelve a la
mente y a la recordación del exilio y el pueblo isleño.

León acosta expresó que “en nuestra lucha está
volver a rescatar esa fecha patriótica, tal y como lo
hacen todos los pueblos libres del mundo, entonan-
do nosotros las imborrables estrofas del himno
nacional, frente a la Bandera de Cuba”.

“El día más bello que hasta entonces había tenido
Cuba, fue el 20 de mayo de 1902, después de cuatro
siglos de colonialismo, tres décadas de guerra y tres
años de ocupación, nutrida de las ideas republicanas
provenientes de la Revolución Francesa, del republi-
canismo estadounidense y de las revoluciones latinoa-
mericanas, nació la República de Cuba”, explicó
León Acosta.

“Los cañonazos, las bandas de música, las acla-
maciones del pueblo y las campanas de los templos
conformaron un ambiente de fiesta y emoción. En
el malecón se agolpaba una multitud que vitoreaba
a Cuba y a los norteamericanos. Por eso ahora hay
de nuevo que revivir esos momentos tan maravillo-
sos”, añadió.

“Hay que recordar que la República nació sin inde-
pendencia absoluta, pero con personalidad propia, con
derechos civiles y políticos, y los poderes públicos
separados. Se le cerró el paso a la anexión, se retiró el
Ejército de Ocupación y nuestro destino sería diferen-
te al de Puerto Rico, Guam o Filipinas”, trajo a cola-
ción.

“En 1925 se recobró la soberanía sobre Isla de
Pinos; en menos de 20 años Cuba emergió de la
postración económica derivada de la guerra; se
fortaleció la sociedad civil; en 1914 se creó la
moneda nacional para disminuir la dependencia
respecto al dólar norteamericano; en 1934 nos
desembarazamos de la Enmienda Platt; en 1937 se
dictó la legislación laboral más avanzada que Cuba
ha tenido hasta hoy. y en 1939 se redactó la
Constitución de 1940”, dijo de forma amplia y muy
explicada.

“Por todo ello, el 20 de mayo de 1902, guste o no,
constituye un acontecimiento crucial de nuestra histo-
ria. Fue un acto de madurez, de visión de futuro. Fue
la primera manifestación republicana de cultura políti-
ca”, destacó León Acosta.

“y la balanza de la historia demostró que, a
pesar de las dificultades confrontadas, la república
que nació en 1902, en la década del 50 ocupaba
uno de los primeros lugares en el pelotón de avan-
zada de la región”, señaló emocionado.

“Mientras la Cuba de hoy, después de seis décadas

de intransigencia, está inmersa en la crisis más pro-
funda de su historia. En manos de un régimen que la
destruyó. Y la sigue vejando. Razones suficientes para
que el 20 de mayo ocupe nuevamente el lugar que se
ganó entre las fechas patrias”, manifestó León.

“Cuba como país, inició el 1ro de enero  la dicta-
dura fascista de facto; por tanto, la república de
Cuba existe en el exilio, y su continuidad, sí la cele-
bramos en total libertad. ni nos interesa, ni nos
hace falta la isla de los Castro, la cual no es nues-
tra Patria. Cuba la nuestra la necesitamos libre”,
advirtió.

“Durante muchos años, para Cuba el Día de la
Independencia se celebró el 20 de mayo, fecha en que
se oficializó su separación de España. Sin duda, pre-
vio a este hecho Cuba enfrentó una larga y sangrienta
lucha”, recordó otra vez León.

“En resumen, el 20 de mayo sí es el día en que
Cuba alcanza su independencia de España, pero se
debate que continúa en manos de otro país. sin
embargo, en la época cuando estos hechos ocurrie-
ron representó un hecho relevante y signo de liber-
tad porque se reconoció a Cuba como nación”,
admitió.

“Por lo tanto, desde esa fecha los cubanos celebra-
ban su libertad, en lo profundo de su corazón, sintien-
do nostalgia por esa patria tan maravillosa que, algún
día, cayó en manos de los tiranos que tendrán que
devolver pronto el poder a su pueblo”, precisó.

