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El resultado de las elecciones del domingo 29 de
mayo produjo el más grande desconcierto en el
país. Fueron muchas sorpresas, que anuncian

desde ya un profundo cambio en el futuro de Colombia. 

Sin duda ganó la extrema izquierda con el 40,3% de
los votos. Pero esa fue la misma votación que sacó en la
elección presidencial de hace 4 años, lo cual indica que
no creció en absoluto, y que para la segunda vuelta que
será el 19 de junio, tampoco aumentará sus votos. 

A última hora apareció el solitario Rodolfo Hernández,
quien sacó el 28,1% de los votos, ganando el derecho de
ir a la segunda vuelta. En contra de lo previsto por las
encuestas, Federico Gutiérrez obtuvo apenas el 23,9%.
Por último, Sergio Fajardo desapareció del espectro polí-
tico al sacar tan solo el 4,2%, por causa de su discurso
indefinido y gaseoso, que decepcionó a sus seguidores.

La gran lección de esta jornada electoral es que la
política está en el más absoluto desprestigio. Ninguno
de los partidos tradicionales consiguió tener candidato
presidencial, porque en las consultas previas todos fue-
ron rechazados. Y sus renombrados jefes, que se consi-
deran dueños de Colombia, en realidad son los hom-
bres más desprestigiados del país, comenzando por el
presidente Duque, cuya popularidad está en el 25%. 

DoS CAnDiDAToS AnTAgóniCoS

Los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta se
sitúan en posiciones ideológicas y políticas radicalmente
opuestas. La extrema izquierda, que se ha empoderado
de los jóvenes y del descontento social, con el torpe dis-
curso del socialismo latinoamericano, presenta como
modelo a seguir la miseria de Cuba y de Venezuela. El
cambio que promete obnubila a sus electores, que quie-
ren un país mejor, pero están siendo conducidos hacia el
fracaso rotundo del chavismo.  

Esa propuesta marxista fue un tiro que salió por la
culata. Porque el candidato Rodolfo Hernández también
esgrimió un discurso implacable, convocando a un

cambio en la forma de hacer política, pero sin lanzar
al país a los abismos suicidas propuestos por Petro. Y
la gente le creyó, especialmente porque su propuesta es
verdadera en cuanto a la corruptela indecente que se ha
apoderado del Gobierno de Colombia y de sus partidos
políticos. Todos roban y además la politiquería permeó a
la justicia, haciéndola totalmente inoperante.

La triste realidad es que en Colombia, desde hace déca-
das, los gobernantes y los partidos políticos sólo se
preocupan por aumentar escandalosamente los
impuestos, para después robarlos en forma misera-
ble, en medio de la más absoluta impunidad. Y la pro-
mesa frentera de acabar con ese aquelarre de corrupción,
catapultó a Rodolfo Hernández y lo llevó a la segunda
vuelta. Sin partido político, sin alianzas con nadie, sin
recaudar dinero, completamente solo, apenas con el
apoyo de las redes sociales, consiguió que su discurso
implacable contra la corrupción se volviera creíble.  

LA mAYoR ALiAnzA PoLíTiCA DE
CoLombiA

Es evidente que quienes rechazamos la extrema
izquierda, vamos a apoyar a Rodolfo Hernández en la
segunda vuelta. Desde la noche misma de las eleccio-
nes, hemos conformado la mayor alianza política que
se ha generado en Colombia. Sin necesidad de ningu-
na convocatoria, sin que se haya hecho gestión algu-
na, todos nos hemos alineado contra Petro. 

Todos contra la ruina de Colombia; todos contra la

socialización del país; todos contra la irracionalidad
de sus propuestas marxistas; todos contra la corrup-
ción, pero dentro de la legalidad y respetando el
orden institucional; todos luchando por construir el
país, pero sin lanzarlo a las llamas de la revolución
social. 

Ese es el Partido Anti-Petro, que acaba de nacer. La
gran diferencia entre los dos candidatos es que Petro pro-
pone demoler a Colombia y transformarla en cenizas
humeantes, mientras que Hernández propone corregir
con mano dura los defectos protuberantes que padece-
mos.  

En la elección presidencial del 19 de junio, la extrema
izquierda tratará de conservar sus ocho millones de
votos, aunque es muy probable que disminuyan. Y el
resto de Colombia se unirá a Rodolfo Hernández, para
llevarlo a la presidencia con doce o trece millones de
votos, considerando que algunos petristas arrepentidos se
deslizarán a última hora hacia Hernández, y también evi-
dentemente, algunos electores migrarán hacia Petro. 

EL PELigRo DEL mARxiSmo DESPERTó A
CoLombiA

¡Qué paradoja! El triunfo de la izquierda despertó a
Colombia y la unió alrededor del sentido común, que nos
indica que para mejorar el país no es necesario destruir-
lo. Y eso es exactamente lo que hace Petro con sus paros
terroristas sucesivos, con sus amenazas expropiatorias,
con sus propuestas marxistas descabelladas, que nunca
han funcionado en lugar alguno del planeta. 

Solo esperamos que sea verdad lo que promete
Rodolfo Hernández con tanta vehemencia. Es decir,
combatir la corrupción para que Colombia tenga un futu-
ro mejor.

¡En definitiva, el Sagrado Corazón de Jesús salvará
a Colombia!  No es comprensible que una nación cató-
lica sucumba ante propuestas marxistas que la pretenden
destruir, demoliendo el trabajo de generaciones, aunque
hasta ahora ninguno de los obispos del País, y apenas
unos pocos de sus empresarios, han levantado la voz para
defenderla. 

Ha nacido la mayor alianza política
en la historia de Colombia:

el Partido Anti-Petro

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

Resultados electorales en Colombia:

GANÓ LA EXTREMA IZQUIERDA, 
PERO NO ELEGIRÁ PRESIDENTE 
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Colombia, para la
segunda vuelta,
tiene dos cartas

sobre la mesa: Una de
izquierda (Gustavo Petro)
y otra de derecha
(Rodolfo Hernández),
quienes deberán decidir
por el voto de los ciuda-
danos de este país, quién
será el nuevo presidente

para un periodo de cuatro
años.

La segunda vuelta se
definirá entre gustavo
Petro y Rodolfo
Hernández, el próximo
19 de junio. Ambos pro-
ponen un cambio para el
país. ¿Quién se impondrá
en las urnas?. Y ambos
también tienen a su favor

La segunda vuelta electoral del 19 de junio

COLOMBIA TIENE DOS CARTAS SOBRE LA MESA: 
UNA DE IZQUIERDA Y OTRA DE DERECHA

(Pasa a la Página 12)

Moderado optimismo en la OMC ante los posibles 
acuerdos de su XII Ministerial

ginEbRA, (EFE).- La Organización
Mundial del Comercio (OMC) se mostró
este martes "cautelosamente optimista"
sobre posibles acuerdos de eliminación
de subsidios a la pesca, suspensión de
patentes en las vacunas anticovid y otras
materias en la XII Conferencia
Ministerial que se inicia el próximo
domingo en Ginebra.

"Hay considerables progresos en
todos los sectores en discusión", indicó
en rueda de prensa el portavoz de la
organización Daniel Pruzin, quien
subrayó que con el fin de lograr resul-
tados las negociaciones se están pro-
longando en las últimas jornadas:
"Preparen las almohadas, es posible
que haya que trasnochar", bromeó.

La materia en la que el camino parece
más avanzado es la posible prohibición
de los subsidios pesqueros, una negocia-
ción que se prolonga en la OMC más de
20 años y que actualmente preside el
embajador colombiano Santiago Wills.

Los miembros de la OMC parecen de
acuerdo en que esta eliminación de los sub-
sidios, que las Naciones Unidas exige para
frenar la sobrepesca y la peligrosa reduc-

ción de la fauna marina, se impondrá de
forma más gradual a los países en desarro-
llo, aunque aún no hay acuerdo final sobre
el plazo de transición que se les concederá.

"Hay distintas sugerencias, algunos
apuntan a 2030 y otros proponen un
periodo de 25 años", explicó Pruzin.

Otros desacuerdos giran en torno a los
países que podrían mantener sus subsi-
dios pesqueros por suponer una mínima
parte del sector global o qué pesca arte-
sanal podría también ser eximida del
acuerdo, aunque parece haber consenso,
por ejemplo, en crear un fondo para ayu-
dar a los países en desarrollo a adaptarse
a las obligaciones.

Sobre la suspensión de patentes a
vacunas contra la covid, el embajador
sierraleonés Lansana gberie, presiden-
te de las negociaciones en esta cues-
tión, aseguró que este lunes "las dele-
gaciones entraron en una verdadera
etapa de negociación", después de año
y medio de parálisis.

En octubre de 2020, cuando comenza-
ban a vislumbrarse las primeras vacunas
para combatir la pandemia, India y

Sudáfrica, apoyados más tarde por dece-
nas de miembros de la OMC, propusie-
ron la suspensión temporal de patentes,
aunque se encontraron con la oposición
de países desarrollados con poderosas
industrias farmacéuticas.

"Durante largo tiempo las negociacio-
nes estaban en un callejón sin salida",
reconoció hoy el portavoz Pruzin, quien
señaló que desde principios de este año
Estados Unidos, la Unión Europea y los
dos países promotores de la suspensión
de patentes lograron trazar una hoja de
ruta con la que se ha avanzado algo más
en las discusiones.

El precio de este consenso inicial parece
haber sido que la suspensión de patentes
actualmente se esté negociando solo para
las vacunas, cuando en las primeras pro-
puestas se pedía también que cubriera tam-
bién tratamientos, tests y otras herramientas
de amplio uso durante la pandemia.

La Conferencia ministerial también
podría conseguir algunos avances en
agricultura y más en el actual contexto
en el que la guerra entre Rusia y
Ucrania, dos de los mayores producto-
res globales de cereales, ha desatado

una crisis alimentaria mundial por la
subida de precios.

Concretamente se negocia en estos
días, de cara a un posible acuerdo en la
reunión de ministros, una declaración
sobre seguridad alimentaria que refleje
los problemas derivados de crisis como
la actual y también medidas para que el
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
no se vea afectado por restricciones a las
exportaciones.

Pruzin recordó que una veintena de
economías han aplicado estas restric-
ciones a la salida de alimentos de sus
mercados durante el actual conflicto y
reconoció que "son una cuestión com-
plicada", ya que la omC permite estas
limitaciones en virtud de las necesida-
des estratégicas de un país en momen-
tos de crisis.

Lograr un acuerdo en esa cuestión,
señaló hoy la directora general de la
OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, "enviaría al
mundo un claro mensaje, el de que la
organización sigue siendo importante a la
hora de responder con prontitud a gran-
des desafíos como la actual crisis de
seguridad alimentaria".

Gustavo Petro, a la larga, teme que  le pase lo que sucedió hace cuatro años, cuan-
do en la segunda vuelta perdió ante el actual presidente iván Duque, por una masi-

va votación nunca antes vista en el país.



www.libreonline.comMiÉRcoles, 8 De junio De 2022
4

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

El Rey Felipe Vi estuvo en new York el jueves
último, ¿A qué cree vino a EE.UU.?

A traer “encargo”
de los Emiratos

A reafirmar posición
contra Putin

75.00%

25.00%

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

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

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

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

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

¿Cree usted que el Rey de
España fue el mensajero con la
invitación a biden a los países

árabes para abaratar el petróleo
en EE.UU.?

q Sí q no

Desde cualquier lugar del mundo, mándanos tus fotos, notas, videos o reportes a:
fotos@libreonline.com o a:2700 sW 8 st. Miami, Fl. 33135

EEUU CONSIDERARÁ EL SERVICIO MILITAR DE INMIGRANTES
EN CASOS DE DEPORTACIÓN

WASHingTon, (EFE).- El gobierno de
Estados Unidos considerará el servicio militar
prestado por extranjeros en el procesamiento de
detención y deportación de inmigrantes, informó
este martes el Servicio de Control de Inmigración y
Aduanas (ICE).

"ICE valora las contribuciones increíbles de
extranjeros que han servido en las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos", señaló el director
interino de la agencia Tae D. Johnson.

"Bajo esta directriz ICE tomará en consideración
el servicio militar de un extranjero o de miembros
inmediatos de su familia", agregó.

Ya antes de esta directriz, ICE ha reconocido el
servicio militar como un factor mitigante y
"altamente relevante" en la toma de decisiones caso

por caso antes de determinar la aplicación de las
leyes de inmigración.

La nueva directriz hace de esta práctica la norma
oficial. ICE analizará varias circunstancias incluido
el tipo de baja dada de las Fuerzas Armadas y la
duración del servicio.

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.
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EL jueves 24 de mayo es una fecha que con
tristeza jamás olvidaremos. Ese día fue
escenario de un múltiple asesinato que tron-

chó la vida de 21 niños estudiantes, 2 maestras y un
policía en Robb Elementary School en la ciudad de
Uvalde estado de Texas.

Lo único que han podido hacer los padres y
familiares de las víctimas es llorar. Ha llorado la
totalidad de habitantes de Uvalde y en el país millo-
nes de seres humanos se han hecho eco, de esas
lágrimas.

San Agustín dijo en cierta ocasión que “las lágri-
mas son la sangre del alma”, y no es de extrañarnos
que un santo como el venerado obispo de Hipona,
haya expuesto tal idea. Centenares de años antes el rey
David hizo esta confesión: “cansado estoy de sollozar;
todas las noches inundo de lágrimas mi cama, ¡mi
lecho empapo con mi llanto!”.

Víctor Hugo, el extraordinario autor francés, en
un tono de sorpresiva espiritualidad afirmó que
“los ojos no pueden ver bien a Dios, sino a través de
las lágrimas”. nos preguntamos si existe algún
matiz religioso en nuestras lágrimas. Y probable-
mente sea así, porque después de ellas nos llega el
alivio y el consuelo.

Recuerdo a mis abuelos, hace montones de años, la
mañana en que sufrí una caída y me eché a llorar. “Los
hombres no lloran”, me amonestó mi abuelo, no
teniendo en cuenta que yo era apenas un niño. Y esta-
ba equivocado, porque la realidad es que he   llorado
más veces de adulto que cuando era un chiquillo de
corta edad.

Llorar es una necesidad emocional que nos
extrae de adentro el dolor y lo diluye cuando lo
convertimos en llanto. Es curioso el misterio de una
lágrima. Se derrama cuando somos felices, recibi-
mos una grata sorpresa, logramos el buen éxito que
añorábamos o experimentamos una prueba de
amor. nunca olvidaré el nacimiento de mi primera
hija. Su madre sufrió fuertes dolores de parto y no
podía contener los inquietantes quejidos; pero
cuando nació la niña y la vio saludable y bonita
empezó a derramar las lágrimas más santas y
puras que yo he visto.

He sido testigo de los padres que lloran cuando
abrazan al hijo que regresa de la guerra sano y salvo.

me han conmovido las lágrimas de las novias
que al recibir la bendición matrimonial mezclan de
una maravillosa forma las lágrimas de sus ojos con
las sonrisas de sus labios.

Me he estremecido en los aeropuertos de Miami

cuando veo a los extenuados viajeros procedentes de
Cuba que se arrodillan para besar la bendita tierra
americana y la riegan con un fervoroso amoroso reca-
do de lágrimas.

Hay muchos casos, sin embargo, en que las
lágrimas son anuncio de dolor, tristeza, amargura,
desesperación o soledad. Con personas que encar-
nan esta realidad me he identificado en incontables
ocasiones. Razón tenía Amado nervo cuando escri-
bió estos versos: 

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

angustia
sin que yo me angustie y llore,

ya mi corazón es lámpara fiel de todas las 
vigilias”.

¿Quién no ha llorado ante la muerte de un niño?
Nunca he logrado guardar compostura. Recuerdo a
numerosas madres que en la camita del hospital han
llorado desconsoladamente. Muchas de ellas me han
lanzando esta pregunta como un dardo hiriente: “¿Por
qué muere mi inocente criaturita y hay tanta gente
grande mala que vive sin que Dios le mande la muer-
te?. He comprobado que las frases estereotipadas tales
como “Es un angelito que va al cielo”, o “Dios lo ama
tanto que lo llevó a su lado para salvarlo de la maldad
del mundo” suenan huecas y sin sentido. Sin embargo,
”llorar con los que lloran”, como dice La Biblia, es el
camino más corto para comunicarnos con los que
sufren. Lo dijo, hace tiempo, Lope de Vega: “no hay
en el mundo palabras tan eficaces, ni orador tan elo-
cuente como las lágrimas”.

A lo largo de mis más de sesenta años de minis-
terio cristiano he visitado centenares de hospitales,
funerarias y cementerios. He tenido que apartar a
esposas que se abrazan al féretro de sus compañe-
ros de toda la vida. He tenido que enfrentarme a
hijos e hijas que lloran la muerte de sus padres. En
muchos casos los he dejado llorar, porque las lágri-
mas son fuente de consuelo y reparación. A veces, lo
confieso, he hecho mías las palabras del salmista
(42:3): “mis lágrimas son mi pan de día y de noche,
mientras me echan en cara a todas horas: ¿Dónde
está tu Dios?”.

Porque el dolor suele debilitar nuestra fe y estre-
mecer nuestras convicciones. Mi fuente de poder
–para mí y para compartir- la hallo en estas palabras
del profeta Isaías: “el Señor omnipotente enjugará las
lágrimas de todo rostro”.

Una de las experiencias más traumáticas en el
destierro es la de no poder ir a la patria herida para
estar al lado de nuestros padres, hijos  o hermanos
cuando son atrapados por la muerte. Recuerdo a

varias personas que se
han acusado a gritos por
haber emprendido la
ruta del destierro dejan-
do atrás a sus seres más amados. me recuerdan a la
pobre mujer de la que se habla en el evangelio de
San Lucas que “llorando se arrojó a los pies de
Jesús de tal manera que se los bañaba en lágri-
mas”. 

La Biblia es libro santo en consuelo pródigo para la
hora de la lágrima triste. ¿Quién no halla un hálito de
paz en estas palabras?: “Porque el Cordero que está en
el trono nos guiará a fuentes de agua pura, y Dios nos
enjugará toda lágrima de los ojos”. (Apocalipsis 7:17).

Algo verdaderamente sorprendente lo hallamos
en el evangelio según San Juan. Es una frase breve,
pero que proyecta un cúmulo de ideas. Es el versí-
culo más corto de Las Escrituras, solamente dos
palabras: “Jesús lloró”. (Juan  11:35).

¿Cómo es posible que Jesús, el Señor de señores, el
Redentor, Rey de los cielos, se haya humillado aco-
giéndose a la sumisión  o tal vez a la rebeldía de las
lágrimas?   Recuerdo las palabras del Apóstol San
Pablo en su epístola a los Filipenses, quien hablando
de Jesús dijo que “se rebajó voluntariamente, tomando
naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los
seres humanos”. Jesús entiende nuestros sufrimientos
porque El también los ha experimentado, y en el
esplendor de sus lágrimas está la purificación de las
nuestras.

Jesús tenía ganada su imagen de mesías, sanan-
do enfermos, resucitando muertos y predicando la
Palabra de forma como “nunca antes otro había
hablado”; pero no le importó presentarse a los
demás como un sencillo amigo que lloró por un ser
amado que había muerto. me molestan estos “san-
tos” que se llegan al sufriente que llora y le dicen
“tú  eres cristiano, compórtate como tal y enfrénta-
te al dolor sin derramar lágrimas”. ¿Querrán –me
pregunto yo-   que seamos mejores que Jesús?
Exhibir una lágrima de dolor es darle voz al cora-
zón.

Pensemos, finalmente, en que Jesús lloró ante la
ciudad de Jerusalén, iba a ser crucificado en esa
misma santa ciudad, había anunciado el camino ver-
dadero al reino y muchos le fueron indiferentes y agre-
sivos. Nosotros hemos sido también víctimas de la
traición de la deslealtad. Debemos seguir el ejemplo
de Jesús y llorar por aquellos que insisten en vivir con
sus almas hundidas en el fango de la maldad.

¡Lágrimas, perlas que  brillan de decoro cuando
son sinceras, justificadas y puras como las que
derramó Jesús!.

LÁGRIMAS
Rev. Martín n.

añorga
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LA CUMBRE DE AMÉRICAS INICIA CON APLAUDIDAS
EXCLUSIONES, BAJAS Y UN GRITO PRO DEMOCRACIA

LoS ÁngELES (ESTADoS UniDoS), Raquel
Nemo Andy Guiquita, indígena de la etnia Waorani,
durante una entrevista tras el primer día de la IX Cumbre
de las Américas, en Los Ángeles (EE. UU). Andy
Guiquita, portavoz de Confeniae entidad formada 22 orga-
nizaciones de diferentes pueblos indígenas de Ecuador,
dijo que el mayor bosque tropical del planeta está "bajo
amenaza" por leyes y decretos impulsados por los propios
gobiernos de cada país para desarrollar económicamente
esos territorios. "Estamos en esta cumbre para alzar
nuestras voces y para que se cree una agenda especial
para la Amazonía porque actualmente están creando
plataformas (petroleras) y carreteras dentro de nues-
tros territorios".

ALmAgRo PiDE ACAbAR Con LA "PobREzA,
DiSCRiminACión Y VioLEnCiA" En AméRiCA

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La IX Cumbre de las
Américas arrancó este lunes en Los Ángeles dando voz a la
sociedad civil, que denunció los retrocesos democráticos y

medioambientales que vive la región, en una primera jornada
en la que se confirmó la exclusión de Cuba, Venezuela y
nicaragua por parte de Estados Unidos.

La apertura del IX Foro de la Sociedad Civil marcó el
pistoletazo de salida de esta cita continental, que se celebrará
hasta el próximo viernes y que ha iniciado enfrascada aún

sobre el debate de la lista de invitados, mientras se acumulan
las bajas de cara a la reunión de líderes.

La Administración de Joe biden confirmaba a prime-
ra hora las sospechas de los últimos días: los gobiernos de
Cuba, Venezuela y nicaragua están fuera.

En Venezuela "hay falta de libertad" y "presos políticos",
situación que es contraria a los "documentos fundamentales
de la Cumbre de las Américas", destacó Nichols sobre la
nación caribeña, instantes antes de inaugurarse el Foro de la
Sociedad Civil.