“Es por ello que, cuando se instaura la
república de Cuba el 20 de mayo de 1902, se teje
alrededor de la fecha todo un complejo represen-
tacional que ratifique la solidez del país y su con-
dición de independiente, para el presente y el futu-
ro”, sintetizó. 

“A su celebración se asoció, pues, uno de los fenó-
menos iconográficos más interesantes de la época, la
alegoría republicana, puesto que esta imagen verte-
braba la noción de república y libertad que con tanto
empeño los cubanos deseaban consolidar en la cons-
trucción del país”, reiteró.

“Vamos a aproximarnos al 20 de mayo y, lo
importante, es que hay que volver a cantar vivas a
esta insigne fecha patria. Fue la culminación de la
guerra de independencia donde murieron tantos
cubanos”, sostuvo León acosta a LIBrE.

“Vamos a ir hasta el final. Que Cuba vuelva a ser el
país que era. Eso nunca saldrá de nuestra mente. por
eso estamos aquí diariamente enviando el mensaje a
todos aquellos visitantes que vienen hasta esta sede
para conocer esa lucha tan inmensa y valiente en
Bahía Cochinos. No cesamos nunca”, afirmó León. 

“no es el hecho de haber combatido una sola
vez, sino por el contrario, seguir combatiendo
hasta el final. Cuando no quede ningún rastro ni
vestigio del comunismo. amamos la libertad. y por
eso nos mantenemos de pie”, sostuvo.

“Ya vamos llegando, como decía Willy Chirino.
Pero nunca ha sido tan cerca este momento como
ahora. Y con esperanzas totales. El régimen está mal.
Los Castro, prácticamente, desaparecieron del panora-
ma cubano. Se quedaron sin padrinos. Sin un padrino
que a ellos los mantenga”, denunció.

“y esperamos que sea muy necesaria la solidari-
dad mundial para apurar el final del comunismo
en Cuba. Eso ha sido como un cáncer que llegó a la
isla. y tiene que ser corto el alivio de esa enferme-
dad. Esa tiranía no la revive ya nadie. Quedará
como Fidel en el sepulcro de los infiernos”, agregó.

“Nosotros fuimos y vivimos con las líneas del
himno nacional de que morir por la patria es también
vivir. Estamos totalmente convencidos de eso. Hasta
la muerte. Pero mientras estemos vivos daremos todo
por Cuba”, concluyó.

León Acosta se identificó con la tesis de que solo
el final del comunismo podrá dar paso a revivir a

la Cuba republicana.

Carlos se mostró complacido de que hayan dado
resultado las campañas del exilio, del pueblo y de
la oposición, en aras de conquistar en el futuro la

libertad para Cuba.



El miércoles 13 de marzo de
1957, alrededor de las tres de
la tarde, un grupo de coman-

dos del Directorio Estudiantil se
dirigieron el Palacio Presidencial con
la idea de capturar a Batista. Su
esposa Marta Fernández Miranda,
en medio de la balacera, desesperada
por no saber en ese momento cual era
la situación en que se encontraba su
esposo, prometió levantar una imagen
de Cristo que pudiera ser vista desde
cualquier punto de la ciudad si su
esposo lograba salir con vida.
Algunos pocos de los asaltantes
lograron llegar hasta la oficina de
Batista, en el segundo piso, pero éste
había logrado escapar por una
aparente escalera secreta (por lo
menos para los asaltantes). Pagaron
con sus vidas el fracaso, por lo tanto
la promesa de Marta iba a ser 
cumplida.

Una ConVoCaTorIa

Sin dilaciones la Sra. Fernández
Miranda lanzó una convocatoria
instando a los artistas cubanos  a pre-
sentar el diseño del monumento. De
esta manera, iniciaron un concurso al
que llamaron “El Cristo de La
habana”, donde otorgarían al
ganador los $200,000 que se habían
logrado reunir mediante el Patronato
presidido por la misma Marta que
hizo el primer aporte, aunque nunca
se supo qué cantidad donó. 