ALmAgRo Y SU DEFEnSA "FiRmE" DE LA
DEmoCRACiA

En Los Ángeles, el secretario general de la
organización de los Estados Americanos (oEA), Luis
Almagro, se alineaba con el discurso de EE.UU. al abrir el
Foro de la Sociedad Civil, que se celebra e en un hotel de
Los Ángeles bajo estrictas medidas de seguridad.

el secretario general de la organización de los estados
Americanos (oeA), luis Almagro.
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45
EL jueves 24 de mayo es una

fecha que con tristeza jamás olvi-
daremos. Ese día fue escenario de
un múltiple asesinato que tronchó
la vida de 21 niños estudiantes, 2
maestras y un policía en Robb
Elementary School en la ciudad de
Uvalde estado de Texas.Rev. Martín N.

Añorga

Los cubanos exiliados tenemos
muchos compromisos. Uno de
ellos es intentar que aquellos que
fueron ídolos en cualquiera de
las facetas del arte y que, desgra-
ciadamente, ya no están, tenemos
que insistir en que las nuevas
generaciones los conozcan, que
sepan el legado que nos dejaron
y que fueron los “titanes” de ...

24  62

46

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

Era tan previsible y predecible,
que nos extrañaba que no hubiera
sucedido antes. El asunto estuvo
siempre en la agenda prestada que
le suministraban el grupo radical
izquierdista Sanders-Warren, y el
team Obama, que está atrinchera-
do en el departamento de Estado y
que aguardaban sigilosamente
para darle la luz verde...

Roberto 
Cazorla
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A LAS PUERTAS DE LA NOCHE 
(I DE I)

—La tierra ha temblado bajo mi
cuerpo —señaló. 

—Eso mismo dice maría en el
libro que estás leyendo 

—respondí con sorna.

—Es cierto... ¡Tembló! —insis-
tió.

Sin contestar me incorporé. Ella, a
medio vestir, quedó entre los arbus-
tos.

Con el cuerpo inclinado
hacia delante recorrí la dis-
tancia que nos separaba de la
cumbre.

Desde lo alto de la colina contem-
plé, bajo el sol de marzo, la ciudad
de tejas rojas. La lejana fábrica de
sacos echaba humo.

—¿no vienes...? —llamé, ansio-
so de compartir la brisa fresca y
murmurante de la tarde.

—Me picaron las hormigas —se
quejó.

—Fue la tierra que tembló —
bromeé.

—La tierra siempre me toca —
apuntó con brillo de vida en los
ojos.

—Lo sé; lo sé... —asentí y la
atraje para respirar el olor, mez-
cla de sudor y tierra, que de su
cuerpo emanaba.

—A veces los libros dicen verda-
des —comentó.

—Hay escritores que encierran
en sus obras parte del sentir de la
humanidad —aporté.

—¿Serán felices...?

—Al menos tienen sabiduría.

—¿Serán felices...? —insistió.

—Estoy seguro que no —afirmé
esta vez.

—¿Entonces...?

—Viven para describir momen-
tos como el de maría y
Roberto...como el nuestro. 

—¿Sin conocerlos... ?

—Conocen y presienten tanto que
se convierten en agoreros.

—Hablas extraño...

—mi ciudad, tú, la tarde y la
altura lo permiten —dije sin
mucha certeza.

—¿Te sientes fuerte...?

—Quisiera detener el tiempo —
confesé.

Eres un romántico —ironizó.

—Qué difícil es ser humano —
apunté.

—No te enfades.

—no lo estoy... pero duele...

—¿Qué cosa...?

—Construir una cadena de
recuerdos que pesan como hie-
rros.

—Vivamos este momento.

—no ves que está conviertién-
dose en pasado —manifesté.

Sin replicar caminó hasta el borde
de la ladera que contempla el esta-
dio de béisbol.

—¿Ya formo parte de tu pasa-
do...? —preguntó sin dejar de
mirar para la instalación deporti-
va.

Lleno de contradicciones, callé.

—¡Contesta! —apremió, vol-
viendo un rostro donde los ojos,
anegados en lágrimas, se fueron
con el aire.

El tiempo, amparándose en el
viento, no permite que tus lágrimas
lleguen a mí, discurrí.

—¿Qué piensas? —me trajo a la
realidad, tal vez preocupada por
mi expresión.

—Estupideces; siempre estupide-
ces...

—Pero cortan... ¿Verdad?

—Tienen el filo de un puñal —
enjuicié.

—Que se llama tiempo —ella
completó.

—¿Quieres algo más implacable e
hiriente? —reflexioné inquisitivo.

—La novela; ¿en qué termina la
novela...? —dio un salto en el diá-
logo.

—En una sangrienta estupidez —
respondí dolido.

—no es estúpida; me la reco-
mendaste...

—Después de tantos temblores de
tierra y pataleos bajo un cobertor,
en noches de invierno, Roberto reci-
bió un balazo —aclaré sin deseos.

—¿Y maría...?

—Se fue.

—¿Lo abandonó...?

—Bueno; él estaba herido de gra-
vedad y prefirió cubrir la retirada de
los camaradas —traté de contempo-
rizar.

—¿Por qué ella no se quedó... ?

—Quizá se aferraba a sus arrugas
futuras.

—Eres cruel; cruel contigo y los
demás.

Denegué con la cabeza, repri-
miendo tantas cosas que de
todas formas alguien dijo antes
que yo.

—¿Te crees un estúpido impor-
tante...?

—Es posible —reconocí.

—Entonces, ¡rompamos el libro!
—propuso briosa. 

—No lo has terminado de leer —
exclamé sorprendido. 

—no importa. él todavía
está vivo y la tierra sigue tem-
blando.

Las primeras páginas en volar,
ladera abajo, fueron las del capítulo
final. Luego las demás...

En la noche temprana, con olor
a campo, sudor y sexo en ropas y
cuerpos, vueltos de espaldas a la
estatua de doña marta Abreu de
Estévez, bebíamos ron en el bar;
frente al parque Leoncio Vidal,
que por reminiscencias de algo
que no viví, me hacía recordar la
guerra civil que marcó nuestro
siglo.

Santa Clara, prov. Las Villas,
Cuba. Marzo de 1972.

POR J. A. ALBERTINI, ESPECIAL PARA LIBRE

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

A la memoria de Emest Hemingway, un escritor que nunca 
admiré hasta que la nostalgia se llenó de arrugas.

El autor.
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Todos los centros LINCOLN-MARTÍ disponen de diferentes
tipos de programas de ayuda

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

electrónico a: becas@lincoln-marti.com

CUIDADO DE NIñOS O VPK

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

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

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

K-12
si está interesado en solicitar una beca escolar para los grados Kinder a 12mo, envíe una solicitud a step

Up for students en el siguiente sitio web:

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

si desea ver la información en español, puede escoger el idioma en una caja negra que está en la
esquina superior a la derecha de la página. Haga clic en "Aplicar Ahora" para hacer su solicitud. 

LEJOS DE PROHIBITIVOS ECONÓMICAMENTE... TODO ACCESIBLE PARA SERVIRLE
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A la edad de 93 años, el
viernes 27 de mayo, en
esta ciudad de Miami,

dejó de existir la distinguida
dama matancera margarita
Trujillo Vda. de Juan "Cuco"
Azurmendi, de los propietarios
de la Casa Pinocho, cuyos
recuerdos imborrables somos a
evocar cuantos tuvimos el pri-
vilegio de compartir sus clases
en el Colegio "Sagrado
Corazón de Jesús" de la ciu-
dad de Matanzas.

Dedicada al campo de la cali-
grafía, estudios sociales y urbani-
dad, margarita supo ejercer su
magisterio a plenitud, teniendo
sus alumnos la oportunidad de

honrarla aquí en tributos en vida.

Lamentando en LibRE no
haber conocido a tiempo la triste
nueva, hacemos saber que su
sepelio tuvo lugar el miércoles
anterior en el Cementerio
Católico Our Lady of Mercy.

En LibRE hacemos llegar
nuestras más sentidas condolen-
cias a su adorada hija maggie
Azurmendi Trujillo, quien tanto
se identificaba con su querida
madre, a sus sobrinos y demás
deudos.

En paz descanse el alma de la
inolvidable margarita Trujillo
Azurmendi.

Margarita Trujillo 
Vda. de Azurmendi

Asesinato Horrendo
Texas y el mundo lloran sin alarde
Por la masacre y vil asesinato 
Perpetrados por ex alumno ingrato
En la escuelita primaria de Uvalde.

Salvador Ramos,  en acción cobarde
Le disparó a su abuela,  el muy malvado,
Y se marchó—Satán endemoniado-
A su ex escuela para dispararle.

Diecinueve capullos estudiantes
Fueron asesinados en instantes
Junto a dos de sus Maestras, ¡heroínas!

Que sembradas quedaron en la Historia,
Cubiertas por el manto de la gloria, 
Por sus hazañas sin igual,  ¡divinas! .

Eladio Tito Peña Trujillo
Miami, Fl.

La Velocidad y la Cirugía Bariátrica

me parece que desde hace tiempo los
anuncios de las marcas de los
automóviles, y no digo los

automóviles de marca. Porque ya esto es otra
cosa, me convencen de que los publicitarios,
probablemente con la mejor intención del
mundo, están promoviendo también la
Velocidad.

Y no solo la velocidad. Sino también, esos
giros y frenazos con las ruedas traseras del carro
que parece son mucho del gusto de los jóvenes. Y
eso, sencillamente, me parece absurdo.

Ahí lo dejo.

Ahora veo recientemente en la televisión,

un anuncio de la cirugía bariátrica donde una
persona dice que la "adicción a la comida" la
ha llevado al desastre y que ha acudido para
salvarse a la cirugía bariátrica. Y que le ha
ido muy bien.

Pero yo creía que contra un vicio, lo que
habría que desarrollar es la disciplina de la vir-
tud contraria a ese vicio, no una cirugía.

Por supuesto, hemos visto tambien, que la
cirugía bariátrica ha salvado vidas de obesos.

Por supuesto, la cirugía bariátrica en combi-
nación con otros elementos del cambio.

José T. Castellanos
Miami, Fl.

EN LA CASA MUSEO DE  LA
BRIGADA 2506

El jueves 2 de
junio, recibimos
en la Casa

Museo de la Brigada al
Representante Federal
mike bost,  Distrito 12
de Illinois de la Cámara
de Representantes.

El Representante mike
bost, de Illinois es un prestigioso miembro
del Comité de Asuntos de Veteranos de la
Cámara, venía en compañía de la
Congresista Federal por el Distrito 27th de
la Florida maría Elvira Salazar, unos de
los propósitos era intercambiar opiniones
con los Veteranos de Bahía de Cochinos, y
con Veteranos del USA Forces residentes
de Miami Dade County.

El Presidente de la Brigada Rafael
montalvo gutiérrez agradeció el reconoci-
miento otorgado a la Brigada.  En la imagen
aparecen los brigadistas: Armando bolet
Suárez, Col manuel granado Díaz, Jorge
(Sheriff)  gutiérrez izaguirre, Humberto
López Saldaña, Profesor Jorge giro
Puyans, Dr. Eduardo zayas-bazán, Carlos
León Acosta, Humberto (El Chino)
Argüelles y Humberto Cortina.

REPRESENTATIVE MIKE BOST
Por Humberto lópez saldaña

Ala edad de 76 años, tras
18 meses de padeci-
miento del Covid-19,

dejó de existir el martes 31 de
mayo el estimado caballero nino
Pernetti, propietario del restau-
rant Abbracci de Coral Gables,
quien deja un legado a través de
su ejercicio profesional en el giro
de cocina y servicio completo de
restaurant, a cuyo esfuerzo unía
un sobrado conocimiento y expe-
riencia en lo que es un símbolo
de Coral Gables y de esta comu-
nidad.

Los servicios fúnebres tendrán
lugar el jueves 9, entre 6:00 y
10:00 de la noche, en 11655 SW
117 avenida oficio religioso el
viernes 10, a la 1:30 p.m., en la
Iglesia Little Flower, 2711 Indian
Mound Trail, Coral Gables.

Lleguen nuestras condolencias
hasta sus hijas Tatiana y
Katherina, a sus hermanos en
Italia y demás deudos.

E.P.D.

Nino Pernetti
Julio 12 de 1945 - Mayo 31, 2022

santiago Álvarez
Este viernes 10 de junio estará celebrando su onomás-

tico el estimado afecto de esta casa de LibRE Álva-
rez, de conocida trayectoria patriótica, profesional y

empresarial, a quien saludamos en unión de su esposa
Carmen y su muy estimada familia.

Felicidades, Santiago.



LIBRE
SE HONRA

AL PUBLICAR
ESTA

CARTA
BIEN AMABLE

DE LA
JUNTA PATRIÓTICA CUBANA

www.libreonline.com MiÉRcoles, 8 De junio De 2022
11

Allá va eso: “Aquí todos hacen
de todo”, “Camay embellece
desde la primera pastilla”,

“Cacarajícara, que sabrosa está la
Maltina”, “Entren que caben tres”,
“Acumuladores Los Angeles, písalo y
arranca”, “La mujer de Antonio camina
así”, “Ace lavando y yo descansando...”

“Que me digan feo”, “Repite y pon
camarones”, “Ave maría Pelencho
que bien me siento”, “meter La
Habana en guanabacoa”, “A buscar
al hombre de la Casa Prado”,
“Aceite olipuro ya lo probé que rico
es” y “Colgate el mal aliento comba-
te...”

“Me estoy comiendo un cable”,
“Regalías El Cuño satisface”, “Se
formó el titingó”, “Ni fu ni fa, eres
buche y pluma na’ma”, “Pasando el
Niágara en bicicleta”, “Las cosas claras
y el chocolate La Española”, “Soy
como soy y no como tu quieras”,

“mi papá trabaja en
Comunicaciones”, “Arbogasto
Pomarrosa”, “me estás llevando
como al carrito de guarina: a empu-
jones y campanazos”, y “Palmolívese
de pies a cabeza con Palmolive...”

“¡Qué buen borracho ha perdido el
barrio!”, “Luz María Nananina… ¡Aquí
como todos los días!”, “Sube Pelayo
sube”, “Mingoyo la soga”, “Tres y dos
picheando “Vinagre” Mizell”,
“Chicharito y Sopeira”, “Si no la hace a
la entrada la hace a la salida”, “Me lo
dijo Adela”, “Los tamalitos que vende
Olga…”

“Toca la gaita Julián”, “La vida
es un tango”, “Con los acumulado-
res Lazo no hay fracaso”, “no
arrugues que no hay quien plan-
che”, “José Candelario
Trespatines” ¡A la reja!, “Leonardo
moncada”, “Hatuey: la malta de
los campeones”, “Cabellera seduc-
tora si se peina con glostora...”

“No dijo ni ji”, “Cantó el manise-
ro”, “Mejor mejora Mejoral”, “Esa
nunca tuvo quince”, “Para seguros
seguros seguros Godoy”, “Esa le
mete miedo al susto”, “Partagás el
cigarro que gusta más”, “Tres eran
tres los tres Villalobos”, “Cirilo que
sí, Nonitro que no”, “Materva bien
fría sabe a sidra”, “Se sube el telón
se baja el telón”, “Trinidad y herma-
nos, pruebe y compare”, “¿Mi apelli-
do? Tu estás loca, recapacita
mujer...”

“ironbeer o no beber”, “Voló
como matías Pérez”, “Explotó
como un siquitraque”, “Donde el
diablo dio las tres voces”, “Ponga
un oso en la batea”, “Jabón
Candado con pirey y fuerza blan-
ca”, “Lavar es muy sencillo, si el
agua es limpia y el jabón Tornillo”,
“butifarras de El Congo: “échale
salsita”, “Se quedó sin plumas y
cacareando”, “Chan Li Po”, “Se le
escapó a Tamakún por debajo del
turbante”, “Cerveza Cristal clara,
ligera y sabrosa...”

“Sin azúcar no hay país”, “Tiburón se
baña pero salpica”, “Zapatos Ingelmo
una obra maestra en cada par”, “Tírate
que está bajito”, “Si te caes del suelo
no pasas”, “Lo que no mata engorda”,
“Coca Cola, la pausa que refresca”,
“Ron Matusalem hoy alegre y mañana
bien...”

“mamacusa Alambrito, la de alma
grande y el cuerpo chiquito”, “Café
Regil rige y regirá”, “A correr libera-
les del Perico”, “Ahí viene la aplana-
dora con Prío alante y el pueblo
atrás”, “Del catarro a la tuberculosis
no hay más que un paso cuídese con
jarabe Acardex”, “El bidet de
Paulina”, “Los leones del Prado...”

“La carabi-
na de
Ambrosio”,
“Bebe de mi
copa peque-
ña”, “La
Amenaza
Roja” y el
“Chiclayano”, “Shell con Ica y a coger
carretera”, “Un vaso de agua encima
del radio y a escuchar a Clavelito”,
“Cuando Miñoso batea de verdad la
bola baila el Cha cha chá”, “o.K.
gómez Plata da la hora...”

“El gallo de morón”, “La engaña-
dora de Prado y neptuno”, “Los gua-
pos de Yateras”, “Polar la cerveza del
pueblo y el pueblo nunca se equivo-
ca...”

Y recuerdo que mi madre siempre me
decía: “Estebita, yo siempre uso los
polvos Parami porque son los que dan
juventud y belleza”, y me daba Kresto
porque era “el alimento integral perfec-
to”, en el pelo me ponía “brillantina
Hiel de Vaca de Crusellas”, y a las
muchachitas les echaban “Agua de
Florida de Murray” y “Violeta rusa...”

Y, por favor ¡qué todos los aplausos
sean para Magnesúrico!

ALBUM DE MIS RECUERDOS CUBANOS

Esteban 
Fernández

CARTA QUE NOS HONRA
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y  ventaja  los votos en el
exterior.

Así quedó establecido en
las elecciones de este
domingo 29 de mayo, en las
que ninguno de los aspiran-
tes obtuvo más del 50 % de
la votación. Petro logró
8.527.273 votos (40,32 %)
y Hernández alcanzó
5.953.193 votos (28,15 %).
En tercer lugar quedó
Federico Gutiérrez, con
5.058.000 votos (23,91 %),
seguido de Sergio Fajardo,
quien obtuvo 888.577 votos
(4,20 %).

El fenómeno político que
dejó la jornada, sin duda,
fue el triunfo de
Hernández. El ex alcalde
de bucaramanga lanzó su
candidatura de forma
independiente y, con un
discurso sencillo y efectivo
contra la corrupción y la
política tradicional, quedó
de finalista en la carrera
por la Casa de nariño. Sin
alianzas de partidos, sin
recibir financiación, sin
maquinarias logró derro-
tar a gutiérrez, quien
tenía el apoyo de las prin-
cipales colectividades y
estructuras partidistas.

La victoria del ingeniero

santandereano también se
interpreta como el reflejo
del hastío ciudadano con el
establecimiento y el deseo
de un cambio, en medio de
una grave crisis económica
y social que se profundizó
con la pandemia. 

En las elecciones del
pasado  domingo, según el
preconteo de la
Registraduría, Petro con-
quistó electoralmente
bogotá, la costa Caribe, el
Pacífico y las provincias
como Amazonas,
Putumayo, guainía y
Vaupés. Hernández, por
su parte, ganó en
Santander, norte de
Santander, Arauca,
boyacá, Vichada,
Cundinamarca, Caldas,
Tolima, Huila, Caquetá,
guaviare y meta. La
segunda vuelta será una
puja entre dos propuestas
distintas para enfrentar
los problemas políticos,
sociales y económicos.

Ambos candidatos, en pri-
mer lugar, tienen coinciden-
cias, pues Petro y Rodolfo
se han marginado desde
hace tiempo de los partidos
tradicionales, y cada uno a
su estilo ha luchado contra
el orden establecido desde
las posiciones que ha ocu-

pado. 

Petro, calificado en su
momento como el mejor
congresista, se hizo céle-
bre por su contundencia
en los debates en el
Senado. Fue el principal
opositor de Álvaro Uribe,
luego ganó la Alcaldía de
bogotá y perdió la segun-
da vuelta en 2018 con el
actual presidente. Desde
entonces, ha cuestionado
duramente al presidente
iván Duque y se posicionó
en los últimos dos años
como uno de los promoto-
res de la movilización
social.

Rodolfo, por su parte,
irrumpió en política como
un “outsider” en
Bucaramanga, donde siem-
pre fue protagonista del
acontecer local tras bamba-
linas, en su condición de
próspero empresario de la
construcción con su firma
HG. En 2015, se lanzó al
agua y le dio vida a su
movimiento Lógica, Ética y
Estética, con miras a ganar
la alcaldía de la capital san-
tandereana, donde compitió
contra el candidato del
Partido Liberal.

ni Rodolfo mismo estaba
seguro de su victoria en
las urnas en aquella oca-

sión, pero los ciudadanos
lo eligieron, precisamente,
por su discurso contra la
corrupción. En su gestión,
en la que tuvo la populari-
dad en las encuestas de su
lado, saneó las finanzas
del municipio, sacó ade-
lante más de 500 obras y
arrinconó a los políticos
tradicionales. Ahora busca
ser el segundo santandere-
ano en ser presidente de la
república luego de Aquileo
Parra, quien gobernó
entre 1876 y 1878.

LAS DiFEREnCiAS

De llegar al poder, Petro
ha propuesto un gobierno
alternativo que marque
un antes y un después en
la historia del país. En su
programa, radicado en la
Registraduría, ha hecho
un fuerte énfasis en mate-
ria económica, en una
transición energética
hacia energías limpias, lo
que implicaría la suspen-
sión de nuevos contratos
de exploración petrolera y
de los pilotos de fracking.

Asimismo, el líder del
Pacto Histórico promete
darle un revolcón al sistema
pensional, fortaleciendo
Colpensiones, y ha hablado
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La segunda vuelta electoral del 19 de junio

A RODOLFO LO DESTACAN ELECTORALMENTE
POR SU DISCURSO CONTRA LA CORRUPCIÓN

(Pasa a la Página 13)

(ViEnE dE la Página 3)



de un bono de medio salario
mínimo, es decir, de aproxi-
madamente 500.000 pesos,
que sería girado a los adul-
tos que no tienen asegurada
su mesada. En materia de
salud, Petro propone un
modelo “público y univer-
sal”. “El acceso oportuno
y de calidad a la presta-
ción de los servicios no
dependerá de la capaci-
dad de pago, para lo cual
se avanzará a un sistema
único sin regímenes con-
tributivo y subsidiado,
financiado por impuestos
progresivos y cotizaciones
equitativas”, indica el pro-
grama de Petro.

En el caso de Hernández,
su frase central de batalla,
como eje transversal de
solución a los principales
problemas del país, pasa
por “quitarles la chequera
a los corruptos y ladro-
nes”. Para el ingeniero, la
corrupción debe ser erradi-
cada de tajo con el fin de
que los recursos públicos
sean protegidos y destina-
dos eficazmente a resolver
los problemas de las perso-
nas más necesitadas. El
ingeniero, por ejemplo, ha
dicho que impulsará una
política de austeridad, que
pondrá en marcha donando
su salario a causas sociales.
También, ahorrando gastos
del funcionamiento de la
Casa de Nariño, que impli-

can, más allá de recortes en
temas de protocolo, como el
tinto o los desayunos, fusio-
nar ministerios.

Concretamente, en uno
de los borradores de
decreto que divulgó antes
de la primera vuelta,
anunció que unirá las
siguientes carteras: la del
interior con el ministerio
de Justicia, la de las
Tecnologías de la
información con la de
Ciencia y Tecnología, la de
Ambiente con la de
Cultura, y la de
Educación con la del
Deporte.

El ex alcalde de
Bucaramanga ha prometido,
por medio de otro de los
borradores de decreto, que a
partir del 7 de agosto, una
vez se posesione en una
sencilla ceremonia sin invi-
tados, exigirá que los gastos
de funcionamiento en todo
el Estado se reduzcan, en
general, en un 30%. Para
lograr ese fin, los directores
de establecimientos públi-
cos, superintendentes,
directores de unidades
administrativas, de agencias
nacionales, de institutos
científicos y tecnológicos
deberán presentar ese plan
de ajuste.

La apuesta del ingeniero
para acabar la corrupción es
de tal magnitud que en uno
de sus decretos se habla de
ordenar el estado de conmo-
ción interior durante 90 días.
¿Con qué objetivo? Según ha
explicado, con miras a conju-
rar las causas que atentan gra-
vemente contra la estabilidad
institucional y “hacen peli-
grar la convivencia ciuda-
dana originadas en la ende-
mia en que se ha convertido
la corrupción como un mal
que socava los cimientos de
la nacionalidad”.

Si es presidente, el candi-
dato de la Liga
Anticorrupción venderá la
mayor parte de los aviones
destinados al primer man-
datario, ahorrará en carros
blindados y recortará hos-
pedajes en la Casa de
Huéspedes en Cartagena y
Hatogrande; también supri-
mirá más de una decena de
embajadas y consulados.
Asimismo, promete conver-
tir la Casa de nariño en el
museo Fernando botero
para que los colombianos
puedan apreciar todo tipo
de obras de arte.

Se ha iniciado una nueva
elección de cara a la segunda
vuelta del 19 de junio. Las
cartas se barajan de nuevo.
Las tres semanas que vienen
prometen ser aún más inten-
sas y se verá una lucha, voto
a voto, entre Petro y
Rodolfo.
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el ingeniero Rodolfo Hernández tiene como arma a su favor de “bandera electoral “
luchar y acabar con la corrupción en colombia.

RODOLFO HERNÁNDEZ PROMETE CONVERTIR LA 
CASA DE NARIÑO EN EL MUSEO FERNANDO BOTERO

(ViEnE dE la Página 12)
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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)

En 1875 Bernabé de la Torre, fundó el segundo Colegio de San
Carlos, (el primero se había fundado a mediados del siglo) que
se fusionó con Los Normales por el 1877, y éste a su vez con La

Unión un poco más tarde. La Unión concluyó su vida antes del Congreso
Pedagógico de 1884.

La población escolar de matanzas, despues del año 1870 superaba
el porcentaje normal, y  los  planteles  de instrucción eran muchos y
buenas sus condiciones en relación con la época.

Por aquel entonces no se daba el caso que un alumno provocara inci-
dentes tan desagradables como el que tuvo lugar recientemente. Se respeta-
ba al cuerpo docente y los alumnos, sin pretender ser tan cultos como hoy
día, se daban cuenta perfectamente de la alta misión del profesorado.

En el  año de 1874 los Directores del Colegio de San Francisco de Asís,
Eugenio Santamarina y Francisco Calvar se titulaban empresarios.

El mercantilismo había empezado a infiltrarse también en la I. P.

En 1883 (según datos de la bibliografía de Trelles) los Dres.
Sebastián A. de morales y benito bordas, fundaron la institución
Libre de Enseñanza, que rompía con los antiguos moldes de la i. P.

Secretario era el Sr. Pío Campuzano.

La institución duró poco tiempo, contribuyendo a ello las ideas
dominantes en las esferas oficiales de aquella época.

En 1884 se efectuó en Matanzas un Congreso Pedagógico.

El año de 1887 había por todo 137 Escuelas Públicas con 5917
niños y 83 Escuelas Libres con otros 1840 alumnos. En 1889 Alberto
molina fundaba el Colegio El Siglo, que dirigió, si no me equivoco, con
el profesor D. Russinyol.

En 1891 había quedado casi estacionado el número de Escuelas públi-
cas, pero habían aumentado notablemente las particulares, llegando en con-
junto a 255 en toda la Provincia.

Las condiciones de la instrucción Pública en matanzas, de 1894 a

1914, se pueden juzgar perfectamente por el estado comparativo
anexo, obra encomiable del Dr. Victoriano barroso Armas, con datos
del inspector José P. maristany.

Hay que advertir que a veces el número de los maestros supera el de las
aulas, porque hay también algún Director sin aula.

Es formidable el impulso que se ha dado a la i. P. después de la
emancipación de Cuba. En matanzas las aulas de 26 que eran en 1894
habían subido a 140 en 1914 ¡En Cárdenas de 10, a 70!

Nada más elocuente que las cifras del estado comparativo a que aludi-
mos.

ESTADo  ComPARATiVo  DE  LA  inSTRUCCión PRimARiA
En LA PRoVinCiA  DE  mATAnzAS, (CUbA).

(ContinuaRá la sEMana PRóxiMa)

matanzas ......................................
Santa Ana .....................................
guamacaro ..................................
Cárdenas ......................................
martí ............................................
Colón ...........................................
Palmillas (hoy manguito) ...........
Perico  ...........................................
Agramonte ................................... 
S. José de los Ramos  ..................
Unión de Reyes  ...........................
Sabanilla  .....................................
bolondrón .................................... 
Cabezas  .......................................
Alacranes  ....................................
Jovellanos  ....................................
Carlos Rojas  ...............................
Pedro betancourt  .......................       
Jagüey grande  ..........................

Totales .........................................
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PIDEN CÁRCEL PARA CREADOR DE “PATRIA Y VIDA”

A PUERTA CERRADA EL RÉGIMEN SIGUE 
“DANDO GARROTE” A OPOSITORES

PoR gERmÁn ACERo E.  
Exclusiva para LibRE

El régimen definitivamente no
les da ninguna tregua a los
opositores y en un juicio a

puerta cerrada un fiscal pidió siete
años de cárcel para otero Alcántara  y
diez años de prisión para maykel
"osorbo" Castillo, estando ahora a la
espera a que la sentencia se produzca
pronto, violando las garantías de los
imputados.

En el exilio ya se temía que esto
pasara después de que el pasado martes
concluyera en La Habana el juicio con-
tra los   artistas opositores Luis Manuel
Otero Alcántara y Maykel "Osorbo"
Castillo luego de que el gobierno orde-
nara que se les retirara su abogado
defensor, violando así los derechos de
los imputados.

“Fue un juicio amañado. Como
todos los que se han hecho contra los
cubanos que se atreven a alzar su voz
y a denunciar a ese régimen, simple-
mente, porque no comulgaban con
sus ideas de tipo comunista”, dijo
Fermín Vásquez, quien lidera una orga-
nización prodefensa de Opositores
Cubanos.

“Nunca hubo pruebas contundentes
contra estos dos artistas,
pero, claro está, en Cuba el
gobierno enjuicia y condena
a inocentes como el creador
plástico Luis Manuel Otero
Alcántara, de 34 años, y el
rapero Maykel Castillo, de
39, quienes fueron encausa-
dos por delitos como desor-
den público o desacato.

“Al menos sabemos que
diplomáticos de varios paí-
ses esperaron fuera del
edificio del tribunal donde
se llevó a cabo un juicio
contra los artistas cubanos
Luis manuel otero
Alcántara y maykel
Castillo en La Habana,
Cuba, para luego dar
declaraciones a la prensa
extranjera”, resaltó
Vásquez.

“Nos informaron en
Miami que a menos de 72
horas antes del juicio, la
abogada llegó diciendo (...)
que el bufete le había res-
tringido los juicios hasta el
primero de agosto y que
por tanto no iba a poder
estar en el juicio de
Maykel", indicó Marilesa a
la radio de Miami, quien
participó de cerca en la
preparación del caso con la
defensora y la madre de la
hija del rapero.

"Prácticamente maykel
tuvo que defenderse
solo", dijo esta mujer
después de comunicarse
con la ex pareja de
"osorbo", que estuvo pre-
sente en el juicio. La
segunda audiencia del pro-
ceso se desarrolló en
medio de un operativo de
seguridad más discreto que el día
anterior en el Tribunal municipal
Popular de marianao.

“En Cuba, todo el mundo sabe que
se violan los derechos humanos, y en
este juicio, sólo se permitió la presen-
cia de algunos familiares de los impu-

tados, a quienes se les prohibió y se
les advirtió que no podían saludar ni
mucho menos hablar con los artistas
juzgados”, opinó Vásquez.

“Aquí en Miami Amnistía
Internacional y Human Rights Watch
dieron a la prensa comunicados en los
que exigieron a las autoridades cubanas
la liberación "inmediata" e "incondicio-
nal" de los dos artistas, mientras que la
oficina de derechos humanos y demo-
cracia del Departamento de Estado de
Estados Unidos expresó por su parte
indignación por el juicio en el que no
había garantías para los artistas.

“Como se sabe el proceso contra
otero y maykel estuvo relacionado
con un incidente ocurrido el 4 de
abril de 2021, cuando "osorbo", de
39 años, forcejeó con policías cuando
intentaban detenerlo”, recordó.

“De acuerdo con conversiones llega-
das a Miami, el expediente "Osorbo"
Castillo fue elaborado por el régimen,
luego de acusarlo de "tratar de quitarle
la pistola" a uno de los agentes y de
supuestamente propinarle una patada”,
explicó Vásquez.

“El informe señalaba que con

ayuda de otras tres personas acusa-
das se liberó de los uniformados y
que después se dirigió, con una
esposa aún colgando de una muñe-
ca, a la casa de otero Alcántara en
San isidro, un barrio pobre de La
Habana Vieja”.

Castillo es uno de los compositores
de canción llamada “Patria y Vida”
que ganó un Grammy Latino este año
y se convirtió en una suerte de himno
para los críticos del régimen castrista
tras las inusuales protestas de julio de
2021. 

El título es un giro de la frase ofi-
cial “¡Patria o muerte!” que carac-
teriza a la sexagenaria dictadura.
Por eso el fiscal de la dictadura soli-
citó siete años tras las rejas para

otero Alcántara, detenido el 11 de
julio de 2021, a quien acusa por
supuesta incitación a delinquir, desa-
cato agravado y desorden público.

“Mientras que para "Osorbo"
Castillo, recluido desde el 18 de mayo
de 2021, la fiscalía pidió 10 años de
prisión, el régimen le acusa por los
delitos de atentado, desórdenes públi-
cos y evasión de presos o detenidos.

otero Alcántara se dio a conocer
tras escenificar obras con la bandera
cubana a comienzos de esta década,
así como por liderar el movimiento
opositor San isidro, el cual encabezó
un plantón de artistas frente al
ministerio de Cultura en 2020 que
exigía más espacio para el arte inde-
pendiente.

El régimen castrista mantiene deteni-
do a más de mil disidentes en el con-
texto de las protestas del 11 de julio en
las que demandaban un giro político en
la isla y alimentos para comer. Los
familiares de los presos políticos han
denunciado que el régimen "inventa"
delitos para encerrar a la oposición.

Se supo a través de Radio martí
que el creador plástico Julio López-
Casal reveló que había participado
como testigo por parte de la defensa
de otero Alcántara para demostrar
que su cliente no era un “delincuen-
te” sino un artista.

osorbo castillo es uno de los compositores de una
canción llamada “Patria y Vida” que ganó un

Grammy latino este año y se convirtió en una suerte
de himno para los críticos del régimen castrista.

Fermín Vásquez –izquierda--dijo que el régimen se
está saciando de castigar a los opositores que par-
ticiparon en las protestas del pasado 11 de julio en

la Habana.
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Dr. AURELIO DE LA VEGA

Honrados al publicar este tributo
al maestro, patriota y gran amigo de LIBRE
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LIbre se honra al reproducir este tra-
bajo histórico de 1950, con motivo
del día del Abogado, fecha que se

celebraba en Cuba para rendir homenaje a
todos nuestros juristas evocando la fecha que
en 1865 usó para defender su tesis para recibir-
se como Licenciado de la Facultad de derecho
de la Universidad de La Habana, el ilustre
camagüeyano Ignacio Agramonte y Loynaz.

nuestro saludo a esos abogados que en
tiempo de derecho pudieron ejercer sus carre-
ras y vocaciones con honor hasta que llegó la
comunización castrocomunista. y llegue ese
saludo extensivo a las nuevas generaciones de
letrados que fuera de la isla cautiva han abra-
zado con integridad la sagrada carrera del
derecho. ignacio Agramonte y loynaz. nació el 23 de diciembre de 1841 y murió el 11 de mayo de 1873.

el 8 de junio de 1865 ignacio Agramonte presentó su tesis para recibir  la investidura del grado
de licenciado en Derecho civil y canónico, ante el claustro de la Real universidad de la

Habana, fecha esta que da razón a la creación del Día del Abogado.

El día ocho de junio celebran
los abogados su fiesta. En
este enhebrar de días que

ya no son comunes porque todo el
que tiene algún quehacer ha querido
o se ha fabricado su día, veo que se
expansiona, dilata y pierde el mejor
aroma que en su inicio tuvieron esas
celebraciones en singular rol.

SUPERPRoDUCCión DE
AbogADoS

En el año 1915 se habían matri-
culado en Derecho Romano 45
jóvenes. En 1940 pasaron de mil
los matriculados en esa asignatu-
ra. Y en 1943, según el Censo,
había en toda la República estas
cifras de profesionales: 5,427
Abogados y 3,533  médicos. 3523

de los primeros y 2,231 de los últi-
mos, estaban establecidos en la
provincia de La Habana. Quien
ofrece tales datos comenta a con-
tinuación: “Y esas cifras necesa-
riamente tienen que haber
aumentado mucho durante el

decurso del quinquenio, especial-
mente las relativas a los aboga-
dos, porque en la Facultad de
Derecho no se adoptó, que sepa-
mos, medida alguna encaminada
a reducir la matrícula de alum-
nos, en tanto en la de medicina

Sí”.

Ese volumen  de profesionales de
la toga y el birrete ha dado lugar a
la formación de proyectos legislati-
vos encaminados a dar trabajo a
esos hombres (art. 60 de la carta
Magna), “una existencia digna”. Me
atrevo a decir que en esto hay que
ir con cuidado, y debe evitarse dar
pábulo a los escritores para enjui-
ciar con cierta severidad el asunto, -
y debo señalarlo como nuncio del
aplomo con que se impulsan o
deben impulsarse tales proyectos-
que el Tribunal Supremo en número
17 de 1949 supo decir a tiempo,
que: “El artículo 13 de la ley de 17

EL DÍA DEL ABOGADO
PoR eDuARDo De AcHA

Artistas y abogados. Exceso de producción de
profesionales: sus proyectos, su ubicación

económica.  “Arte y solo arte; tenemos el arte para
no morir a fuerza de verdad”. Decreto y leyes de
protección a ambas clases. “Anchio sono pittore”

(yo también soy pintor).

(Pasa a la Página 18)



de diciembre de 1937 no obliga a
las personas jurídicas o colectivas a
que se contrae a tener forzosamente
Secretarios, lo que en ciertos casos
conduciría al absurdo, sino que
impone a aquellas en las cuales
existía el cargo en cuestión, de
manera expresa y categórica, sin
excepciones ni distingos, que el
mismo sea desempeñado por letra-
dos”. Esto para mí contiene una
enseñanza tanto para los que han
combatido tal medida legislativa,
como para los propios letrados que
quieran extravasarse de lo que ha de
ser la justa medida de las cosas. 

¿Cuántos disfraces, por otra
parte, no van a tener o están
teniendo muchos Secretarios de
sociedades o asociaciones, para
burlar el propósito de la ley? no
tengo que verlo para conocerlo; el
que anda entre leyes sabe siempre
bien cómo se las componen los
sujetos o destinatarios de la
misma, en lo que toca a sus inte-
reses para burlar el cuerpo, como
se dice  comúnmente. Pero tam-
poco estimo que todos los proyec-
tos abogadiles de conquistas o
mejoras están del todo bien enfi-
lados. 

Respecto al de los Registros
Civiles, no creo que sea acertado o
por lo menos indispensable, pues
bien puede el Juez Municipal aten-
der dicho Registro. Y en cuanto a
los defensores de oficio en materia
correccional, no diré que no, pero
mucha más falta hace un abogado
de oficio en lo civil. Esto ha sido
objeto de un artículo que intitulo
“Los pobres y la justicia” y que me
propongo  dar a la estampa. No
puedo hacerme cargo de los demás
proyectos, como el del cuerpo de
abogados del Estado (art. 191 de la
Carta Magna) y los demás del
Ministerio del Trabajo, de la
Provincia, el Municipio y los
Organismos Autónomos, etc.

RETiRo Y PEnSionES

En cuanto a lo que se prepara
sobre jubilación, retiro y pensio-
nes, y la posibilidad para el letra-
do de percibir más de una pen-

sión por ese concepto, tengo emi-
tido juicio en uno de mis modes-
tos libros: hasta 2.400,00 pesos
anuales todo el mundo puede y
debe tener derecho a más de una
pensión. 

El Tribunal Supremo, no obstante,
ha sentado jurisprudencia  en el sen-
tido de que eso dependerá de lo que
determine la ley particular de Retiro
de que se trate. Creo que el precepto
superaigal 112 está por encima de
cualquier ley ordinaria de ese tipo y
aunque remite a la ley especial acer-
ca de la simultaneidad o no de las
pensiones, su  sentido raigal o de
fondo es el que  dejó indicado. ¿Qué
le importará a un Retiro que el bene-
ficiario cobre de otro Retiro también,
de otros fondos? Y, sin embargo, al
contribuyente sí porque engrosó los
dos fondos,  y tiene derecho a los
dos hasta el límite constitucional ya
expresado.

Tengan en cuenta los Abogados
auspiciadores de esos proyectos
que no ha de tardar la promoción
de más jueces para Cuba. no solo
porque habrán de crearse los tri-
bunales de trabajo, de menores y
electores, sino que también por
eso: ¡más jueces, hacen falta más
juzgados, más personal! Aquí en
La Habana, especialísimamente.

Ha crecido, es ahora “La Gran
Habana”; pero sigue con los mis-
mos jueces, casi de hace 25 a 30
años. ¿Qué estará haciendo el
Congreso?

Hace un tiempo – votó dos leyes
creando nuevos Juzgados en dos
municipios del interior; pero
quiso nombrar a sus jueces  y
fotografió. El Tribunal Supremo
se adelantó y dijo: ¡no!
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(ViEnE dE la Página 17)
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A casi un año del 11 de julio en la isla

“PUEBLO, HAY QUE REVIVIR LA PROTESTA CALLEJERA
EN TODAS LAS PROVINCIAS DE CUBA”: RODILES

PoR gERmÁn ACERo E.  
Exclusiva para LibRE

Acasi un año de festejarse la
gigantesca marejada de las
protestas callejeras en

Cuba, donde fueron apresados cien-
tos de opositores jóvenes por el régi-
men de Castro, el disidente Antonio
Rodiles hizo un nuevo llamamiento,
para lanzarse a las calles y enfrentar
de nuevo a los comunistas en la isla.

“Tenemos que demostrarle al
régimen comunista que no estamos
vencidos y que, por el contrario,
vamos a seguir en las calles gritan-
do y exigiendo libertad”, insistió
Rodiles, quien dijo que esto será
una muestra de protesta ante el
injustificado juicio contra otero y
osorbo  de “Patria y Vida”.

“Hoy nuestros hermanos están
encarcelados, pero la oposición sigue
viva en Cuba, hasta tanto haya liber-
tad y democracia, porque este es el
objetivo de toda la juventud cubana
que ya se cansó de tanta injusticia y
barbarie por parte de la dictadura”,
señaló Rodiles, director del proyecto
Estado de Sats.

“A casi un año de festejarse el 11
de julio, vamos a iniciar otras pro-
testas en todas las provincias de
Cuba, sin importar que el régimen
nos intimide o nos amenace con
arrestarnos, porque el pueblo
ahora más que nunca está decidido
a lograr la libertad”, destacó
Rodiles a LibRE.

“Solo le pedimos al exilio de
Miami, que, a través de las redes
sociales nos apoyen y nos ayuden a
denunciar todas las atrocidades de
este régimen, que ahora trata interna-
cionalmente de oxigenarse, a través
del presidente de México que pide
que Cuba esté en la cumbre de las
Américas”, denunció.

“Lo que buscan es hacerse allí
las víctimas de toda esta barbarie y
denunciar que la oposición lo que

busca es atentar contra las estrate-
gias del régimen comunista que
este aliado con maduro y ortega
de Venezuela y nicaragua en
momentos en que esos sistemas
están a punto de desaparecer”, rei-
teró.

“No podemos dejar morir la lucha
de Otero ni Osorbo, quienes fueron
vinculados a las protestas que se
desarrollaron en la isla en julio de
2021 en medio de la pandemia y
en el marco de una fuerte crisis
económica, desabastecimiento y
apagones”, sostuvo Rodiles.