No he podido encontrar el impor-
tante dato de cuántos escultores se
presentaron al certamen, solamente
que la ganadora que presentó un boce-
to de yeso de 3 metros, fue la
pinareña Lilia Jilma Madera y
Valiente. 

La arTIsTa  GanaDora

La artista que tenía entonces 41
años, había nacido el 18 de septiem-
bre de 1915 en la finca La Victoria, en
San Cristóbal en Pinar del Río,
propiedad de su padre Severiano, un
asturiano que se había casado con la
cubana Eufemia y tenían otros siete

hijos.

Jilma (ella utilizaba su segundo
nombre como era común entre
muchos cubanos) estudió su primaria
en el Centro Gallego porque la sol-
vencia económica de la familia permi-
tió enviar a sus hijos a la capital, para
realizar sus estudios. Luego estudió en
La Escuela del Hogar y se convirtió
en maestra de Economía Doméstica
en 1936 y en mayo de 1937 estaba
ejerciendo su profesión en la Escuela
Primaria Superior #4 en Centro
Habana.

Reconociendo sus facultades artísti-
cas en 1942 matriculó en la escuela
anexa de San Alejandro la prestigiosa
institución de pintura y escultura.
Tuvo como maestros a Maribona,
Gelabert, Michelena, Carabia,
Casagra y sicre sobresaliendo por su
talento y obtuvo varios premios como
modelado, composición, relieve y
estatuaria.

En 1952 recibió su titulo de profeso-

ra de dibujo y modelado. Jilma
escogió la escultura porque se aviene
a su temperamento definido.

Fue a la búsqueda de estudios supe-
riores para ampliar sus conocimientos
sobre el arte escultórico en presti-
giosos centros en la ciudad de Nueva
York como The art student League
y en el Centro de Esculturas Clay
Club, donde tuvo la oportunidad de
poder exponer algunas de sus obras.
Jilma trabajó duro en Nueva York,
ejecutó obras en mármol, bronce y
terracota.

Trabajó y estudió bajo la dirección
del famoso escultor español José
Mariano de Creeft (1884-1982).
Como admiradora de las grandes cul-
turas, visitó en diferentes ciudades
como México, Madrid y París, impor-
tantes museos y galerías.

María Mantilla visitó La Habana
en 1953 para participar en el homena-
je del Centenario de José Martí. El
29 de enero Jilma la conoció cuando
visitó la Fragua Martiana, situada en
Príncipe y Hospital (sitio de la can-
tera san Lázaro donde en 1870 estu-
vo castigado Martí). Su Director

Gonzalo de Quesada y Miranda
(1900-1976) le mostró la obra de
Jilma, el busto del Apóstol que iban a
colocar en el Pico Turquino. María
Mantilla les comentó que era la obra
más real de todas las que ella había
visto. La réplica de solamente 163
libras de bronce era debido a la difi-
cultad de poder ascender con algo más
pesado.

En un ómnibus de la línea Santiago-
Habana partió el grupo que acom-
pañaba a Jilma el domingo 17 de
mayo de 1953. Llegaron a santiago
de Cuba al día siguiente, que dedi-
caron a recorrer lugares de
interés histórico. Temprano en la
mañana del martes 19 hubo una
guardia de honor en el Mausoleo de
santa Ifigenia donde descansan los
restos de Martí.  Más tarde todos se
embarcaron en la goleta Glenda, que

enfiló rumbo oeste, bordeando la
costa de 95 kms. hasta llegar a las 9
de la noche y bajo un torrencial
aguacero a Ocujal del Turquino,
donde los esperaba Antonio Moreno,
el administrador del Aserradero. 
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Jilma junto a la cabeza y el cuello de la
escultura del Cristo de La Habana.

El Cristo en su colina.

el criSto de la habana,
una obra producto de un fracaso
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Ya tenían el permiso del catalán
Álvaro Cano que era el dueño de las
tierras del Pico Turquino y por
supuesto unos años más tarde, se las
robó Fidel Castro.

Temprano en la mañana el grupo
partió en un camión del Aserradero
hasta Arroyo Naranjo. 

Luego comenzó el fatigoso y peli-
groso ascenso hasta Altos de Babiney
a 1,127 mts. de altura, después lle-
garon a Altos de Cardero, a 1,200
mts., más tarde arribaron a la Cueva
del Aura, que los campesinos llama-
ban Campamento Martí, a 1,402 mts.,
donde acamparon ya casi de noche.

Al amanecer del 21 de mayo reini-
ciaron el ascenso. Caminaban en fila
india, por un estrecho sendero de tupi-
das malezas con la emoción de llegar
a la cima del Turquino.

La mañana era fría pero soleada,
cuando alcanzaron el Pico real del
Turquino a 1,974 metros sobre el
nivel del mar.

De inmediato comenzaron a buscar

piedras de la propia montaña para
construir la base del monumento y
luego colocar la placa. 

Un grupo de 12 hombres de Ocujal
fueron los que sirvieron para acarrear
en parihuelas, el cemento, el agua, el

busto y la placa. También tuvieron la
ayuda de mulos.

A las 12 del día en un asta impro-
visada, con una rama de un árbol, se
izó la bandera cubana y se procedió a
develar el busto de Martí. 

En 1954, Jilma participó en la
Primera Bienal hispanoamericana
de Madrid y en la segunda Bienal
hispanoamericana en La habana,
en la que obtuvo premio.

Como ya hemos podido leer, la
ganadora del Concurso y de los
$200,000 estaba muy capacitada para
efectuar su obra cumbre, en 1958.

La escultora Madera, un tiempo
después confesó: “algunos amigos se
me acercaron para decirme que no
debía presentarme al concurso porque

era una patraña política más de
Batista. Pero yo necesitaba el dinero y
si no era yo lo iba a hacer otro y con
negarme a hacer el Cristo no iba a
tumbar a Batista”.

oTras oBras CoMParaDas

Cuando se presentó la idea, hubo
quien propuso que la obra tuviera 35
metros de alto, 5 más que el Cristo
redentor de río de Janeiro. Jilma se
opuso debido a la poca elevación de la
colina donde ella había decidido colo-
car el Cristo de La Habana. Tras

varias discusiones, se decidió que
tuviera 20 metros de alto, que era su
deseo.

Posiblemente ninguno de los que
estuvieron involucrados en esa dis-
cusión “de alturas” sabía que en nuestro
planeta ya había por lo menos 15
estatuas de Jesucristo y la mayoría
superaban los 20 metros de altura.
Ejemplo, el Cristo rey de
Belalcázar en Colombia, construido
en 1954 y de concreto, la estatua tiene
37 metros y la base 8.5 para una
altura total de 45.5 metros.

Jilma se fue para Roma, con sus
$200,000 y su boceto de 3 metros
hecho de amalgama de yeso y de allí
viajó rumbo norte unos 400 kms para
llegar a su meta, la ciudad de
Carrara, donde estaban las famosas
montañas donde en sus entrañas esta-
ba el mármol que iba a utilizar para
esculpir las piezas, para luego armar
su Cristo.

La prensa de la época la fotografiaba
en Italia, adonde había permanecido a
pie de obra casi todo el tiempo desde
que inició la preparación del material. 

Ella brindaba entrevistas y era ase-
diada no solo como artista de la plásti-
ca, sino por su deslumbrante belleza,
ante la cual, caían rendidos de
admiración hasta los más indiferentes
líderes.

Fue una leyenda que las revistas y
agencias se encargaban de manipular
a su antojo cada vez que se corría la

voz de que algún príncipe había sido
rechazado por la cubana escultora. 

La BBC era quizás la que se man-
tenía más fiel a su ética periodística al
reseñar en sus páginas el acontec-
imiento, no tanto por los 20 
metros que mide la estatua, porque
hay registradas unas cuantas mucho
más altas que el Cristo de Jilma, sino
por el hecho de ser ella la primera y la
única mujer en haber cincelado en
mármoles blancos de Carrara una obra
de tal envergadura, y eso era digno de
figurar no solo en las primeras planas
de la prensa, como un récord absoluto,
que aún está invicto en el universo de
las artes plásticas de Cuba y del
mundo.