“De 564 personas juzgadas en
Cuba por manifestarse el 11 de
julio contra el gobierno, la gran
mayoría (519) fueron condena-
das, 40 esperan sentencia y solo 5
resultaron absueltas”, recordó
Rodiles quien dijo que esta batalla
tiene que continuarse para lograr la
libertad.

“Sabemos que las excarcelaciones
de opositores ocurren en un contexto

de fuertes críticas al régimen cubano
por las severas sentencias a manifes-
tantes del 11J, y la revisión de esta
situación por dos Comités de exper-
tos de Naciones Unidas: el Comité
Contra la Tortura y el Comité de los
Derechos del Niño”, denunció
Rodiles.

“También trascienden en este
momento las presumibles negocia-
ciones entre la tiranía de Cuba y

Estados Unidos, que pudiesen dar
lugar a la recurrencia a cambios
de sanciones o excarcelaciones
como moneda de cambio del
Estado cubano, según ha aconteci-
do con anterioridad, en escenarios
de presiones en torno a presos polí-
ticos”, sintetizó el disidente.

“Toda esta trama montada por el
régimen forma parte de un esfuerzo
concertado del gobierno para disua-
dir nuevas expresiones públicas de
descontento, en momentos, en que se
preparan actos públicos para conme-
morar el 11 de julio, añadió.

“Lo que rige es el imperio del
miedo”, dijo Rodiles, activista
cubano que ha desafiado al régi-
men desde hace años, tras reafir-
mar que “la represión aquí no
mata directamente, pero condena a
elegir entre cárcel y exilio”.

“El 11 de julio estalló una protesta
inesperada en la isla, donde miles de
personas —muchas de las cuales pro-
venían de los barrios más pobres del
país— marcharon en ciudades y pue-
blos para denunciar la debacle infla-
cionaria, los cortes de energía y el
empeoramiento de la escasez de ali-
mentos y medicamentos”, insistió
Rodiles.

“Fue un grito de que no hay que
deponer nuestro movimiento en

aras de lograr la libertad.
Fue una demostración que
hizo temblar a la tiranía. Y
mostró al mundo que lo
único que reclama el pueblo
es libertad y orden”, desta-
có.

“Ellos—los comunistas--
no tienen ninguna intención
de cambiar”, apunto Rodiles,
quien aseguró que el régimen,
como en el pasado, esta vez
también tratará de “no permi-
tir ningún tipo de participa-
ción de la sociedad cubana
en la determinación de su
destino”.

Rodiles se mostró partidario de acentuar la protesta callejera para buscar el fin del
régimen en cuba.

Rodiles mantiene estrecha relación con el exilio
para apoyar la lucha por la libertad.
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El 5 de agosto de 1874 fue nombrado
Secretario de Guerra por el Presidente
Carlos Manuel de Céspedes, pero cuan-

do éste fue depuesto fue trasladado de posición
como Segundo Jefe del Departamento
Provisional del Cauto, bajo las órdenes del
Mayor General Vicente García.

Pronto José miguel barreto se ve sometido
a otro cambio cuando en septiembre de 1874
el nuevo presidente Salvador Cisneros
betancourt dispone pasarlo a la provincia de
Camagüey bajo las órdenes del mayor
general máximo gómez, pero barreto se
mantuvo en los distritos de Las Tunas,
bayamo y manzanillo.

Junto al General de Brigada Miguel Bravo
Sentíes redactó el 20 de abril de 1875 el mani-
fiesto que fue proclamado en Lagunas de
Varona convirtiéndose en uno de los principales
participantes en aquella sedición. Y, junto al
Teniente Coronel Modesto Fonseca, participa en
la de Santa Rita. El 25 de octubre de 1877,
mientras convalecía enfermo, Barreto fue sor-
prendido por una fuerza española en Ojo de
Agua de Machado, cerca de Las Pelonas, juris-
dicción de Las Tunas, y resultó prisionero y
condenado a muerte en el juicio que se le cele-
bró, condena que no se cumplió por estar en
esos momentos el Capitán General Martínez
Campos, en gestiones que condujeron al Pacto
del Zanjón. Murió el venezolano José Miguel
Barreto Pérez en su tierra natal.

muchos otros venezolanos se habían unido
a la causa cubana. Algunos bien conocidos;

los más ignorados injustamente por la histo-
ria.

Se encontraban en la manigua cubana un her-
mano del coronel venezolano Octavio Nogues;
un joven capitán, Manuel Rodríguez, expedicio-
nario del Goicuría; dos hermanos venezolanos
Francisco y Enrique Yvans que habían llegado a
Cuba acompañando al General Domingo
Goicuría. Y el venezolano Ignacio Rober; de la
patria de Bolívar habían llegado el Coronel
Ezequiel Salazar y Ramón Belisario, menciona-
dos por Carlos Manuel de Céspedes en una de
sus cartas a su esposa Ana de Quesada. Muy
joven el Capitán Antonio Mora, subordinado al
General Vicente García, fue herido en combate
el 26 de septiembre de 1870 en El Pozo, juris-
dicción de Las Tunas y morirá en la acción de
Río Lavado el 18 de marzo de 1872.

Son estos unos de los venezolanos que pode-
mos mencionar por sus nombres y sus accio-
nes y que perdieron su vida en aquella gesta
que había comenzado el 10 de octubre del 68.
Recordemos que sólo en la primera expedi-
ción del Virginius llegó cerca de un centenar
de combatientes venezolanos.

Volverá a notarse la presencia de hombres
nacidos en la patria de Narciso López en la
Guerra Chiquita. Dos nombres surgen de inme-
diato: el del General Antonio B. Linares de
Plasencia y el Doctor Napoleón Tomás Lamber.
El primero se había incorporado por la mencio-
nada comunicación que le dirigiera Miguel
Aldama, el Agente General de la República de
Cuba en Armas en Nueva York, que habrá de

fundar asociaciones de cubanos en Venezuela y
el Centro Patriótico Revolucionario «La Estrella
Solitaria», en Cayo Hueso (junio 28 de 1879).

napoleón Tomás Lamber se identificó con
Antonio maceo a mediados de 1880 en Santo
Domingo, formando parte del grupo que pre-
paraba una expedición que no pudo realizar-
se y a la que ya antes hemos hecho referen-
cia.

Hemos hablado, más que de la presencia, de la
actividad de los venezolanos a comienzos de la
segunda mitad de Siglo XIX en el Creóle y el
Pampero; en la Guerra de los Diez Años, en la
Guerra Chiquita y en el intervalo entre ambas
contiendas. Recordemos, ahora, la presencia de
los hijos de la patria de Bolívar en nuestra
Guerra de Independencia.

CombATiEnTES VEnEzoLAnoS En
LA gUERRA DEL 95

gobernaba Venezuela el general Joaquín
Crespo en 1892 tras derrocar en un golpe
militar al gobierno del Dr. Raimundo
Andueza Palacios. Ya, antes, Crespo había
gobernado de 1884 a 1886 con el respaldo del
antiguo gobernante guzmán blanco, pero
martí había llegado, muy brevemente, a
Venezuela años antes -enero 20 de 1881 al 28
de julio de aquel mismo año.

De la tierra de Bolívar muchos hombres llega-
ron a nuestra isla para colaborar en el esfuerzo

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 (iV de V)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

(Pasa a la Página 21)
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de los cubanos en alcanzar su libertad. Hemos
mencionado, ya, algunos de los muchos que lle-
garon y compartieron, con el cubano nativo, los
riesgos de perder su vida en las dos guerras
anteriores: la de los Diez Años y la Guerra
Chiquita. Rindámosles, ahora, nuestro más pro-
fundo respeto a quienes también nos honraron
con su participación en la Guerra de la
Independencia de 1895.

mencionemos, primero, a quien antes había
aportado sus esfuerzos, desde muy joven, en
la guerra que antes relatamos, en la guerra
de los Diez Años: Fernando Álvarez Saavedra
que llega nuevamente a Cuba en la expedi-
ción del Horsa que venía al mando de los
generales José maría Aguirre y Francisco
Carrillo.

Junto a los colombianos José Rogelio del
Castillo, Adolfo Peña Rodríguez, Avelino
Rosas y tantos otros se distinguen en distintas
acciones realizadas en la provincia de La
Habana muchos venezolanos. Entre ellos,
Nicolás Valencia.

El caraqueño, Fernando Pedro Álvarez
Saavedra, que había participado desde La
guaira como Secretario de la Sociedad
Auxiliadora de Cuba Libre se incorpora en la
isla al Ejército Libertado desembarcando en
el Horsa en noviembre del 95. Al desembar-
car fue sorprendido por las tropas españolas
que lo hicieron prisionero y lo enviaron a
Ceuta.

Allá estará el General de Brigada del ejérci-
to venezolano, Fernando Pedro Alvarez
Saavedra que mantuvo estrechas relaciones
con Cuba en la Guerra de los Diez Años, y,
en contacto con Federico Gálvez, se había
enrolado en la expedición de Horsa que diri-
gían los generales cubanos José María
Aguirre y Francisco Carrillo. El Horsa, como
antes mencionábamos, arribaba a las costas
de Cuba. Apresado, Alvarez Saavedra es,
repetimos, condenado a cadena perpetua
(1897) y desterrado a Ceuta.

Cae Valencia preso en el difícil desembarco
y ya antes habíamos narrado que es enviado
a Santiago de Cuba, donde será juzgado y
condenado, el 20 de febrero de 1897, a cade-
na perpetua, sentencia que habría de empe-
zar a cumplir en Ceuta.

niCoLÁS VALEnCiA: Un 
CombATiEnTE ExCEPCionAL

Llega a la isla Nicolás Valencia que, con sus
conocimientos militares, fue asignado a la jefa-
tura del Regimiento de Caballería Jaruco para
sustituir en esa posición al Coronel Lino
Mirabal que había muerto en combate, y cuya
actuación es mencionada por Miguel Varona
Guerrero en su obra, La Guerra de
Independencia de Cuba, de La Habana, en
1946 Tomo II.

Apenas recién cumplidos sus veinte años el
venezolano nicolás Valencia se alzó en enero
de 1896 en la provincia de La Habana ata-
cando junto con otros conspiradores el
Paradero de Santa Ana incorporándose a las
fuerzas del entonces Comandante Rafael de
Cárdenas, que recién había ingresado en el
Ejército Libertador en la provincia de
Camagüey el 15 de mayo de aquel año 95
cuando fue nombrado Secretario del Jefe del
Estado mayor del general en Jefe máximo
gómez.

A finales del 95 Rafael de Cárdenas Benítez se
incorpora al contingente invasor del que
Valencia formará parte cuando, al llegar la
columna a la provincia de La Habana (el prime-

ro de enero de 1896) el Mayor General Máximo
Gómez decidió organizar una unidad para actuar
en la provincia de La Habana. Para ello, creó
una partida a la que llamó Maceo con la cual
atacó los poblados de Ceiba Mocha y Pipián. En
Ceiba Mocha las tropas de Rafael de Cárdenas
atacaron aquel primer poblado de Matanzas,
cercano a los límites de La Habana destruyendo
el fuerte que allí se encontraba (10 de enero
1896).

mientras Rafael de Cárdenas cumple las
tareas encargadas por máximo gómez,
nicolás Valencia parte a asistir al desembar-
co de la expedición del cuarto viaje del vapor
Three Friends, en la Playa de boca Ciega, en
La Habana, el 7 de julio del 96, en cuya expe-
dición arribaron 65 hombres, entre ellos, el
Comandante Juan R. Cowley, y Juan y
Leopoldo Díaz de Villegas, Víctor buttari,
Charles gordon, de quien en este texto
hablamos con alguna amplitud, Emilio
Cancio bello y otros.

En el mes de septiembre de ese año asumía
Valencia el mando del Regimiento Jaruco que
luego será llamado Regimiento Francisco
Gómez. Se destaca el venezolano Valencia en el
combate de San Francisco el 18 de octubre
(1896) bajo las órdenes del Mayor General José
María Aguirre. Sirviendo a las órdenes del
Brigadier Rafael de Cárdenas combate Nicolás
Valencia el 18 de octubre del 96 en el poblado
de San Francisco ubicado a unos doce kilóme-
tros de Santa Cruz del Norte.

Dos meses después, el 12 de diciembre, de
nuevo bajo la dirección de Rafael de Cárdenas y
del Coronel Néstor Araguren, se volverá a
luchar en el mismo sitio, San Francisco, contra
las fuertes columnas en un combate que se acen-
tuó en el Puente de Guanabo".

Participa el 30 de mayo del 96 defendiendo
el campamento de las fuerzas que en El
Plátano, lo ocupaba el Ejército Libertador
bajo las órdenes de Adolfo del Castillo donde
éste resultó herido.

Morirá el venezolano Teniente Coronel
Nicolás Valencia en el combate de Lomas de
Ceballos (30 de Noviembre, 1896), en la provin-
cia de La Habana, aunque el Comandante
Miguel Varona y Guerrero en el libro que hemos
mencionado afirma que su muerte ocurrió en el
combate de el Plátano, en diciembre del 96.

(Continuará la semana próxima)

(VIEnE dE La págIna 20)

josé Miguel Barreto

JUNTO A LOS COLOMBIANOS JOSÉ ROGELIO DEL CASTILLO, ADOLFO PEÑA RODRÍGUEZ,
AVELINO ROSAS Y TANTOS OTROS SE DISTINGUEN EN DISTINTAS ACCIONES REALIZADAS EN
LA PROVINCIA DE LA HABANA MUCHOS VENEZOLANOS. ENTRE ELLOS, NICOLÁS VALENCIA.
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Después de una pausa de casi
dos años por la pandemia,
por fin, Miami se está prepa-

rando a lo grande, para celebrar la la
Independencia de los Estados Unidos,
el 4 de julio, con barbacoa, perros
calientes, ferias, conciertos al aire
libre, desfiles y fuegos artificiales.

miami –de acuerdo con la pro-
gramación general del 2022 ofrece-
rá todo tipo de entretenimiento
tradicional durante el fin de sema-
na del 4 de julio, siendo los espec-
táculos de fuegos artificiales los de
mayor atracción para el público.

Desde ya ciudades como Hialeah,
El Doral, Key Biscayne, Davie y el
Downtown de Miami, prometen ilu-
minar los cielos de fuegos artificiales
en la noche del 4 de Julio, uniéndose
quizás a estos festejos los que tradi-
cionalmente venía celebrando el
Hotel Biltmore.

Uno de los mayores espectáculos
será el que se viene organizando en
Key biscayne, ya que es una de las
paradas más cotizadas y patrióti-
cas de los actos del 4 de Julio, en el
cual participan carrozas, autos clá-
sicos, cabalgatas de caballos y bai-
larinas exóticas latinas.

Florida es un excelente lugar para
un fin de semana del Día de la
Independencia de los Estados
Unidos, no sólo por sus playas de
arena y sol. También ofrece múltiples
eventos especiales en parques temáti-
cos y algunos de los mejores fuegos
artificiales del país a lo largo de pai-
sajes costeros pintorescos. 

4 DE JULio En oRLAnDo 
(DEL 3 A 5 DE JULio)

Siempre hay un montón de cosas
divertidas que hacer en Orlando con
sus parques temáticos y atracciones.
Desde la década de 1980, los fuegos
artificiales en la fuente del lago Eola

Park han sido uno de los espectácu-
los pirotécnicos más grandes del
estado y uno de los favoritos de los
locales. Con música patriótica, activi-
dades infantiles, comida y bebidas,
esta es una forma perfecta de cele-
brar. Las festividades comienzan a
las 4 pm, fuegos artificiales después
de las 21 pm.

4 DE JULio En WALT DiSnEY
WoRLD RESoRT 

(4 DE JULio DE 2022)

Walt Disney World siempre es fes-
tivo, pero el 4 de Julio el rojo, blanco
y azul se convierten en el tema cen-
tral del parque. Disney ́s Celebra
América en el parque temático Magic
Kingdom que ofrece un concierto por
el 4 de julio en el cielo con fuegos
artificiales y fiesta de baile DJ. Epcot
organiza un concierto y ofrece la
oportunidad de conocer a Mickey en
The American Adventure.

4 DE JULio En PAnAmÁ
CiTY bEACH 

(2 AL 4 DE JULio DE 2022)

Panamá City Beach en el noroeste

de Florida cuenta con la exhibición
de fuegos artificiales más grande en
la costa del Golfo llamado Star
Spangled Spectacular y algunos otros
eventos patrióticos. El principal
punto culminante son los fuegos arti-
ficiales simultáneos de la ciudad y
los muelles del condado que son
mejor vistos desde la playa. Otro
evento festivo es la serie de
Conciertos de Verano en Aaron
Bessant Park Amphitheater en la
parte occidental de Panama City
Beach.

APALACHiCoLA
inDEPEnDEnCE EVE

FiREWoRKS CELEbRATion 
(3 DE JULio DE 2022)

La Fiesta de la Independencia en
Apalachicola es una de las 12 mejo-
res del estado según la revista Viajes
a Descubrir. Miles de personas se
reúnen en Riverfront Park en el cen-
tro de Apalachicola de 17 a 22 horas
para participar en festividades que
incluyen un desfile, concierto de
música en vivo, helado gratis y dece-
nas de actividades divertidas para
niños. Este gran evento termina con

una exhibición masiva de fuegos arti-
ficiales sobre el río Apalachicola.

4 DE JULio En
JACKSonViLLE bEACH 

(4 DE JULio DE 2022)

Jacksonville celebrar´s  el cumple-
años de Estados Unidos con The
Landing, una reunión en el St. Johns
River en el centro con actuaciones en
vivo, comida y bebidas, y actividades
familiares que culminan con una
espectacular exhibición de fuegos
artificiales a las 21:45 pm. Riverside
Arts Market también estará en mar-
cha, ofreciendo el Día de la
Independencia Partido y Fireworks
Viewing. Muchas personas se dirigen
a Jacksonville Beach para ver los
fuegos artificiales lanzados desde el
muelle de pesca.

AmERiCA'S biRTHDAY bASH
En bAYFRonT PARK, miAmi

(4 DE JULio DE 2022, 
Sin ConFiRmAR)

Miami celebra todas las fechas de
Estados Unidos con America's
Birthday Bash en Bayfront Park que
comienza a las 10 am. Zona infantil
ofrece muchas actividades divertidas
como hinchables, juegos y paseos.
Budweiser Beer Garden ofrece bebi-
das enfriadoras, y el concierto
comienza a las 2 pm, seguido de fue-
gos artificiales después de la noche.
Encontrarás muchas cosas que hacer
en Miami durante el fin de semana
del 4 de julio.

TALLAHASSEE'S
CELEbRATE AmERiCA JULY

4TH (4 DE JULio DE 2022)

Tallahassee celebra el festival anual
de los Estados Unidos en Tom
Brown Park. Está repleto de activida-
des familiares, juegos y competicio-
nes. Los vendedores de artesanía
ofrecen recuerdos mientras que los
puestos de comida tienen algo deli-
cioso para cualquier preferencia de
gusto. El día termina con el Himno
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A lo grande, el 4 de Julio

¡BARBACOA, PERROS CALIENTES,  FERIAS, CONCIERTOS
AL AIRE LIBRE, DESFILES Y FUEGOS ARTIFICIALES!

Desde ya se abrieron los lugares donde se están vendiendo los juegos pirotécnicos
para celebrar el 4 de julio.

(Pasa a la Página 23)



Nacional y fuegos artificiales a las
21:45 pm.

4 DE JULio En FoRT
LAUDERDALE 

Sin ConFiRmAR)

El 4 de Julio Espectacular en Fort
Lauderdale significa que el día está
lleno de diversión y juegos de playa
como un concurso de comer perrito
caliente y sandía. Sets de DJ y músi-
ca en vivo se reproduce todo el día
desde el mediodía en Fort Lauderdale
Beach en A1A y Las Olas Boulevard.
La zona infantil atrae a los jóvenes
visitantes con casas de rebote y tobo-
ganes de agua. La culminación del
evento es la exhibición de fuegos
artificiales a las 21 pm.

CLEARWATER THRESHERS
FoURTH oF JULY FiREWoRKS 

(4 DE JULio DE 2022)

Threshers Game en Clearwater es
una excelente opción para las fami-
lias el 4 de julio. Visite Spectrum
Field a las 5 pm para disfrutar de un
juego de béisbol, entretenimiento en
vivo y muchas actividades infantiles.
El principal punto culminante es la
ciudad de Clearwater 4 de julio fue-
gos artificiales en BayCare Ballpark.
El espectáculo pirotécnico duradero
suele correr desde las 7 pm hasta las
9:45 pm. La admisión es de $5.
Además, usted puede tomar un cru-
cero y servirse una cena en la nave
estelar Clearwater Yacht.

KEY LimE FESTiVAL En
CAYo HUESo 

(30 DE JUnio A 4 DE JULio)

Las llaves de Florida también esta-
llaron con las celebraciones del Día
de la Independencia. Key Lime
Festival en Cayo Hueso es la mejor
manera de celebrar la independencia
de Estados Unidos para todos los
foodies de Florida. Celebrada en la
hermosa Casa Marina Resort, presen-
ta especialidad local Tarta de limón
clave. No te pierdas el concurso de

pasteles y decenas de deliciosas
degustaciones y demostraciones culi-
narias. El festival termina con un
espectáculo de fuegos artificiales en
la orilla del mar.

CELEbRACionES DEL 
4 DE JULio En TAmPA 

Tampa celebra el Día de la
Independencia con desfiles, fuegos
artificiales y barbacoas tradicionales

en el patio trasero. También hay un
Festival Rojo, Blanco y Azul – la
celebración favorita de Tampa con
música en vivo y varios concursos
que comienza a las 3 pm en
Cotanchobee Park. Fiestas en Tampa
también incluyen juegos de béisbol y
ferias callejeras para disfrutar. Sin
mencionar la primera pesca y golf en
la zona de Tampa.

4 DE JULio En SAn AgUSTín 
(4 DE JULio DE 2022)

San Agustín acoge una masiva
celebración del 4 de julio en el
Castillo de San Marcos que atrae a
miles de personas cada año. La cele-
bración cuenta con un concierto de

música en vivo que comienza a las
18 pm y es gratuito y abierto al
público. El evento patriótico termina
con un deslumbrante espectáculo
pirotécnico sobre el frente de la
bahía. Fuegos artificiales Sobre los
Matanzas se clasifica como uno de
los más grandes de la Costa Este, con
5.000 conchas individuales llenando
los cielos. Dura 20 minutos y está
acompañado de música. San Agustín
debería estar en la lista para todos los

aficionados a los fuegos artificiales.
Los visitantes pueden ver la exhibi-
ción desde el Puente de los Leones y
South Castillo Drive.

PomPAno bEACH 
4TH oF JULY FiREWoRK

ExTRAVAgAnzA 
(4 DE JULio DE 2022)

Pompano Beach Fishing Pier en
la playa pública celebra el 4 de
julio anual Fuegos artificiales
Extravaganza de 5 pm a 23 pm.
Cuenta con un concierto de músi-
ca en vivo de bandas como
Southern Blood y Vinyl Band. El
espectáculo termina con una
impresionante pantalla de fuegos

artificiales lanzada desde una bar-
caza a las 21 pm. Se puede ver
mejor desde la playa donde las
multitudes se reúnen con mantas y
sillas de césped.

AmERiCA'S biRTHDAY bASH

Bayfront Park ofrece las celebra-
ciones más grandes y prominentes
del 4 de julio—America's Birthday
Bash. Hay música en vivo, un mon-

tón de camiones de comi-
da, Kids' Zone, y el princi-
pal punto destacado es la
impresionante exhibición
de fuegos artificiales sobre
la hermosa bahía de
Biscayne. Las festividades
comienzan por la tarde
mientras que los fuegos
artificiales se lanzan a las
9:00 pm y duran 30 minu-
tos.

FUEgoS 
ARTiFiCiALES DEL 

4 DE JULio,  En
oCEAn DRiVE

Otra impresionante
exhibición de fuegos arti-
ficiales tiene lugar en
Ocean Drive, South
Beach. Un espectáculo
colorido se puede ver

directamente desde nume-
rosos cafés y restaurantes
de la acera o en la azotea

de la zona. Los fuegos artificiales
suelen comenzar a las 9:00 pm.

DESFiLE Y FUEgoS 
ARTiFiCiALES DEL 4 DE

JULio En KEY biSCAYnE

No hay vacaciones sin un desfile
del 4 de julio. Visita Key Biscayne a
las 11 am para presenciar una tradi-
cional procesión patriótica con avio-
nes voladores, bandas de marcha,
carros de golf, flotadores y toneladas
de decoraciones temáticas estadouni-
denses. El desfile va a lo largo de
Crandon Boulevard, desde Harbor
Drive a West Enid Drive. El Village
Green también acoge picnics y fue-
gos artificiales por la noche.
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HABRÁ GRANDES CELEBRACIONES 
PARA HONRAR EL 4 DE JULIO DE 2022, 

DESPUÉS DEL  COVID-19

la parada de Key Biscayne es una de las más patrióticas y hermosas que se realiza en la
Florida.

(ViEnE dE la Página 22)



Los cubanos exiliados tene-
mos muchos compromisos.
Uno de ellos es intentar que

aquellos que fueron ídolos en cual-
quiera de las facetas del arte y que,
desgraciadamente, ya no están, tene-
mos que insistir en que las nuevas
generaciones los conozcan, que sepan
el legado que nos dejaron y que fue-
ron los “titanes” de nuestra cultura
cuando hacerlo alrededor del mundo
(como lo hicieron ellos), no era fácil. 

Entre esos personajes se encuentra
el ilustre compositor y genial pianista
Juan Bruno Tarraza, autor de decenas
de melodías que ayudaron a que
muchos intérpretes se hicieran famo-
sos. Además, decenas de películas
(sobre todo en México, país que con-
sideró su segunda patria) que fueron
musicalizadas por él o, sus intérpretes
se crecían al interpretar cualquiera de
sus melodías.  Lo conocí en Cuba hace
muchos años, cuando formaba dúo con
otro genio, Felo Bergasa. Ambos deja-
ron constancia de lo sublime de sus
melodías a dúo, logrando que las
teclas de sus respectivos pianos cola-
boraban a que los que les oíamos nos

pareciera que nos íbamos hacia lo
sublime de la vida, del amor, de la
belleza que tanto necesita el alma
humana. 

Tenía un sentido del humor extraor-
dinario. Cuando había un grupo de
compañeros de profesión, él era como
una antorcha que guiaba la luz hacia

lo infinito. Amigo casi “hermano” de
la gran Olga Guillot, fue su bastión
durante muchos años, con ella recorrió
toda América, Europa y parte de Asia.
Por esas y muchas razones más,
vamos a recordarlo a través de las
páginas de “LIBRE”, con el firme
propósito de que los jóvenes “recien-
tes”, se enorgullezcan como nosotros
los “veteranos” que crecimos al ritmo
de sus obras.

En 1988, fue la primera vez que
visité México (he estado en ese  país
en tres ocasiones por asuntos de traba-

jo), y, la directora del
Departamento de Cultura del
Palacio de Bellas Artes, me
había invitado para que ofrecie-
ra en dicho recinto una charla y
lectura de mi poesía. Me hospe-
daron una semana en el hotel
“Presidente Chapultepec”,
que, creo, entonces, si no era el
más importante, si uno de los
primeros. Una tarde bajé a uno
de los bares, cuando me encon-
traba en la barra, oí la melodía
de un piano que me resultó
“familiar”. Me volteé, extendí
la mirada hacia el final del

salón, y, de espalda, hacia donde
yo me encontraba, estaba el gran
Juan Bruno Tarraza amenizando

el ambiente. Fui hacia él, le toqué por
la espalda mientras continuaba tocan-
do y, de repente se volteó, al verme,
nos estrechamos con un abrazo frater-
nal, desbordante de satisfacción. 

“oRQUESTA RiVERSiDE”

Durante las tres semanas que perma-
necí en la capital mexicana, fue uno de
los que me sirvieron de cicerones.
Gracias a él conocí rincones de la

Posteriormente fue contratado por la orquesta
de planta de la emisora radial CMQ, donde

inició sus relaciones con intérpretes famosos,
entre ellos Juan Arvizu, Tito guizar, elvira
gallegos Cerda, famosa como elvira ríos,

todos mexicanos que actuaban en La Habana
durante largas temporadas. Fue acompañante

además de Toña la negra, con la que hizo
varias giras por países latinoamericanos. Pero

el dúo con olga guillot, nadie lo ha 
podido ni igualar. 
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JUAN BRUNO TARRAZA: 
EL HOMBRE QUE DIOS HIZO
CON NOTAS MUSICALES

Maestro al piano.

Portada de disco.

Pinta de actor.

(Pasa a la Página 25)

un REPoRtajE EsPECial y ExClusiVo PaRa
liBRE dE RoBERto CazoRla

nuEstRo CoRREsPonsal En EsPaña
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ACOMPAñÓ A TODAS LAS gRANDES ESTRELLAS DE
LATINOAMéRICA. CUANDO SE LE PREgUNTABA qUE CUAL 
O CUALES ERAN SUS PREfERIDAS, CALLABA y SONREÍA

capital azteca que nunca podré olvidar,
entre ellos, la Casa Museo de la pinto-
ra Frida Kahlo. 

Todos los años venía a Madrid para
acompañar a Olga Guillot en sus lar-
gas temporadas en el cabaret “Florida
Park”, el más exquisito de la ciudad
que se llamó Madrid. Yo disfrutaba
haciéndole “congrí” y “picadillo a la
criolla” pues, aunque llevaba tantos
años fuera de su patria, sus gustos y
sentimientos eran los típicos del cuba-
no “reyoyo”. 

Había nacido en Caibarién, provincia
de Las Villas, el 6 de octubre de 1912.
Su nombre completo Juan Bruno
Tarraza Montalván. Sus comienzos
musicales fueron con la trompeta,
decidiéndose por el piano, que desde
muy joven fue una de las razones de
su vida. Tenía 18 años cuando se afin-
có en La Habana y su
primer trabajo como
pianista fue con la
orquesta de Armando
Valdés Pi, En 1940
formó parte del elen-
co de la Orquesta
“Riverside”.
Posteriormente fue
contratado como pia-
nista de la orquesta
de planta de la emi-
sora radial CMQ,
donde inició sus rela-
ciones con intérpretes
famosos, entre ellos
Juan Arvizu, Tito
Guizar, Elvira
Gallegos Cerda,
famosa como Elvira
Ríos, todos mexica-
nos que actuaban en
La Habana durante
largas temporadas.
Fue acompañante
además de Toña la
Negra, con la que hizo
una gira por varios paí-
ses latinoamericanos. 

Antes, había sido pia-
nista oficial del mítico
programa “La Corte
Suprema del Arte”. Fue
en 1943 cuando decidió
fijar su residencia en
México. Fue cuando
compuso la canción “Ya
son las doce”, que le
grabara en España
Lolita Garrido, la espa-
ñola que mejor interpre-

tó el bolero cubano en España.
Además, dicha composición la graba-
ron varios, entre ellos Benny Moré, y
Tito Rodríguez. En México fue el
acompañante insuperable de María
Victoria, de Yolanda Montes famosa
como “Tongolele”. En 1952, fue cuan-
do formó el dúo con Felo Vergaza,
actuando en decenas de películas
mexicanas y argentinas. El intérprete
venezolano Alfredo Sadel inmortalizó
su canción “Alma libre”, además de
haberla interpretado Benny Moré.
Otras de sus obras famosas: “¿Besar”,
“Qué pasó?”, “La Rumbantela”,
“Rinquincalla”, “Rumba abierta”,
“No sé qué me pasa”, “Soy feliz”,
“Oye corazón”, “Soy tuyo”, “Arrullo
del mar”, “Soñé contigo”, etc.  

“CUARTEL gEnERAL”

Cuando actuaba en Madrid con
Olga Guillot, el público le pedía
algunos solos en los que demostraba

lo genial que era en cuanto a todo lo
que tuviera “salsa” cubana. También
era un espectáculo en solitario. Su
simpatía hacía estallar los focos que
iluminaban la pista. Musicalizó pelí-
culas protagonizadas por los grandes
de México, entre ellos: Fernando
Cortés, Resortes, María Antonieta
Pons, Silvia Pinal, Crox Alvarado,
Amparo Montes, etc. 

“Yo no sé qué hubiese sido de mi
vida, sin la música. No sé hacer
otra cosa. Si me quitan el piano me
muero de tristeza”, me confesó.
Tanto en México, como en Cuba, le
hicieron varias ofertas para que ejer-
ciera de profesor, puesto que, los
más entendidos en la materia, siem-
pre vieron en él algo totalmente ori-

ginal, y que en nada se parecía al
resto de los pianistas acompañantes. 

En más de una ocasión estuvo a
punto de comprarse un apartamento
en Madrid en sociedad con Olga,
pues además de hacer largas tempora-
das en la capital se recorrían la
Península y buena parte del resto de
Europa. “Tener nuestro “cuartel
general” en Madrid sería lo ideal”,
le decía a Olga. Además de ser acom-
pañante de Olga, a la que consideraba
una hermana. Acompañó a todas las
grandes estrellas de Latinoamérica.
Cuando se le preguntaba que cual o
cuales eran sus preferidas, callaba y
sonreía. “Sería ingrato de mi parte
responder a esa pregunta. Todas han
sido grandes amigas y las he admi-
rado por igual”. Sus temporadas en
el “Florida Park” de Madrid, con
Olga, eran hasta de dos y tres meses.
Siempre llenando el local. A Madrid
llegaban autobuses del resto del país
llenos de admiradores. Llegaron a ser
los reyes de la noche en la Capital
del Reino. Decía que, de no haber
sido músico y compositor, le habría
gustado ser cantante. Juan Bruno
Tarraza está considerado (porque su
legado sigue ahí) uno de los grandes
de la música cubana, por lo que pido
y ruego que le dediquemos un tiempo
en nuestra memoria y le lancemos la
frase:“te lo agradeceremos siempre”
porque allí donde está, tocando el
piano con un coro de ángeles, nos
oirá y lanzará su “maliciosa” sonrisa
que tanto lo caracterizaba. Fue el
hombre que Dios hizo con notas
musicales. 

Falleció en la capital de México el
23 de mayo de 2001.

Él a la derecha, Guillot, Amigos y cazorla en su casa. 

con cazorla en Madrid.

otro de sus discos. 

con Guillot y Bergaza.

(ViEnE dE la Página 24)

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



www.libreonline.comMiÉRcoles, 8 De junio De 2022
26

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

(305) 267-2000 (305) 642-1000



www.libreonline.com MiÉRcoles, 8 De junio De 2022
27

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

Embajador se reunió con guaidó en miami

“HAY QUE ACABAR CON LA MENDICIDAD MIGRATORIA
PARA LOS VENEZOLANOS”: VECCHIO

PoR gERmÁn ACERo E.  
Exclusiva para LibRE

El embajador de Venezuela en
los Estados Unidos, Carlos
Vecchio, dijo que “definitiva-

mente hay que acabar con la mendi-
cidad migratoria para los venezola-
nos”, después de reiterar que la admi-
nistración Biden no debe retomar nin-
gún diálogo con la dictadura de Nicolás
Maduro.

Vecchio, quien estuvo en Miami y se
reunió con los medios de comunica-
ción, entre ellos LibRE, contestó una
pregunta de este magazín, celebrando
que en Colombia se pueda presentar la
oportunidad de que un candidato de
derecha asuma allí la presidencia el
próximo 19 de junio.

“Es una esperanza política muy
positiva ya que esto impediría que
algún candidato afín con la dictadu-
ra de maduro, haciendo alusión a
Petro, pudiese subirse al poder ya
que esto facilitaría la expansión de
la política de izquierda del
bolivarismo del siglo xxi que lide-
ran varios dictadores”.

Insistió en que su visita obedeció
para apoyar la causa migratoria de los
venezolanos quienes actualmente se
encuentran en un limbo de ilegalidad
debido a que no han sido asentados
varios acuerdos que les permitirían
estar sin ningún temor de deportación
en este país en el futuro.

“Estamos trabajando junto con la
administración biden para lograr
que varias promesas que se
hicieron en el pasado, por
ejemplo, con el TPS para los
venezolanos, se puedan exten-
der y lograr que de cara al
futuro mis compatriotas se
puedan legalizar mediante este
acuerdo migratorio”, explicó.

“Agradecemos al presidente
Joe biden y a su administra-
ción por implementar a partir
de marzo el Estatus de
Protección Temporal, TPS,
para los venezolanos en
Estados Unidos.  E igualmente
extender los permisos de traba-

jo para que puedan sobrevivir dig-
namente en esta nación”, afirmó.

Dijo que en cuanto al presidente
Guaidó ha sido necesario que el con-
cierto internacional le preste un
mayor apoyo pese a que la dictadura
de Maduro insiste en mantenerse en
el poder a sabiendas de que es un
gobierno de izquierda que vive del
narcotráfico y de las guerrillas de
Colombia.

“El TPS ha sido una propuesta
que incansablemente hemos impul-
sado desde el año 2019, a lo largo
de nuestra gestión en la Embajada
de Venezuela del gobierno interino
del presidente Juan guaidó. El
TPS es una medida justa, necesaria
y urgente, que finalmente se ha
hecho una realidad”, acotó.

“El TPS ha beneficiado a 323,000
venezolanos víctimas de la dictadura de
Nicolás Maduro, que se vieron obliga-
dos a huir de su país natal por culpa del
régimen más cruel de América Latina.
Esta medida les permitirá vivir, trabajar
y estar legalmente protegidos en
Estados Unidos, con la tranquilidad de
que no serán deportados”, aseguró
Vecchio quien se reunió con el presi-
dente interino Guaidó en Miami.

“Los venezolanos son personas tra-
bajadoras, inteligentes y productivas
con mucho que aportar al progreso y
la prosperidad de Estados Unidos. Es
una medida temporal, inicialmente
por 18 meses, hasta que se restablez-
can las condiciones que nos permitan
regresar a Venezuela y trabajar para

su reconstrucción y restitución en el
sitial de honor que merece en la
región”, añadió.

“Recibimos el TPS como una medi-
da adicional de los Estados Unidos
de respaldo a la lucha por una
Venezuela Libre y, en ese sentido,
mantenemos el foco central: poner
fin a la dictadura criminal y corrupta
de Nicolás Maduro, detener el dolor
y el sufrimiento de nuestro pueblo, y
restaurar nuestra democracia y liber-

tad mediante elecciones
presidenciales libres,
justas y verificables; un
objetivo compartido por
Estados Unidos”, preci-
só.

“Queremos reconocer
el trabajo continuo de
nuestra incansable
diáspora, así como de
los activistas, aboga-
dos, organizaciones y
fundaciones de inmi-
gración, así como
periodistas, con quie-
nes trabajamos conjun-
tamente el camino para
hacer realidad el TPS”,
sostuvo.

“Y a todos los funcio-
narios de la administra-
ción, a los senadores, y
congresistas que apoya-
ron constantemente la
implementación del TPS

para los venezolanos, nuestro profundo
y sincero agradecimiento”, enfatizó
Vecchio tras su reunión con Guaidó en
el Convention Center de Miami Beach.

Concluyó en que “Hay 237,000
venezolanos que han aplicado al
TPS y el número de aprobación esti-
mamos que está en cerca del 30%.
La fecha tope para solicitar el TPS
vence el próximo 9 de septiembre de
2022, después de que el gobierno
estadounidense concedió una exten-
sión”.

Sintetizó en que posiblemente en los
próximos diálogos con la administra-
ción Biden se solicite que se logren
acuerdos para establecer un ajuste
migratorio para los venezolanos, al
igual que los cubanos, los cuales les
permitirían beneficiarse de muchos
intereses migratorios.

El representante de guaidó en
Washington, Carlos Vecchio, señaló
el "compromiso conjunto" de
ambas partes para "avanzar hacia
una transición en Venezuela que
permita la restauración de la liber-
tad, la democracia, el bienestar y la
justicia que demandan el pueblo
venezolano".

Vecchio se reunió, entre otros, con lorenzo Di estefano,
quien es miembro del comité ejecutivo del Partido

Republicano, para hablar sobre temas alusivos a los
derechos migratorios de los venezolanos.

Vecchio, igualmente, dijo a los periodistas que
pedirá a Biden que no dialogue con la dictadura

de Maduro ya que esto impediría abrir nueva-
mente los caminos de libertad en Venezuela.

el embajador venezolano carlos
Vecchio dialogó con la alcaldesa Daniella
levine cava en torno a posibles ayudas
a venezolanos inmigrantes que residen

en Miami.
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SAnToS: maximino, medardo,
gildardo, gaudencio, guillermo

FRASE DEL DiA: “Para lograr el éxito,
mantenga un aspecto bronceado, viva en un
edificio elegante, aunque sea en el sótano,
déjese ver en los restaurantes de moda, aun-
que sólo se tome una copa, y si pide prestado,
pida mucho”.

Aristóteles Onassis

EFEmERiDES

- Día Mundial de los Océanos. 
1924.- La Orquesta Filarmónica de La

Habana da su primer concierto en el Teatro
Nacional de la capital de Cuba. 

1984.- La princesa Carolina de Mónaco da a
luz a su hijo primogénito. 

2015.- Fallece Samara de Córdova (91), actriz
colombiana de origen guatemalteco (n. 1923).

2016.- Pedro Costa Musté (74), productor,
director y guionista español (n. 1941).

2017.- cierra definitivamente la famosa
Cárcel Modelo de Barcelona, un día antes de
cumplir 113 años de funcionamiento.

2018.- Maria Bueno (78), tenista brasileña;
cáncer (n. 1939).

2019.-  Muere Jorge Brovetto (86), ingenie-
ro, profesor y político uruguayo (n. 1933).

2020.- James Hand (67), cantautor música
country estadounidense (n. 1952).

2021.- Dean Parrish (79), cantante de soul
estadounidense (n. 1942).

SAnToS: Efrén Siro, Jorge, Ricardo,
maximiano, Tecla, mariana, marta

FRASE DEL DiA: “A partir de cierto
punto no hay retorno. Ese es el punto que hay
que alcanzar”.

Robert Oppenheimer 

EFEmERiDES
1921.- La Oficina Internacional del Trabajo

(OIT) adopta la lengua española como tercer
idioma oficial. 

2007.- El Papa Benedicto XVI defiende ante
el presidente estadounidense, George W. Bush, -
de visita en Roma- una solución “regional y
negociada” para Irak.

2015.- Muere James Last (86), director de
orquesta alemán (n. 1929).

2016.- Pedro Pablo Kuczynski
es virtual presidente electo del
Perú, con 50.12% al 100% del
escrutinio . Keiko Fujimori solo
habría obtenido el 49.88%.

2017.- Bob Elliott (64), entrenador estadou-
nidense de futbol americano; leucemia.

2018.- Norma Bessouet (77), pintora, dibu-
jante, escultora y grabadista argentina (n.
1940).

2019.- En Kazajistán se llevan a cabo elec-
ciones generales, siendo confirmado en el
cargo de presidente Kassym-Jomart Tokayev.

2020.- Un estudio de la Universidad de
Harvard sugiere que el COVID-19 pudo estar
esparciéndose en China desde agosto de 2019.

2021.- Diogo Correa de Oliveira (38), futbo-
lista brasileño; accidente vial (n. 1983).

SAnToS: margarita,
Timoteo, máximo,  Alejandro,
Aureliano, blanco

FRASE DEL DiA: “El que habla a un
necio, aunque sea prudente, parecerá tam-
bién necio”.                                

Eurípides de Salamina 
EFEmERiDES
1842.- Nace en Puerto Príncipe, Camagüey,

Amalia Simoni Argilagos, esposa de Ignacio
Agramonte. Perteneciente a una familia de
criollos ricos, recibe una educación esmerada y
amplía su cultura y conocimientos en viajes
realizados con la familia a Europa, Estados
Unidos y Canadá.

2006.- Tres presos recluidos por Estados

Unidos en el centro de detención de
Guantánamo (Cuba) se ahorcan en sus celdas.

22016.- Se inaugura la Eurocopa 2016, en
Francia con el partido entre la selección local y
Rumanía.