JILMa En Carrara

Jilma Madera se instaló en Carrara
sin saber “ni papa de italiano” tenía la
responsabilidad de dirigir a obreros y
técnicos italianos, pero como mujer
sin miedos, venció todos los obstácu-
los.

El proyecto se demoró tres meses en
llegar y como se aburría, iba mucho al
cine y así repitiendo varias veces las
mismas películas, aprendió a hablar y
comprender el idioma.

Yo calculo que Jilma debe haber lle-
gado a Carrara sobre el mes de junio
de 1957 y trabajó como un año “al pie
de la montaña” cortando y esculpien-
do las piezas para luego armarlas en
Cuba como un rompecabezas. 

POSIBLEMENTE NINGUNO DE LOS QUE ESTUVIERON INVOLUCRADOS EN
ESA DISCUSIóN “DE ALTURAS” SABÍA QUE EN NUESTRO PLANETA YA HABÍA

POR LO MENOS 15 ESTATUAS DE jESUCRISTO Y LA MAYORÍA 
SUPERABAN LOS 20 METROS DE ALTURA

(Viene de la Página 60)

Jilma al lado de su busto de Martí, colo-
cado en el Pico Turquino en 1953.

El busto y su placa en la cima del
Turquino de 1953.

Cuando los obreros están subiendo la
cabeza con una grúa.

Jilma midiendo una de las piezas.

(Pasa a la Página 62)
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Ella les pidió
que le dejaran a
cada pieza, un
revestimiento
de una pulgada
antes del acaba-
do, pues ella
misma iba a
encargarse de
los pormenores
finales y la
pulimentación.
Jilma contó más
tarde en su casa
de la calle B
#470 en Lawton
(su # de teléfono
era 94352) que,
al unir las piezas
durante el
emplazamiento
de la estatua, pasaba sus dedos por las
juntas y comprobaba que los
empalmes no se sintieran al tacto. 

Jilma era exigente, depurada y
pulcra en la técnica. Para conformar
la inmensa figura formada por 12
estratos horizontales con 67 se
requirieron 600 toneladas de este
material. Una vez concluido, su peso
se calculó en unas 320 toneladas.

Cada pieza está cogida interior-
mente entre sí y atado a una
armazón de hierro. El acabado final

de manos y rostro se lo dio Jilma en
Cuba, así como las modificaciones
propias de una figura que se ha
agrandado tanto.

Las 68 piezas fueron llevadas hasta el
Puerto Marina de Carrara, a unos 10
kms. Después de recibir la bendición del
Papa Pío XII (1876-1958), a mediados
de 1958 (muy pocos meses antes de fall-
ecer en octubre), comenzó la travesía en
el Farnryver, barco que condujo las
piezas, debidamente ordenadas y aco-
modadas. Jilma pagó un seguro por cada
una de las piezas, como protección.

LLEGaDa a La haBana

Al llegar a La Habana y ser trans-
portadas todas las piezas hasta la coli-
na situada entre La Cabaña y el edifi-
cio del observatorio nacional de
Meteorología, zona perteneciente a
Casablanca, comenzaron el montaje el
3 de septiembre de 1958 ayudados por
17 hombres y una grúa.

Primeramente se construyó una base
de 3 metros de alto en cuyo centro se
fundió una armazón de cabillas que se
iba afinando en el torso, donde se le
insertó una viga de acero que llega

hasta la cabeza. 

Cada una de las 67 piezas está atada
con tensores de acero a la estructura
central y luego se rellenó todo el espa-
cio resultante con concreto tras haber
sido chequeado el nivel y ajuste de
cada estrato hotizontal. Jilma colocó
dentro de la base un recipiente con
periódicos de la época y una pequeña
cantidad de monedas de oro.

Contó Juan Emilio Friguls (1919-
2007) que durante la colocación de las
piezas, un día recibió una llamada del
Cardenal Manuel arteaga, para
pedirle lo acompañara hasta el lugar
que iba ser visitado por el propio
Batista. El Cardenal lo recogió,
aunque también iban otras autoridades

de La Iglesia. Batista y su comitiva
formada por oficiales y figuras cono-
cidas de su gobierno llegaron casi al
mismo tiempo. Se veía radiante y
pidió le trajeran niños de la zona y
Marta no estaba allí.