2019.-  Muere Pepe Bustos (79), cantante
mexicano, integrante y pionero de la Sonora
Santanera (n. 1940). 

2020.- En China se publican la descripción
y la datación por el CNRS y la Universidad de
Burdeos de una escultura de un hueso quema-
do que representa un pájaro, encontrada en el
sitio de Lingjing (provincia de Henan en
China), ahora datada entre 13,000 y 13.800
años.

2021.- Eclipse solar anular fue visible prin-
cipalmente en Canadá, Groenlandia y Rusia.

SAnToS: nuestra Señora de la Capilla,
bernabé, Félix, Alejo, Aleida

FRASE DEL DiA: “Sé firme como una
torre, cuya cúspide no se doblega jamás al
embate de los tiempos”.

Dante Alighieri 

EFEmERiDES

1868.- Las notas del Himno Nacional
cubano, compuesto por Perucho
Figueredo, fueron interpretadas por prime-
ra vez, en las fiestas religiosas del Corpus
Christie, por el maestro Manuel Muñoz de
Cedeño.

2009.- La Organización Mundial de la Salud
eleva la alerta por la nueva gripe A al nivel de
pandemia, el máximo de los seis niveles en la

escala. 
2014.- Las nucleares de la UE

pasarán una evaluación completa
cada seis años.

2015.- En Chile comienza por séptima vez
la Copa América.

2016.- José Luis Armenteros (72), músico y
compositor español.

2017.- En Moscú, un tiroteo deja al menos 4
muertos, entre ellos el atacante.

2018.- Oscar Furlong (90), jugador de
baloncesto y entrenador de tenis argentino (n.
1927).

2019.- Muere Martin Feldstein (79), econo-
mista estadounidense (n. 1939).

2020.- Rosa María Sardà (78), actriz, humo-
rista, presentadora y directora teatral española;
cáncer linfático (n. 1941).

2021.- Comienzo de la Eurocopa 2020.

SAnToS: nuestra Señora de
la Capilla, bernabé, Félix, Alejo,
Aleida

FRASE DEL DiA: “Todas las personas
mayores fueron al principio niños, aunque
pocas de ellas lo recuerdan”.

Antoine de Saint-Exupéry 

EFEmERiDES

2008.- El ex rey Gyanendra de Nepal abando-
na el Palacio Real de Katmandú, quince días des-
pués de que se proclamara la República y se abo-
liera la Monarquía.

2009.- La Organización Mundial de la Salud
eleva la alerta por la nueva gripe A al nivel de
pandemia, el máximo de los seis niveles en la
escala. 

2011.- Los contra análisis confirman que el
origen de la infección de la bacteria E-Coli de
Alemania está en una granja de cultivo de semi-
llas germinadas en la Baja Sajonia.

2014.- Brasil

Croacia inaugura el Mundial FIFA 2014.
2016.- Se produce la masacre de la discoteca

Pulse de Orlando, causando 50 muertos y 53
heridos.

2018.- a República de Macedonia confirma
el inicio de su cambio de nombre al de
«República de Macedonia del Norte».

2019.- En Cuautla, México, se produce un
accidente donde un tráiler arrolla y cobra la
vida de varias personas y otras mas resultan
heridas. Posteriormente se produce un incendio
de automóviles en el norte de la ciudad.

2020.- José Ramón Pérez Ornia (74), perio-
dista español (n. 1946).

2021.- El futbolista danés Christian
Eriksen se descompensó durante el partido
de Dinamarca vs Finlandia de la Eurocopa
2020 y se lo llevaron de emergencia. Fue dado
de alta a los 5 días.

SAnToS: Antonio de
Padua, Ana,  Pedro,
Asquirón, Argénides, Felícula

FRASE DEL DiA: “La locura es rela-
tiva. Depende de quién encierre a quién
en la jaula.”.

Ray Bradbury 

EFEmERiDES

1910.- Muere Fermín Valdés
Domínguez, a quien Martí llamó hermano
del alma. Fue un ferviente defensor de los
estudiantes de Medicina fusilados en el
año 1871, ya que pertenecía al grupo de
los condenados, siendo sancionado a seis
años de presidio.

1971.- Primer parto de nueve criaturas
por una mujer de 29 años, en Sydney
(Australia). Todos los bebés murieron. 

2011.- Hillary Clinton pide en Etiopía
que los países africanos apoyen a
Occidente para expulsar a Muamar el
Gadafi.

2015.- en el Circuito de la Sarthe (en
Francia) se llevan a cabo las 24 Horas de
Le Mans.

2016.- Mihaly Michu Meszaros (76),
actor húngaro; representó al extraterrestre
Alf (n. 1939).

2017.- Philip Gossett (75), musicólogo
estadounidense (n. 1941).

2018.- Walter Bahr (91), futbolista esta-
dounidense; complicaciones de fractura de
cadera (n. 1927).

2919.- Muere Edith González (54),
actriz mexicana; cáncer (n. 1964).

2020.- Dick Garmaker (87), jugador de
baloncesto estadounidense (n. 1932).

2021.- Comienzo de la 47° edición de
la Copa América 2021 en Brasil.

SAnToS: metodio, Eterio, Quinciano,
Valerio, Rufino, Félix, marciano, Digna 

FRASE DEL DiA: “Por grandes que sean
los reyes, son lo mismo que nosotros: pueden
equivocarse igual que los demás.”.

Pierre Corneille 

EFEmERiDES
- Día de la Bandera de los Estados Unidos. 
1845.- Nace en Santiago de Cuba, Antonio

Maceo y Grajales, “El Titán de Bronce”.
1928.- Nace en la Argentina el aventurero

comunista Ernesto “Ché” Guevara.
1982.- Guerra de las Malvinas: el Ejército

argentino se rinde ante las fuerzas británicas en
Puerto Argentino (Port Stanley). 

2014.- Netanyahu responsabiliza a Abbas del
secuestro de tres israelíes.

2015.- en el pueblo de Charlestone (en

Estados Unidos) sucede una masa-
cre racista que deja 10 muertos y
abre el debate acerca del control
de armas en ese país.

2017.- Se registra un tiroteo en Alexandria,
Virginia, donde resulta herido varias personas
entre ellos el congresista republicano Steven
Scalise.

2018.- inauguración de la 21.ª edición de la
Copa Mundial de Fútbol por primera vez en
Rusia.

2019.- Inauguración de la 46.ª edición de la
Copa América 2019 en Brasil.

2020.- En Bouka Weré, Malí un convoy de
doce vehículos y 64 soldados del ejército cayó
en una emboscada yihadista dejando 27 solda-
dos muertos.

2021.- Junior Jein (38), cantautor de salsa
choke, empresario y productor musical colom-
biano; asesinato (n. 1982).

Brasil 
y Croacia

8

9

13

14

12

10

11



www.libreonline.com MiÉRcoles, 8 De junio De 2022
29

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

Ciento treinta y seis
Sacerdotes, de ellos once
cubanos nativos y jóvenes,

muchos de los cuales fueron elemento
eficaz para derrocar la "tiranía" y algu-
nos separados bruscamente del abrazo
de la madre anciana. 

En el barco fuimos tratados con
la hidalguía generosa que los buenos
españoles prodigan a todo el caído
en desgracia, máxime si es sacerdote,
pero no fue ello óbice para que, ante
la imposibilidad de haber camarote
para todos, la mayoría tuviéramos
que dormir en el suelo, en las bode-
gas, en los bares del barco. Por lo
demás, estábamos como pasajeros
del turismo.

Aquí dejó la pluma el P. Jenaro.
Muchas cosas ha dejado en el tintero,
por modestia, por humildad y, hasta
por involuntario olvido. 

El no cuenta, por ejemplo, que
cincuenta años atrás, recién estrena-
do de sacerdote, fue a predicar unas
misiones a la Parroquia de
batabanó. 

Una noche, al acostarse en la pobre
sacristía sintió un calor sofocante que
no le dejaba pegar los ojos. Sudoroso,
se decidió tomar un poco de fresco en
el parque. 

Apenas había salido, sintió tre-
mendo estrépito: ¡se acababa de
derrumbar el techo del saloncito
donde él dormía! La Providencia
quiso salvarlo de morir aplastado
entre vigas, piedras y escombros!.

Tampoco cuenta de las fiestas que
él organizó cuando el cuarto centenario

de San Carlos Borromeo, Arzobispo de
Milán, que hizo inspirar a los bardos
matanceros. 

El también es poeta y, pintores-
camente, envió una carta de gratitud
al Dr. Carlos miguel de Céspedes,
entonces Secretario de obras
Públicas, por su cooperación a la
restauración de la Catedral: la carta
estaba escrita en verso.

No dice nada de los serios inciden-
tes que, por defender la Fe, tuvo con
ciertos periodistas. Uno de ellos le
envió un día “los padrinos" para batir-
se en duelo. El P. Jenaro se ríe de
aquella “memorable” visita. Llegaron
dos señores a tratarle el asunto... Y el
P. Jenaro les respondió: “tengo Padrino
de Bautismo, tengo padrino de
Confirmación, padrino de Ordenación,
de Primera Misa”... ¡y los despachó a
cajas destempladas!...

Pero dejemos ya estos recuerdos.
Al escribir estas líneas dictadas por
el cariño y la admiración, el P.
Jenaro se halla desterrado en La
Coruña, España, por amar la
Justicia y aborrecer la iniquidad...
Sus cincuenta años de Sacerdote, ¿lo
sorprenderán allí?... ¿habrá vuelto a
su matanzas querida? Sólo Dios
nuestro Señor, en la amorosa provi-
dencia que ha tenido para con él, lo
sabe. Si fuera por nuestras pobres y
confiadas oraciones, le tendríamos
oficiando, en ese áureo aniversario,
en su Catedral veneranda. Pero El
sabe lo que permite. ¡Hágase su
voluntad! Y que ésta sea, se lo roga-
mos, dejarnos ver y abrazar nueva-
mente a nuestro Párroco y, permitir-
le que añada a sus “memorias”
muchos capítulos más. Amén.

(XXi de XXi)

MEMORIAS DE UN PÁRROCO
Monseñor Jenaro suárez Muñiz

Los relatos de el Padre Jenaro, de 1965
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1-  Esclavo romano que encabezó una
gran rebelión en el 73 a.C.
� A)    Espartaco
� B)     Hércules
� C)     Herodes

2-  Primera mujer en recibir el Premio
nobel

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

3-  número de presidentes que ha tenido
Estados Unidos de América
� A)    47
� B)     44
� C)     42

4- Países que formaron la Triple Alianza
en la 1ra guerra mundial
� A)    Alemania, Austria-Hungría e Italia
� B)    Gran Bretaña, Francia, Rusia
� C)    Estados Unidos, Francia, Hungria

5- Emperador romano hijo del también
emperador marco Aurelio
� A)    Calígula
� B)    Nerón
� C)    Cómodo

6- Río que atraviesa París
� A)    Amur
� B)    Sena
� C)    Volga

7- Civilización en la que los reyes se deno-
minaban “faraones”
� A)    Griega
� B)    Egipcia 
� C)    Romana

8- Significado de la palabra estafermo
� A)    Inmóvil
� B)    Retorcido
� C)    Resfriado

9-  Hemisferio al que pertenece Venezuela
� A)    Norte
� B)    Oriental

� C)    Sur

10- Tercer presidente de Estados Unidos

� A)    George Washington
� B)     John Adams
� C)     Thomas Jefferson

11- Pensador griego que dijo: “el sabio no
dice todo lo que piensa, pero siempre
piensa todo lo que dice”
� A)    Aristóteles
� B)     Sócrates
� C)     Platón

12- isla donde murió napoleón bonaparte

� A)    Santa Elena
� B)     Isla de Pascua
� C)     San Salvador

13- Tratado mediante el cual inglaterra
reconoce la independencia de Estados
Unidos.
� A)    Tratado de Reciprocidad
� B)     Tratado de Wellingtong
� C)     Tratado de Versalles

14-   País donde nació Stalin
� A)    Alemania
� B)     Rusia
� C)     Italia

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- A) El nombre de Espartacoha pasado  a la historia por su rebelión
contra el mayor imperio del mundo antiguo: El Imperio Romano. Nacido en
Tracia, fue puesto al servicio del ejército romano, pero más tarde por desertor
fue vendido como esclavo para una escuela de gladiadores. Siendo un indis-
cutido luchador en la arena, organizó una revuelta en el año 73 a.C. Los moti-
vos por los que se revelaron fueron las crueles condiciones de vida que sufrí-
an, y posiblemente todo habría terminado en unas semanas de no ser por la
habilidad como luchador y su ideal de libertad de  Espartaco.

2- C)marie Curie(Varsovia, Zarato de Polonia, 7 de noviembre de 1867
- Passy, Francia, 4 de julio de 1934), fue una química y física polaca, nacio-
nalizada francesa. La primera mujer en recibir un Premio nobel de
Física(1903). El galardón le fue otorgado, conjuntamente con su esposo
Pierre y con Henri Becquerel, por el descubrimiento de la radiactividad.

3-  B) Estados Unidos ha tenido 44 presidentes, el primero fue George
Washington (1789-1797).

4- A) La Triple Alianza(Dreibund, en alemán) fue el nombre que recibió
la coalición inicialmente integrada por el imperio alemány el imperio aus-
trohúngaropor iniciativa de otto von bismarck,a la que posteriormente se
uniría italia, aunque también se invitó al imperio rusoa formar parte de
ella.

5- C) Cómodo, hijo de Marco Aurelio (uno de los mejores emperadores
de Roma). Cómodo  Adoraba las luchas de gladiadores, tanto es así, que llegó
a participar incluso en varias de ellas, enfadando gravemente a todo el
Imperio, sobre todo al Senado. Ordenó que todos los cojos, jorobados, y en
general todos los “indeseables” del Imperio, fuesen tirados a la arena del
Circo y luchasen entre ellos hasta la muerte.

6- B) El Sena es conocido a nivel mundial al ser el río que atraviesa la
ciudad de París. El río Senaes uno de los ríosprincipales y vía de agua
comercial de las regiones de isla de Francia y Alta normandía en Francia.
Nace a 470msnmen el departamento de Côte-d’ory desemboca en forma
de estuarioenEl Havre, en la bahía del Sena, después de haber pasado por
ciudades como Troyes, Paríso Ruan.

7- B) Faraónes la denominación bíblica de los reyes del Antiguo
Egipto.Para los antiguos egipcios el primer faraón fue narmer,denominado
menespor manetón, quien gobernó hacia el año 3050 a. C. El último faraón
fue una mujer: Cleopatra Vii,de ascendencia helénica, que reinó del año 51
al 30 a. C.

8- A) Estafermo: Persona que está parada y como embobada e inmóvil
(ej. El defensa se quedó mirando la pelota como un estafermo).

9- A) Venezuela pertenece en su totalidad al hemisferio Norte,  ya que
está por encima de la línea del Ecuador.

10-C) Thomas Jefferson,tercer presidente de Estados Unidos, uno de los
autores de la Declaración de Independencia (1743-1846).

11-  A)Aristóteles(Estagira, Macedonia, 384 a. C. – Calcis Eubea,
Grecia, 322 a. C), afirmó:“El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre
piensa todo lo que dice”.

12- A) Napoleón Bonaparte murió en la isla de Santa Elena,en el océano
Atlántico, donde fue deportado tras la derrota de la “Grande Armée” en
Waterloo, el 18 de junio de 1815.

13- C) El Tratado de Versalles, 1873, puso fin a la Guerra de
Independencia de America del Norte; Inglaterra reconoce la Independencia de
Estados Unidos.

14-  B) Su nombre era Iosif Vissariónovich Dzhugashvil, nació en 6 de
diciembre de 1878 en Goria, Gubernia de Tiflis,  en Rusia.Cambió su nom-
bre por el de Iosif Vissariónovich Stalin.Dirigió la URSS durante la Segunda
Guerra Mundial (1878-1953).

RESPUESTAS AL REVÉS
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—Debo confesarte que mi marido es 100% impotente.
—Pues el mío es 200%.

—¿Y cómo es eso?
— Porque esta mañana en el desayuno se mordió la lengua.

—Querida, de hoy en adelante te llamaré eva.
—¿Por qué…?

—Porque eres mi primera mujer.
—entonces yo te llamaré Peugeot.

—¿Por qué?
—Porque eres como el 505.

—Recemos por las partes enfermas del cuerpo humano…
—Viejo… es rezo de sanación, no de resurrección.

—Doctor, vengo a que me revise la gavilana…
—señorita, y ¿por qué le dice así a sus partes íntimas? 

—Por la cantidad de pájaros que se ha comido.
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Daniel I.
Pedreira

Cuba
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

El 1 de junio, a los 64 años, falleció en Suiza el Sr. Luis Laureano Mestre
Batista, miembro de una destacada familia bancaria cubana. Mestre era
el hermano menor de S. A. R. la Gran Duquesa María Teresa de

Luxemburgo, esposa del S.A.R. el Gran Duque Henri de Luxemburgo, soberano
de la nación europea desde 2000. A su vez, Mestre era hijo de José Antonio
Mestre Álvarez y María Teresa Batista Falla, quienes partieron al exilio en 1959
y vivieron en Suiza. Además de S.S.A.A.R.R., a Mestre le sobreviven su viuda
Nicole, sus hijos Luis Joaquín y Maike Teresa, su hermana Catalina, sus sobri-
nos el Príncipe Guillaume, Gran Duque Heredero de Luxemburgo, los Príncipes
Félix, Louis, y Sébastien, la Princesa Alexandra, y demás familiares. Enviamos
nuestro más sentido pésame a su familia durante estos momentos tan difíciles. 

On June 1st, Mr. Luis Laureano Mestre Batista, member of a distin-
guished Cuban banking family, passed away in Switzerland at the
age of 64. Mestre was the brother of H. R. H. Grand Duchess María

Teresa of Luxembourg, wife of H.R.H. Grand Duke Henri of Luxembourg,
who has reigned in the European nation since 2000. At the same time, Mestre
was the son of José Antonio Mestre Álvarez and María Teresa Batista Falla,
who went into exile in 1959 and lived in Switzerland. In addition to T.R.H.,
Mestre survived by his widow Nicole, his children Luis Joaquin and Maike
Teresa, his sister Catalina, his nephews Prince Guillaume, Hereditary Grand
Duke of Luxemburg, Princes Félix, Louis, and Sébastien, Princess Alexandra,
and other family members. We send our deepest sympathy to his family at
this very difficult time. 

sentidA PérdidA
de Prominente
FAmiliA CubAnA

A Prominent
CubAn FAmily’s

PAinFul loss

Sr. Luis Laureano Mestre Batista.

Luis (derecha) con sus hermanos y su padre.
Con su hijo Luis.

Con su esposa Nicole Touw de
Mestre. Los hermanos Mestre, con Luis al piano.



El pasado jueves 2
de junio, se dieron
cita en el área

deportiva del “campus” de
Hialeah, los alumnos inte-
grantes de los equipos de
basketball  y volleyball de
Little Havana, e
International Campus y
del  propio Hialeah, quien
fuera, este último, el centro
anfitrión.

Con el clima que anun-
ciaba lluvia inminente, y
animados por el grupo
estelar de “cheerleaders”,
los entusiastas y perse-
verantes atletas estaban
decididos a demostrar, cada
uno, que eran merecedores
del triunfo; y así fue. 

Luego de una muy emo-
tiva competencia los inte-
grantes de Little Havana se
llevaron el primer lugar en
ambas modalidades (bas-

ketball y en volleyball);
Hialeah obtuvo el segundo
puesto, mientras que el
International Campus se
llevó la tercera posición en
las premiaciones. 

Cerrando “con broche de
oro” las actividades
deportivas del año escolar
2021-2022 LINCOLN-
MARTÍ demuestra una
vez más que es una insti-
tución educativa que
fomenta y promueve  el
deporte, el arte y otras
actividades extraesco-
lares que desarrollan y
preparan a los niños y
jóvenes para su éxito más
completo. 

LIBRE felicita hoy a  los
ganadores y extiende un
reconocimiento muy espe-
cial a todos los integrantes
de los equipos que partici-
paron en la competencia. 
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linColn-mArtÍ en el dePorte 
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Buscando sus autoresBuscando sus autores

Comparta sus Comentarios y mensajes inspiraCionales

ESCUCHE A DEMETRIO PÉREZ JR, EN RADIO MAMBÍ
Los domingos a las 5:00 p.m. en los 710 Kcs de Radio Mambí

Si desea una copia, búsquela en: www.demetrioperezjr.com/comentarios
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El hombrE, su amigo y la vEntana

Dos hombres muy enfermos
ocupaban la misma habita-
ción de un hospital. 

A uno se le permitía sentarse en
su cama cada tarde, durante una
hora, para ayudarle a drenar líqui-
do de sus pulmones. Su cama daba
a la única ventana de la habita-
ción. 

El otro tenía
que estar todo el
tiempo boca arri-
ba. Los dos char-
laban durante
horas. Hablaban
de sus mujeres,
sus familias, sus
hogares, sus tra-
bajos, su estadía
en el servicio
militar, sus vaca-
ciones... Y cada
tarde, cuando el
hombre de la
cama junto a la
ventana podía
sentarse, descri-
bía a su vecino
todas las cosas
que podía ver a
través de ella.

El otro empe-
zó a desear que
llegara ese momento, en el que su
mundo se ensanchaba y cobraba
vida con todas las actividades y
colores del mundo exterior.

La ventana daba a un parque con
un precioso lago con patos y cis-
nes, mientras los niños remontaban
cometas y los enamorados pasea-
ban de la mano entre flores de

todos los colores. 

Grandes árboles embellecían el
paisaje, y a la distancia se podía
ver una hermosa vista de la ciu-
dad.

Según el hombre de la ventana
describía todo esto con detalle, el

otro cerraba los ojos e imaginaba la
idílica escena. 

Una tarde, el hombre de la ven-
tana describió un desfile que esta-
ba pasando. Aunque el otro hom-
bre no podía oír a la banda, pudo
verla con los ojos de su mente,
exactamente como lo describían las
mágicas palabras de su vecino. 

Pasaron días y semanas. 

Una mañana, la enfermera
entró para higienizarlos y encon-
tró que el hombre de la ventana
había muerto plácidamente
mientras dormía. 

Tan pronto como lo consideró
apropiado, el otro
hombre pidió ser
trasladado a la
cama contigua a la
ventana. 

La enfermera
hizo el cambio y,
tras asegurarse de
que estaba cómo-
do, se fue.

Lentamente y con
dificultad, el hom-
bre se irguió sobre
un codo, para lan-
zar su primera
mirada al mundo
exterior, pero luego
del esfuerzo se
encontró con una
pared blanca. 

Horas después,
el hombre le pre-
guntó a la enfer-
mera que podría

haber motivado a su compañero
muerto a describir cosas tan mara-
villosas a través de la ventana. 

Ella le confesó que su vecino era
ciego y que no habría podido ver ni
la pared, aunque le indicó: 

"Quizás, sólo quería animarle a
usted". 
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pronostica Cámara de Comercio de Brickell

“FANTASMA DE LA RECESIÓN”, OTRA GRAN 
TORMENTA GALOPANTE QUE SE ASOMA EN EE.UU.

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El presidente de la Cámara de
Comercio de Brickell, Evelio
Medina, pronosticó que se aproxi-

ma el “fantasma de la recesión” como otra
tormenta inevitable que se asoma en el crí-
tico panorama económico de los Estados
Unidos.

Lo más grave es para este economista,
cuya organización supervigila los mer-
cados importantes en la Florida como el
inmobiliario, es que las empresas ya no
producen en esta crisis porque no tienen
productos los cuales se agotaron por
falta de mano de obra laboral, entre
otras cosas.

“Y, poco a poco, están subiendo todos
los productos de la canasta familiar, lo
cual está provocando que se “estallen” los
bolsillos de los consumidores, ya que estos
no tienen el suficiente dinero para aguantar
esta crisis económica”, destacó Medina,
quien fue también concejal de Hialeah.

¿La inflación causará una recesión en
Estados Unidos?, es la gran pregunta que
se hace, no solo Medina, sino otros exper-
tos en economía que creen que todo esto
será inevitable ya que la reserva federal no
ha podio lidiar con esta crisis que se veía
venir desde hace tiempo.

“Si bien algunos indicadores económi-
cos sugieren que la recuperación sigue en
marcha, otros muestran que los consumi-
dores pueden estar estancados, ya que los
hogares y las empresas se vuelven cada
vez más pesimistas”, opinó.

“La Reserva Federal de Estados
Unidos tendrá que responder con más
agilidad al debilitamiento económico
que al fortalecimiento en 2021. Este año
comenzó de forma muy regular y, poco
a poco, el panorama se fue deterioran-
do, sin que haya una solución a corto
plazo, reiteró.

“La veloz inflación en Estados Unidos
oculta señales de una desaceleración eco-
nómica que podría amenazar la longevidad
del crecimiento actual”, reiteró Medina
quien también está preocupado por el
desorden de precios que se ha estallado en
el mercado inmobiliario.

“En este tema la situación es bien
grave porque, por ejemplo, en el sector
de los arriendos estos se elevaron a índi-

ces nunca previstos, lo cual ha afectado
a cientos de miles de hogares, que gas-
tan su presupuesto familiar en pagar
únicamente la renta”, resaltó.

“Aunque el gasto personal de consumo
nominal creció el 3.4 % entre octubre de
2021 y marzo de 2022 (el último mes para
el que contamos con información), tenien-
do en cuenta la subida de precios, el gasto
personal de consumo no varió en términos
agregados”, comentó Medina.

“Las ventas minoristas ajustadas por
inflación pintan aún peor: siguen igual
desde marzo de 2021. Esta desacelera-
ción también se percibe en los datos
sobre las opiniones de la gente”, insistió
Medina.

“La gravedad de esas reducciones del
gasto puede aumentar: el 40% de los
encuestados dijo que, de mantenerse los
altos precios, consideran cancelar sus
vacaciones; y el 76% expresó su preocupa-
ción de que el alza de precios—como la
gasolina- los obligará a reconsiderar sus
decisiones financieras”, dijo.

“El índice de la Universidad de
Michigan sobre el ánimo de los consumi-
dores refuerza estos hallazgos: cayó a su
punto más bajo en una década (es menor
incluso que en la primavera de 2020, cuan-

do la pandemia de Covid-19 causó un salto
abrupto del desempleo y una grave con-
tracción económica)”, afirmó.

“El estancamiento del gasto y la reduc-
ción de los planes de gasto futuro no
debieran sorprendernos, si consideramos
que la inflación redujo los salarios reales
de la mayoría de los trabajadores, algunos
aún desempleados, con enormes deudas
hasta el tope de su presupuesto”, relató.

“Hasta el momento los consumidores
mantuvieron en gran medida su gasto
actual, a pesar del impacto de los mayo-
res precios en los presupuestos de los
hogares, pero eso no puede durar indefi-
nidamente y tal vez ni siquiera llegue al
segundo semestre de este año”, aseguró.

“El gasto de los consumidores represen-
ta la parte del león de la economía esta-
dounidense, pero es posible que las empre-
sas previsoras también estén planificando
una contracción, ante la desaceleración
rápida de la economía”, sostuvo.

“El mes pasado, una encuesta del Banco
de Filadelfia de la Reserva Federal de
Estados Unidos mostró que las empresas
manufactureras tienen las menores expec-
tativas netas de aumento de la actividad
futura desde diciembre de 2008, cuando
transitábamos las profundidades de la
Gran Recesión. Más del 85% de las
empresas afirmó que los precios de sus
insumos aumentaron”, agregó.

“Otros indicadores sugieren que la recu-
peración sigue en curso, pero estos datos
son preocupantes porque señalan la posibi-
lidad de que los consumidores se estén
estancando, y que los hogares y las empre-
sas se estén volviendo cada vez más pesi-
mistas”, sostuvo.

“De acuerdo con esto, la Reserva
Federal de Estados Unidos debe adecuar
sus planes -y su retórica- a todos los
datos. Aunque el presidente de la Fed,
Jerome Powell, habla de un aumento
“expeditivo” de las tasas de interés a un
nivel en que la política monetaria ya no
estimule la demanda, los halcones del
Comité de Políticas del Banco Central
insisten en acciones aún más agresivas”,
sintetizó.

“En todo caso la “Fed” debe cuidarse de
no quedar atrapada en un curso de acción
específico por condicionar la expectativa
del mercado imprudentemente con una
retórica dura. Después de todo, es posible

que los halcones de la Fed estén sobreesti-
mando la dificultad de enfriar la econo-
mía”, previó Medina.

“En todo esto es preocupante que las
condiciones financieras ya están respon-
diendo rápida y previsoramente a las
posibles restricciones monetarias. El
rendimiento de los bonos del Tesoro está
aumentando y las tasas fijas de las hipo-
tecas a 30 años se dispararon a más del
5% este mes”, señaló un tanto preocupado
el economista Medina.

“Además de esas cuestiones, la guerra
de Rusia en Ucrania y la desaceleración
económica en China enfriarán en alguna
medida la economía estadounidense, redu-
ciendo aún más la carga de la Fed.
Estamos parados en un mal momento de la
economía de los Estado Unidos”, presagió.

“La Fed se retrasó dolorosamente
durante 2021. Incapaz de percibir el
grado en que se acumulaban las presio-
nes inflacionarias, agregó combustible a
una economía ya recalentada. Si las con-
diciones económicas pierden velocidad
más abruptamente de lo que prevé, ten-
drá que aplacar en 2022 más ágilmente
de lo que fortaleció en 2021”, reiteró.

“La posibilidad de que Estados Unidos
sufra una recesión el próximo año tal vez
está pendiendo de un hilo”, agregó Medina,
quien previó también que toda esta situación
económica tan crítica está afectando, honda-
mente, a todos los mercados y estamentos
económicos de la Florida.

“No es solamente eso, sino que tene-
mos una situación bien difícil como la
falta de productos, lo que ha frenado la
producción de las grandes compañías,
como las de construcción, que están a
punto de colapsar en el futuro”, aseguró. 

“Hay miembros de la Cámara de
Comercio de Brickell que me han mostra-
do su profunda preocupación porque no
tienen los artículos necesarios para produ-
cir, lo que, a la larga, se ha convertido en
un problema de mayores alcances y daños
para la economía de la Florida”, agregó.

“Han perdido contratos de más de
10 millones de dólares, como una pro-
ductora de tubos, que no han permiti-
do el avance de la construcción en
Miami, que ahora mismo, está en su
furor por los altos edificios que se
están viendo en el Downtown de cara
al futuro, concluyó.

La “tormenta perfecta”, así la definió
Medina, la que vendrá pronto a Estados

Unidos, por las pésimas políticas
económicas del gobierno, lo cual termi-
nará en una recesión nunca antes vista

en los Estados Unidos.
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lA mÁs GrAnde AVenturA ACuÁtiCA de todos los tiemPos

el CruCe A nAdo del CAnAl de lA FloridA
Homenaje a la bandera cubana en su centenario. Honor al

pueblo norteamericano en la fecha de su independencia.
116 millas náuticas en 40 horas nadando. Johnny Cortiñas

y Rolando Elejalde.

Escribió: paquita Cao (1950)
Fotografías de Jorge Oller

para el dos de julio, anuncia Johnny Cortiñas, el más grande maratón acuáti-
co de todos los tiempos, cruzando a nado las 113 millas naúticas del

Estrecho de la Florida, partiendo desde Bahía Honda, a las cinco de la
madrugada para llegar a las costas de Key West el día 4 de julio, fecha de la

Independencia de los Estados Unidos.

Todavía el pueblo de Jaimanitas no se ha despertado y ya Cortiñas, Elda y
Elejalde salen para la playa para hacer sus prácticas diarias. Esto lo hacen

todos los días. Después Johnny saldrá para la ciudad a trabajar como
vendedor de ropas de una casa comercial. Elejalde continuará sus tareas de

pescador y Elda quedará haciendo las tareas de la casa.

Junto a la playa Jaimanitas los dos campeones explican a la periodista su
gran fe para realizar la más grande travesía a nado de todas las épocas: el
cruce del Estrecho de la Florida. primero lo intentará Cortiñas sólo, según
sus cálculos en 40 o 50 horas, si no lo pudiera llevar a cabo, los relevará el

joven atleta Leonel Virgil y si este tampoco lo alcanzara será Elejalde el
encargado de hacerlo y de entregar la bandera cubana a la Comisión

norteamericana que lo estará esperando en Key West, en cálido homenaje
del pueblo cubano al americano en la fecha de su independencia.

El grabado da una idea de la difícil travesía que promete rendir Cortiñas el
día dos de julio próximo. Como indican las flechas, partirá de Bahía Honda

con rumbo a las Islas Tortugas, para llegar a Key West. Son 166 millas náuti-
cas, que promete cumplir en 40 o 50 horas.

(Pasa a la PágIna37
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Mucha práctica necesita Cortiñas y
a ella dedica horas enteras. En esta
tarea le acompaña su inseparable
entrenador Rolando Elejalde piñol,

para hacerlo más fuerte y más
seguro de la victoria. En la foto
puede observarse cómo ambos

nadadores parecen abstraídos de
todo lo que no sea la dura tarea del

“training”.

En la foto los alumnos de Cortiñas
le enseñan lo que se han encontra-
do en la playa de Jaimanitas: una

raya. Todos rien gozosos.

¡Qué sarcasmo! Le dice la periodista
a Cortiñas. “Con tanto dinero que
derrocha el gobierno en las cam-
pañas de politiquería y este es el

premio que le entregan al mejor atle-
ta del año”. Si este es el obsequio al
más destacado ¿qué le darían a los
demás? ¿Un caramelo? En la pared

puede observarse los diplomas
ganados por Cortiñas en los distin-

tos eventos y dos banderitas
cubanas, en símbolo de la suerte.

Cortiñas gusta de la paz hogareña.
En los momentos más difíciles le

acompaña el entusiasmo y la fe de
su bonita esposa Elda Espinach y el

recuerdo de su mascota “poppy”
que hace del matrimonio todo lo
que se le antoja. La pareja en un

momento de expansión juega con
“poppy” que impaciente y cansado
de tantos mimos quiere salir de las
manos de sus dueños para correr

por la playa como acostumbra
hacer el popular nadador.

Después de la gran victoria que lo
consagró como el segundo atleta

que cruzara el Estrecho de Gibraltar
en un tiempo de diez horas y

cuarenta y cinco minutos, aparece
Cortiñas de regreso a España, en
las aguas de Tarifa, acompañado

del Comandante del patrullero R. R.
28 de la Marina de Guerra Española,
José Maya Maestre. Nótese cómo a
pesar de la hinchazón que le produ-

jo la presión de las aguas, el
nadador cubano ríe con la 

satisfacción que produce el logro
del triunfo.

  Uno, dos, tres, cuenta Elejalde y
Cortiñas comienza la primera práctica
del día. A pesar de lo temprano de la
hora una docena de muchachos los

contemplan. Al fondo puede apreciarse
como el atleta sigue al pie de la letra

las instrucciones, quizás con la 
esperanza de la victoria en un futuro no

muy lejano.

A la carga, dirían los generales para
enviar a los campos de batalla a los

soldados. En este caso los 
generales son Johnny Cortiñas y

Rolando Elejalde, dos peritos en la
natación y los soldados un grupo de

muchachos de la playa de
Jaimanitas que se prepara para

librar una competencia.

Cortiñas y Elejalde demuestran a
la periodista cómo también son
duchos en el remo y en gesto
elocuente conducen la frágil

embarcación que apenas soporta
el peso de los cuatro tripulantes.

(VIene De la PágIna 36)

  UNO, DOS, TRES, CUENTA ELEJALDE Y CORTIÑAS COMIENZA LA
PRIMERA PRÁCTICA DEL DÍA. A PESAR DE LO TEMPRANO DE LA

HORA UNA DOCENA DE MUCHACHOS LOS CONTEMPLAN
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Sea amable y cambiará
su vida

María Jesús Ribas

Cuando somos amables,
¡ganamos todos!, destaca,
apuntando que “la amabilidad

es el idioma oficial del amor, la amis-
tad y la alegría”.

Para el aventurero, orador motiva-
cional, presentador de televisión,
filántropo y escritor británico Leon
Logothetis, “el mayor regalo del ser
humano es la amabilidad”, una cuali-
dad que fomenta la conexión entre
distintas personas y de cada persona
consigo misma, según asegura.

Después de ser corredor de bolsa en
Londres “donde por fuera parecía que
lo tenía todo, pero por dentro me sentía
vacío de inspiración, desconectado y
con una depresión crónica”, lo dejó
todo para llevar una vida “en la car-
retera”, en un cambio de vida radical
inspirado por la película “Diarios de
motocicleta” (2004), según confiesa,
(www.leonlogothetis.com). 

Durante más de una década,
Logothetis ha visitado casi cien 
países y viajado a todos los conti-
nentes, para buscar, encontrar y
poner de relieve el ‘lado bueno’ de la
humanidad, todo lo cual se hace
patente en la serie televisiva docu-
mental ‘The Kindness Diaries’ (Los
diarios de la bondad), de la que es
protagonista y que han emitido
plataformas como Netflix, Discovery
Plus y BYU TV.

En ese exitoso programa de tele-
visión, Logothetis viaja por el mundo a
bordo de una moto con sidecar y un
coche Volkswagen ‘Escarabajo’
“propulsado por la  generosidad, bon-
dad y ayuda de los desconocidos”, sin
aceptar su dinero, pero escuchando sus
historias, y ayudando a esas personas
bondadosas a cumplir sus sueños. 

Señala que en su aventura alrede-
dor del mundo, recibiendo y dando
bondad, encontró la esencia de la
humanidad y aprendió sobre los lazos
que conectan a las personas en todas
partes.

“Descubrí que cuando los seres
humanos nos comparamos en base a
nuestras similitudes en lugar de enfo-
carnos en nuestras diferencias, comen-
zamos a crear un futuro más brillante”,
destaca Logothetis, que escribe libros,
cuando no está haciendo programas de
televisión o viajando para hablar en
escuelas y empresas sobre el poder de
la bondad, la compasión y la empatía.

En su última obra escrita, ‘El

poder de ser amable’ (versión en
castellano de ‘Go Be Kind’) propone
“veintiocho aventuras y media que te
cambiarán la vida y tu forma de ver
el mundo”, un conjunto de enseñan-
zas y ejercicios cotidianos para entre-
nar nuestra capacidad de ser bonda-
dosos y empáticos y conectarnos con
otras personas y nosotros mismos,
según explica.

EL CAMINO A LA FELICIDAD

“Cuando empiezas a practicar el arte
de ser amable, emprendes el camino
directo hacia la felicidad”, destaca

Logothetis.

La amabilidad no es algo que se
piensa sino que se siente, y “cuando
la sentimos, ya sea al ofrecerla o al
recibirla, nos sentimos felices y
menos solos. Esto es un hecho”, ase-
gura.

“Creo que la amabilidad es una cuali-
dad innata dentro de cada persona. Sin
embargo, como sucede con todos los
rasgos de los seres humanos, debemos
cultivar dicha cualidad con la mayor
frecuencia posible para poder sentir

todos sus efectos”, declara Logothetis.
“Ser amable cuando todo va bien y la
gente nos trata con respeto es fácil.
Pero ¿Y si intentamos ser amables
cuando las cosas no marchan como nos
gustaría y la persona que tenemos
delante tiene una actitud, unas palabras
o un comportamiento que distan de ser
buenos? Bueno, eso no es tan fácil”,
reflexiona. 

Logothetis tiene un sencillo truco
que comparte para ser amable en
aquellas situaciones que no invitan a
la amabilidad: consiste en “mirar a
la persona que nos resulta antipática
o desagradable y fingir que es solo
una niña o niño pequeños”. 

“Si consigues hacer esto, será más
fácil tratar a las personas ‘no amables’
con amor. Si esa táctica no funciona,
entonces tal vez sea el momento de
salir durante un tiempo de la situación
en que te encuentras con esa persona”,
recomienda.

¿QUE LE IMPIDE SER AMABLE?

Aunque a menudo la dificultad para
expresar amabilidad no radica en los
demás sino en nosotros mismos,
advierte Logothetis que dedica uno de
los ejercicios o ‘aventuras cotidianas’
de su libro a descubrir “¿Que te impide

ser amable?”

Para averiguarlo recomienda com-
pletar por escrito y con rapidez (en
treinta segundo como máximo) un
sencillo ‘examen’, consistente en
identificar cuál de las siguientes
opciones puede ser la raíz de nuestra
dificultad para ser amables:

1 “Me aterroriza que me hagan daño
si comparto mi corazón con el mundo”.

2 “¡Me enfada que el mundo sea tan
duro y cruel a veces!”.

3 “Soy una persona tímida y en reali-
dad no sé bien qué decir”.

4 “No soy tímido, pero, aun así, no sé
bien qué decir”.

5 “No quiero pasar vergüenza, o peor,
que me rechacen”.

6 “Siento que vivo en un planeta soli-
tario”.

7 “Me siento como un zorro soli-
tario”.

8 Otra posibilidad: 

Una vez descubierta la causa de
aquello que sabotea o socava nuestra
capacidad de ser amables, debemos
quedarnos “ahí, un segundo con
nuestra respuesta, aunque duela un
poco”, porque “lo que sea que te
impide conectar con otras personas
es lo mismo que te impide ser ver-
daderamente feliz”, asegura.

La respuesta al examen del libro nos
pone en contacto con “ese lugar oscuro
que todos tenemos, esa gran herida que
nos aparta del mundo y se interpone en
el camino cada vez que queremos acer-
carnos a otra persona, cada vez que
queremos ser sinceros con nosotros
mismos.”, según Logothetis.

El autor confiesa que su gran herida
consistió en sentirse solo durante
mucho tiempo, y que consiguió sanarla
conectando con otras personas, pasan-
do así del dolor a la felicidad y añade:
“Ese es mi caso, ¡ahora es tu turno!”
(de descubrir tu herida).

“Cuando hayas descubierto esa herida y
la tengas por escrito, colócala en un sitio
en el que puedas mirarla y piensa en
cómo puedes empezar a curarla hoy para
llegar a ser feliz”, apunta.

El cambio es algo que lleva tiempo,
que “no ocurre de la noche a la
mañana”, pero que se “puede
empezar ahora mismo”, enfatiza.

La amabilidad garantiza el bienestar psicológico, protege
contra la ansiedad y estabiliza el ánimo, según un investi-

gador de la bondad humana, que explica cómo redescubrir
esta cualidad que fomenta la conexión con uno mismo y los

demás, tal y como descubrió personalmente en sus viajes
por un centenar de países.

El autor abraza a una transeúnte. Foto
Leon Logothetis.

portada de ‘El poder de ser amable’.
Foto: planeta.
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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.

• Alumnos de Kindergarten, deben cumplir los cinco años antes de 
septiembre 1° del año en curso.

• Alumnos de Primero a Quinto Grado no tienen que haber
asistido a una escuela pública el curso anterior.

• Para inscripciones: www.stepupforstudents.org

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

The US-Cuba thaw, pursued by President
Obama during his second term in office, was
an attempt to achieve—through unilateral

incentives and soft diplomacy—the historic rapproche-
ment with the Castro regime that had eluded Obama's
ten predecessors.

Following is the story of Obama's expectations
and Raul Castro's machinations with insights into
the secret negotiations, the outcome of the deal, and
what ensued under the subsequent Trump adminis-
tration:

OBAMA'S POLICY SHIFT

In May 2008, campaigning for the presidency in
Miami, the Democratic candidate Barack Obama asser-
ted, "My policy toward Cuba will be guided by one
word: libertad. And the road to freedom for all Cubans
must begin with justice for Cuba's political prisoners,
the rights of free speech, a free press, and freedom of
assembly, and it must lead to elections that are free and
fair."

This explicit commitment was made to woo
Cuban American voters, and it worked. Obama won
Florida. He truly believed, however, that
Washington's hard-line Cuba policy had not worked
and had to be drastically changed.

Soon after assuming the presidency in January 2009,
Obama took several steps aimed at clearing the way for
a detente with the Castro regime. The fact that all pre-
vious US presidents had failed in their efforts to bridge
the chasm between the United States and Communist
Cuba did not deter the young, self-confident Obama.