Al lado de la base, recién fundida
estaba Jilma quién les ofreció un
bosquejo de las labores casi termi-
nadas, detallando el número de piezas
y las dimensiones que alcanzaba el
Cristo.

Todo marchaba sin contratiempos
hasta que Batista, hasta ese momento

complacido, la interrumpió para decir-
le: “Le diré que me parece perfecto,
excepto por un detalle, que se con-
vierte en error imperdonable para
cualquier artista de ley; ha olvidado
usted rellenarle los ojos. Con ese
defecto, tal parece que esta estatua
nacerá muerta”.

Imperturbable y valiente, Jilma le
contestó: “Discúlpeme, pero se 
equivoca usted, señor presidente. Es
una verdadera lástima que no com-
prendiera que lo concebí así desde que
lo tenía en mi cabeza. Si lo admira
unos metros más allá, es seguro que
no se habría inquietado por algo tan
simple. Solo dejándole los ojos
vacíos, como usted dice, mi Cristo

AL LLEGAR A LA HABANA Y SER TRANSPORTADAS TODAS LAS PIEZAS HASTA LA
COLINA SITUADA ENTRE LA CABAñA Y EL EDIfICIO DEL OBSERVATORIO NACIONAL

DE METEOROLOGÍA, ZONA PERTENECIENTE A CASABLANCA, COMENZARON EL
MONTAjE EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 1958 AYUDADOS POR 17 HOMBRES Y UNA GRúA

(Viene de la Página 61)

Jilma y 17 ayudantes.

Foto de la Inauguración con Marta, Batista y el Cardenal
Arteaga, 25 de diciembre de 1958.

El día antes de la inauguración 24 diciembre de 1958.

(Pasa a la Página 63)
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dará a quien lo contemple desde una
distancia prudencial, la sensación de
que él también lo mira”.

Entonces Batista, que no le gusta-
ba perder, apuntó: “Cierto, ya había
pensado en eso y sonrió maliciosa-
mente”.

El miércoles 24 de diciembre de
1958 ya estaba terminada la obra
para su inauguración y bendición
al otro día, el 25, Día de navidad,
por el Cardenal arteaga, quién no
estaba en muy buenas relaciones
con el propio Batista.

CaraCTErÍsTICas 
EXCEPCIonaLEs

Algunas de las características del
Cristo resalta que los pies calzan unas
sandalias de meter el dedo, al estilo de
los años 50, en lugar del calzado
antiguo. Y para esculpirlo, Jilma se
inspiró en su ideal de belleza masculi-
na, un Cristo grande, fuerte, al que se
le ven dorsales en el pecho y se le
notan las rodillas, una cara dulce con
labios gruesos y carnosos. El brazo
derecho está bendiciendo mientras el
izquierdo descansa sobre el pecho. Su
vestidura hasta el codo de cada brazo
y no le colocaron un pararrayos. Con
sus 51 metros sobre el nivel del mar
puede ser visto desde muchos sitios

de la ciudad. Jilma es la única mujer
escultora en el mundo en haber crea-
do un monumento de tal envergadura
y en mármol de Carrara. 

Jilma diría finalmente: “No tuve
hijos, pero parí un gigante de veinte
metros”. ¡Quién pensó ese jueves que
Batista iba a salir 7 días después!

Una noche de 1961, Jilma estaba
sentada en su casa viendo el noticiero
de TV cuando dijeron del rayo sobre
la cabeza de Cristo  y sobre este
primer incidente, tenemos este
recuento de la propia Jilma: “al otro
día me fui a la tienda La Época
(había de todo y sin libreta, jajaja),
compré una gran cantidad de vinyl y
mandé hacer un gorro enorme que
cubriera a la estatua toda la cabeza
hasta el cuello. Pedí ayuda a los
bomberos de la calle Corrales para
que me prestaran un carro con

escalera alta.

Yo misma subí y tapé el orificio
para que la lluvia no penetrara e
hiciera mayores estragos en la
armazón interior de hierro, si el
agua hubiera penetrado podía
desmoronar la estatua en poco tiem-
po. Aunque trabajé con premura, la
reparación tardó unos cinco meses y
gracias a la pieza #68 que había
traído como repuesto”.

Por lo menos están registrados
otros tres rayos sobre el Cristo en
1962, 1986 y 2014.

Después de la llegada del tirano en
enero de 1959, Jilma Madera per-
maneció en Cuba, sin embargo, no
trabajó más como escultora y se gana-
ba la vida como profesora de inglés.
Según algunos, fue una decisión per-
sonal debido al glaucoma que
padecía. Otros creen fue discreta-
mente marginada por las nuevas
autoridades de Cultura, que no le per-
donaron haberle dado vida al Cristo
de Marta Fernández de Batista.

Algunos de sus vecinos en la
calle B de Lawton, la recuerdan
como una mujer elegante, muy
bonita, con cejas muy grandes,
usando siempre guantes muy largos
y con sus espejuelos oscuros mane-

jando su carro convertible que por
supuesto, llamaba mucho la atención,
al extremo que le gritaban vulgari-
dades típicas de personas envidiosas y
chusmas, producto del comunismo
local. 

En una entrevista a una publicación
católica cubana, comentó: “su proyecto
el Cristo hombre, líder de su tiempo, por
ese camino encaucé mis ideas, siempre
tratando de separarme de los artistas que
me antecedieron. Al final logré una
estatua llena de vigor y firmeza. Si la
gente fuera más cristiana, pero cristiana

de verdad, estoy segura de que todo iría
mejor".

En 1986 después del tercer rayo y
de 26 años de abandono gubernamen-
tal, para restaurar el Cristo, le hicieron
algunas reparaciones y colocaron el
primer pararrayos.

Durante ese largo período de tiem-
po personas insensibles lo con-
virtieron en un sitio lleno de grafitis y
en un retrete público, Su deterioro fue
tal que se determinó cerrarlo por peli-
gro evidente de derrumbe.

Finales de la década de los ochenta
hicieron la segunda restauración, gra-
cias a la colecta de varias instituciones
religiosas que asumieron todo el pro-
ceso, desde la inversión hasta la eje-
cución. Pero como no contó con
apoyo técnico del gobierno, tuvieron
el desacierto de emplear materiales no
compatibles.

En el 2012, un equipo de restau-
radores lo mejoró, aunque dejaron
tirado en los predios del parque la
estructura del codo derecho que le fue
sustituido. Meses después varias losas
de mármol le fueron arrancadas, por
lo que tuvo que ser enrejado.

A principios de noviembre de
2014, un cuarto rayo impactó en uno
de los bloques de la parte posterior la
cabeza del Cristo. 

Desafortunadamente no habían 
diseñado un adecuado sistema de
pararrayos, lo cual hacía vulnerable la
armazón ferrosa de la estatua.

En abril de 2015 una tormenta 
severa causó graves daños en su
cabeza y cuerpo y volvió a ser restau-
rada. En 2016 otra descarga eléctrica
lo impactó.

Jilma Madera Valiente falleció en
La habana, el 21 de febrero de 2000
a los 84 años.

Casualmente en ese mismo año 
falleció la escultora habanera rita
Longa que nació en 1912 otra alumna
de la Academia de San Alejandro y
como Jilma discípulas del destacado
escultor Juan José sicre el autor del
Martí de la Plaza Cívica. Sin duda
alguna, ellas dos fueron las mejores
escultoras cubanas durante los 56 años
de República.

jILMA DIRÍA fINALMENTE: “NO TUVE HIjOS, PERO PARÍ UN GIGANTE
DE VEINTE METROS”. ¡QUIÉN PENSó ESE jUEVES 

QUE BATISTA IBA A SALIR 7 DÍAS DESPUÉS!

(Viene de la Página 62)

Los dedos de la mano derecha.

Los pies del Cristo de La Habana.

El daño causado por el rayo de 1961.
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