Many in Washington felt that since the seemingly
pragmatic Raul Castro had succeeded his ailing,
intransigent brother as head of state, the circums-
tances were more propitious than in the past for
constructive engagement.

President Obama did not wait for positive signals
from Havana to start revising the Cuba policy. In April
2009, he lifted restrictions on travel of Cuban
Americans to the island and on their remittances to
family members there. The president declared that the
changes were designed to "reach out to the Cuban peo-
ple in support of their desire to freely determine their
country's future."

It should be noted that Cubans on the island who
have relatives living in the United States benefit
from cash remittances and shipment of much-needed
goods. But so does the Castro regime. According to
well-informed analysts, cash and goods sent to Cuba
by families and friends living abroad represent a
combined annual inflow of close to $6 billion. This
virtual subsidy helps sustain the failed Communist
system by providing financial assistance to many of
those who have been laid off by the government or
who otherwise struggle to make ends meet.

To advance the desired accommodation with Castro,
the Obama administration voted in June 2009 in favor
of lifting Cuba's suspension from the Organization of
American States despite the 1962 OAS resolution that
declared that Marxism-Leninism was incompatible with
the Inter-American System.

For those of us who had pressed hard to expel the
Castro-Communist regime from the OAS, it was
painful to watch this obsequious travesty, which did
not mollify the Castro brothers. They flatly rejected
the invitation to rejoin the regional organization, rei-
terating that theircpuntry did not want to be part of
an imperialist grouping.

The Economist promptly responded with this fine-
edged quip: "Like Marx (Groucho, not Karl), [they]
would not join any club that would have [them] as
member[s]."

Several Cuban American colleagues and I belie-
ved that Obama's first steps on Cuba would lead to
something much broader. Our issue was not engage-
ment but unilateral concessions to the Castro regime
with no strings attached. That concern prompted me
to write two articles in April 2009—one posted in
Forbes ("Bailing Out the Castro Regime?") and the
other in Foreign Policy ("Think Again: Engaging
Castro").

The president announced in January 2011 a series of
measures authorizing "purposeful travel" to Cuba by all
Americans, nonfamily remittances to the island, and
charter flights to and from Cuba. The purposeful travel,
first launched in 1999 by President Clinton as part of a
"people to people" program, was intended to "enhance
contact with the Cuban people and support civil
society" through cultural, religious, and educational
activities.

The program seemed fine on paper. Who would
quarrel with increased contact with Cubans on the
island? The catch, however, was that the visits were
generally shepherded by government "tour guides,"
who would expose the visitors to those settings, acti-
vities, and people preselected and monitored by the
Castro regime.

The choreographed tours, divorced from the somber
realities of Cuba, not only provided a propaganda tool
for the regime; they also constituted an important sour-
ce of income for the military sector, which substantially
controls the island's tourist industry.

Obama did not disclose at the time that he was
preparing to scrap the two-track policy toward
Cuba and call on Congress to lift the embargo wit-
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hout preconditions. Nor did he make it clear that he
would soon make a sub-rosa overture to the Castro
regime to break the long-standing impasse that had
impeded the normalization of US-Cuba relations.

The president's Cuba plan started to gain traction in
early 2013. With his final election behind him, Obama
privately expressed his intention to make Cuba a prio-
rity and to see how far he could push the envelope, pre-
ceded by getting a USAID subcontractor out of prison
on the island. With that in mind, he asked Ben Rhodes,
his thirty-seven-year-old deputy national security advi-
ser for strategic communications, to be "our man in
Havana."

In his White House memoir, The World as It Is,
Rhodes describes his reaction when the designate
chief of staff first approached him with the Cuba
offer: "I didn't want to betray that I was nervous,
that I might not know how to do this; the only thing
I knew for sure about Cuba was that every effort to
improve relations so far had failed."

Before proceeding with the plan, Obama's senior
Latin America adviser at the White House, Ricardo
Zuniga, was asked to check in Miami if indeed the
influence of the older, hard-line Cuban Americans had
significantly waned. Encouraged by the feedback,
Obama felt he could blunt any meaningful opposition,
whether from the Cuban American community or
Congress, with a well-packaged deal presented as a fait
accompli. But, as an extra precaution, he insisted that
the negotiations be conducted secretly by his young
advisers—Rhodes and Zuniga—excluding at first the
secretary of state and other foreign policy officials.
Under those guidelines, the back-channel talks with the
Cubans commenced in June 2013.

RAUL CASTRO'S GAME PLAN

Raul Castro was agreeable to the talks and ready
to pursue them with a game plan he apparently had
developed shortly after Obama won reelection in
2012. Without committing to anything other than to
talk, Castro made clear at the outset that there could
be no normalization of US relations without the total
and unconditional lifting of the US embargo. 

But before grappling with that "must," Castro raised
a thorny issue that almost derailed the negotiations. He
demanded the release of three Cuban spies (part of the
Wasp Network convicted by a federal jury in 2001).
One of them, Gerardo Hernandez, was serving a life
sentence for conspiring with the Castro regime to shoot
down over international waters the civilian planes of the
humanitarian organization Brothers to the Rescue.

Castro was confident he had enough leverage to
secure the release of the Cuban spies, touted as hero-
es by his regime. Beyond a president anxious to
make a deal, he had an American hostage to swap:
Alan Gross, a USAID subcontractor. Gross had been
arrested in December 2009 for distributing commu-
nications equipment to the Jewish community in
Havana to access the internet. After a typical show
trial, he was sentenced to fifteen years and kept

behind bars, pending what Castro had envisaged all
along—an exchange for the Cuban spies.

Obama rejected a straight trade but instructed his
negotiators to find a more plausible alternative.7 In the
meantime, Gross was in ill health and rapidly deteriora-
ting, so the president asked Castro to provide better tre-
atment for him—a reasonable request, but not without a

price. The Cuban ruler demanded in return that the
Cuban spy serving a life sentence be allowed to ship his
sperm to Cuba so that he could inseminate his wife
living there and become a father while in prison. This
bizarre proposition was accepted by the White House,
and arrangements were promptly made for a "quiet"
shipment of the spy's sperm to Havana.

Reacting to the "in vitro diplomacy," as some in
the press facetiously dubbed it, several US lawma-
kers, led by Ileana Ros-Lehtinen, blasted the Obama
administration for having bent over backward to
enable the murderer to have a family, the very same
murderer who had robbed some of his victims of the
possibility of having families of their own.

To make the exchange of prisoners more palatable to
the president, Castro agreed to dress it up by releasing
several dozen Cuban political prisoners. This is a con-
cession that both Fidel and Raul have made when con-
venient and then reneged on it by rearresting most of
the freed prisoners.

But this finagling did not lead to a swap of spies
since Obama would not accept Castro's contention
that Gross was spying for the United States. So, to
provide political cover for the president, Gross was

released as a humanitarian gesture and the three
Cuban spies were exchanged for a mysterious US
intelligence agent who had been imprisoned in Cuba
since 1995.

PAPAL BLESSING

Obama remained uneasy not only with the prisoner
swap, but also with the other, unilate-
ral concessions demanded by Castro
to strike a deal with the United
States. The president needed the
intervention and seal of approval of
an unimpeachable world personality.
Who better than Pope Francis?
Following a briefing at the White
House, Cardinal Theodore
McCarrick, the former archbishop of
Washington (who recently resigned
amid a huge sexual abuse scandal),
was helpful in getting the pope invol-
ved in the final stages of the negotia-
tion.

Castro also was interested in
having the Vatican bless a deal—to
legitimize and bolster his regime,
which was (and still is) facing a
serious financial crisis, compoun-
ded by the reduction of Venezuela's
vital oil supply to the island on cre-
dit. He counted on Cuba's Cardinal
Ortega to advocate in Rome the
normalization of US-Cuba rela-
tions, including the unconditional
lifting of the US embargo, as bene-
ficial to the church and the Cuban
people.

The pope endorsed the deal in let-
ters delivered by Ortega to Castro and
Obama, apparently overlooking or

dismissing the concerns of his diplomatic envoy to
Cuba, the apostolic nuncio Bruno Musaro, who had
excoriated the Castro regime. While on vacation in Italy
in August 2014, Musaro declared that the Cuban people
are "victims of a socialist dictatorship that has kept
them subjugated for the past fifty-six years."

The nuncio went on to say that "in Cuba, everyt-
hing is controlled by the state, even milk and meat.
... People don't have work and don't know what to
do to feed their own kids." Without mincing words,
warning perhaps the wishful thinkers who were bet-
ting on a rapprochement with Castro to improve the
situation on the island, Musaro categorically affir-
med, "Only liberty can bring hope to the Cuban
people."

It seems that Musaro's clear-eyed and courageous
assessment was not well received by the Vatican and the
island's submissive Cardinal Ortega. To the regret of
freedom-loving Cubans, the nuncio was replaced
shortly after the US-Cuba deal was announced and
assigned to Egypt.

but before grappling with that "must," Castro raised a thorny issue that
almost derailed the negotiations. He demanded the release of three Cuban

spies (part of the Wasp network convicted by a federal jury in 2001)

Contunued from page 40

( WiLL Continue neXt WeeK)

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

Gross was released as a humanitarian gesture and the three Cuban
spies were exchanged for a mysterious US intelligence agent who had

been imprisoned in Cuba since 1995.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 8 DE JUNIO DE 202242

Prim y linColn

la supremacía militar de 
los estados unidos

Durante gran parte del siglo
XIX Europa vigiló con
aviesas intenciones las

vicisitudes de las naciones ameri-
canas. Las potencias de allende el
Atlántico que habían tenido o tenían
intereses coloniales en este lado de
la vasta mar, a duras penas se con-
formaban con su suerte adversa. Por
resentimiento y por ambición, cedían
a los impulsos que las llevaban a
pretender reconquistas territoriales,
abusos de poder o pagos de obliga-
ciones de dudosa legitimidad.
Aunque solían no entenderse entre
ellas en sus lucraciones antiameri-
canas, semejante cadena de sucesos
llegó a tener excepciones.

En el año de 1861, el del desen-
cadenamiento de la guerra civil en
los Estados Unidos, concluyeron la
Gran Bretaña, Francia y España
una convención, firmada en
Londres a fin de exigir en México
absoluta protección para las per-
sonas y haciendas de sus súbditos
y pronta satisfacción de obliga-
ciones de pago que la
República había contraído con
las potencias coligadas. El
acuerdo empezó a circular con
una denominación ame-
nazante para un pueblo mate-
rialmente débil, como
entonces era México en
relación con la capacidad béli-
ca de las mencionadas monar-
quías: Triple Alianza. La
Triple Alianza, so color de que
las altas partes contratadas
eran víctimas de procederes
ominosos en América, tenía
por objetivo desarrollar una
vigorosa acción contra el país
que presidía Benito Juárez.

Las horas que corrían, las de
1861, eran graves para América.
Siempre la parte latina de este
medio globo había adolecido de
insuficiencias provenientes del
coloniaje, no obstante haber
poseído fuerzas lo bastante aptas
para lograr la independencia de
casi todo su territorio. La otra
América, la de habla inglesa,

pasaba por la más terrible de las
pruebas a la que pudo ser sometida
su perdurabilidad, pues una contien-
da armada que adquiría caracteres
sin precedente era la última expre-
sión de las discordias entre las dos
principales secciones geográficas en
que aparecían divididos los EE.UU.
En tales circunstancias el concierto
de los gobiernos de Londres, París y
Madrid respecto de México poseía
los caracteres de una agresión pre-
meditada con conocimiento de la
inferioridad física de la víctima y
con notorios alevosos propósitos.

La ejecución de los planes con-
cluídos en Londres por la Gran
Bretaña, Francia y España com-
prendió la organización de expedi-
ciones armadas destinadas a
invadir el territorio mexicano. La
reina de España puso a la cabeza
de la expedición salida de la
Península al general Juan Prim,

uno de los primeros militares y
políticos de la Península. El mili-

tar había cosechado en abun-
dancia laureles dentro y fuera
de la nación. El político exhibía
aptitudes y ambiciones que lo
apartaban de la mediocridad.
La designación recaía en Prim
produjo extrañeza, se vio con-
tradicción entre públicas expre-
siones de él, adversas a la inter-
vención armada de España en
México, y su nueva función de
representante de la Reina, así en
lo militar como en lo diplomáti-
co, sobre el suelo de la
República. A los hechos quedó

reservado descubrir lo que en
aquello había de verdad y de sin-
ceridad. Por el momento se halla-
ba en el ámbito reservado de una
conferencia privada lo que Prim

manifestó a Carl Schurz, plenipo-
tenciario de los Estados Unidos en
España, explicando su pensamien-
to respecto de lo que Europa debía
hacer y dejar de hacer en México
y mostrando sus simpatías por
puntos de vista del gobierno de
Lincoln.

LA TRIPLE ALIANZA 
Y LINCOLN

La Triple Alianza pretendió que

(Pasa a la PágIna 43

Por Emeterio S. Santovenia (1951)

Lincoln se entrevistó con prim. Ambos se entendieron con facilidad en 
el lenguaje del espíritu.

A prim cupo la responsabilidad de negarse a
que su ejército secundase el proyecto de

Francia de imponer a México una monarquía, y
ordenó la retirada de sus tropas 

del suelo mexicano.
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sus responsabilidades en lo de
México fuesen compartidas por los
Estados Unidos, a los que invitó a
sumarse a los planes trazados en
Londres. Los representantes
diplomáticos de España, Francia y
Gran Bretaña en Washington, al
comunicar al Secretario de Estado
de Lincoln el contenido de la con-
vención de Londres, invitaron a  la
Unión, que tenía contra México
reclamaciones insatisfechas, a
adherirse al proyecto de utilizar la
acción bélica para lograr adecuadas
reparaciones. Como escribiendo bajo
la inspiración y los ojos de Abraham
Lincoln.

En cuatro puntos fueron concre-
tadas las opiniones de Lincoln
acerca de la actitud de la Gran
Bretaña, Francia y España en visi-
ble hostilidad con México. El 
presidente dejó flotando en unas
preguntas muy serias su concepto
sobre la legitimidad de la conduc-
ta de la Triple Alianza. Los
Estados Unidos tenían reclama-
ciones pendientes contra México,
pero el presidente se oponía a
demandar su efectividad por el
procedimiento que había elegido
la Triple Alianza, entre otros
motivos porque México era vecino
de la Unión y estaba regido por un
gobierno similar al de los Estados
Unidos.

La conducta de Prim en México
sobre salvar a España de enormes
quebrantos materiales, morales y
políticos coincidió con lo esencial de
las miras expresadas por Lincoln. A
semejanza de Lincoln, Prim entendió
que las potencias europeas no debían
comenzar conquistas armadas en
América y que constituía una tor-
peza pretender la eliminación del
régimen republicano en un país que
no daba señales veraces de apetecer
cambio de tal magnitud.

EN LOS ESTADOS UNIDOS

Mucho distaba Prim de partici-
par del desdén con que los más de
sus compatriotas y los más de los

hombres de estudio de Europa
miraban la aptitud militar de los
Estados Unidos de América.
Conocía la energía y la actividad
de sus ciudadanos. Conocía la
topografía, a su entender, la más

bella, la más espléndida, la más
desahogada por su horizonte sin
límites, por sus inmensos ríos y
por sus amplias bahías. Conocía
en fin, el esfuerzo gigantesco que
la patria de George Washington
había consumado para emanci-
parse. Todo esto le bastaba para
comprender que allí se juntaban la
savia, la riqueza y el valor por una
nación requeridos para ser
grande.

La información que Prim poseía
sobre las posibilidades y realidades
de los Estados Unidos acusió su
deseo de visitarlos. Su regreso a La
Habana, tras la retirada de México,
le ofreció la oportunidad de satisfacer
este deseo. En la capital de Cuba
determinó dirigirse a Nueva York.
En Nueva York dejó a su familia y
encaminó sus pasos a la ciudad de
Washington. En su séquito figuraron
el brigadier Milans del Bosch y el
periodista Juan Pérez Calvo.

En Washington fue Prim atendi-
do y guiado por Gabriel García
Tassara, el ministro plenipotencia-
rio de Isabel II cerca del gobierno
de Lincoln. Entre ambos conspicuos

españoles debió de producirse
algún diálogo punzante en torno a
los Estados Unidos, sus ideas no
concordaban. Mientras Prim tenía
para la gran República expre-
siones admirativas, que se com-
placía en reiterar, García Tassara
observaba y juzgaba a los esta-
dounidenses con invensibles reser-
vas y pensaba y decía que toda la
capacidad militar de ellos podía
ser reducida a la nada por un
ejército hispánico de treinta mil
hombres.

COSAS DEL ESPÍRITU

En compañía de García Tassara

llegó Prim al despacho de Seward.
Con el Secretario de Estado fue
posible así cambiar ideas, vis a vis
con el hombre que había precipitado
en México una solución que satis-
facía a los Estados Unidos y se ade-
cuaba a fundamentales intereses de
toda América. Aunque agentes y sol-
dados de Napoleón III continuaban
en territorios de la República presi-
dida por Juárez, y nocivas a ésta
eran sus miras, ya había cesado la
acción conjunta de tres potencias
europeas en detrimento de una
nación que con ellas sólo habría
podido medir sus fuerzas espiri-
tuales, tan grandes como clara era la
justicia de su causa.

Seward hizo la presentación de
Prim a Lincoln. El encuentro de
estos dos hombres tuvo que ser
grato para ambos. En sus vidas y

hechos había algo en común. En
ambientes tan diversos como el de
la Europa occidental y el de la
América inglesa, en circunstancias
disímiles, el uno súbdito de una
monarquía y el otro ciudadano de
una República, Prim y Lincoln
mostraban hasta dónde era capaz
de llegar el poder de la voluntad
individual hallándose al servicio
de altos empeños. A mayor abun-
damiento, formaban parte de sus
ideas las estrechamente rela-
cionadas con el trabajo dedicado
al progreso y a la felicidad de
hombres y pueblos. En el lenguaje
del espíritu Lincoln y Prim se
entendían con facilidad.

Por supuesto, la conducta de Prim
en México es adecuada más a las
convicciones de Lincoln que a las de
Seward. Sólo bajo la inquebrantable
decisión de Lincoln habían cesado
los afanes de Seward en pro de la
expansión territorial de los Estados
Unidos con menoscabo del patrimo-
nio de sus vecinos. Lo hecho por
Prim en México era nuevo motivo
de recíproca atracción para él y para
Lincoln. Estaba clara la comunidad
de sus pensamientos en negocios
públicos de vital interés para la paz
en el mundo y para la seguridad de
la institución republicana en
América.

La conversación de Prim con
Lincoln se desenvolvió, cierta-
mente, como de las cosas del
espíritu propicias a sus coinciden-
cias felices. El héroe y estadista
español quedó de modo profundo
impresionado ante la sencillez y
bondad con que lo recibió el con-
ductor de una de las naciones que
más excitaban su admiración. El
General tuvo por seguro que el
recuerdo de la deferencias con que
lo honró el Presidente viviría
siempre en su alma.

EL EJÉRCITO DEL POTOMAC

Los propósitos de Prim al
decidirse a visitar los Estados
Unidos no se habían limitado a dejar
satisfecho el deseo de conocer

el Héroe y estAdistA esPAñol quedó de modo ProFundo 
imPresionAdo Ante lA senCillez y bondAd Con que 
lo reCibió el ConduCtor de unA de lAs nACiones 

que mÁs exCitAbAn su AdmirACión

(Pasa a la PágIna 44)
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George Brinton McClellan.

Estado Mayor del Ejército del
potomac.
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no Por inClinACión A HAlAGAr A quienes lo HAbÍAn reCibido Con
inusitAdos Honores, sino Por el AnHelo de enseñAr y AdVertir,

Prim señAló lA suPremACÍA militAr de los estAdos unidos

algunos aspectos meramente exter-
nos del país y de estrechar la mano
de Lincoln, que tanta atención iba
despertando entre los observadores
de fuera de la Unión. Examinar de
cerca los progresos de ésta, aunque
fuese de manera rápida, era ensan-
char la esfera de bellos conocimien-
tos. Hablar con el jefe constitucional
de la mayor de las repúblicas, aun
cuando la plática durase poco tiem-
po, era adquirir nuevos elementos
para comprender cómo andaban jun-
tas la sencillez y la grandeza que
Dios hizo posibles en el hombre.
Prim también nutrió la aspiración de
contemplar directamente la organi-
zación de uno de los ejércitos que
mantenían una guerra magna y, de
serle posible, presenciar una batalla.

En 1862 el ejército del Norte
más numeroso era cabalmente el
que más cerca se hallaba en
Washigton: el del Potomac. Lo
mandaba George B. McClellan.
Su objetivo inmediato era
Richmond. Tomar la capital de los
Estados de la Confederación
equivalía a asestar doble golpe al
Sur: derrotar las tropas conduci-
das por Robert E. Lee y desalojar
al gobierno presidido por
Jefferson Davis. Prim supo con
alegría que se le franqueaba el
anhelo de encontrarse en el seno
de miles de hombres armados
prestos a entrar en acción.

Por el Fuerte Monroe entró Prim
en el Potomac. La presencia de este
bastión lo puso en contacto con la
solidez de las construcciones 
militares de la Unión y con la abun-
dancia de la artillería del más grueso
calibre de que estaban provistas.
Como semejantes obras y su inmen-
so material no podían ser improvisa-
dos, era evidente que la República
tenía descuidada su defensa. Podía
parecer cierto un abandono de tal
naturaleza. Pero la verdad era que la
Unión, por su organización sin
precedentes, contaba con medios
que, ante una guerra pavorosa, le
permitían hacerle frente con condi-
ciones difícilmente igualables por
grandes potencias que de manera
permanente invertían sumas enormes

en el mantenimiento de arsenales y
tropas.

Ya en dirección del cuartel 
general del ejército del Potomac,
situado a pocas millas de

Richmond, halló Prim un pelotón
de caballería. De este se destacaron
dos oficiales jóvenes, encargados
de saludarlo en nombre de
McClellan y de ponerse a sus
órdenes.

El ejército de Potomac se com-
ponía en el momento en que Prim lo
visitó de ciento diez mil hombres,
cuatro mil caballos y quinientas
piezas de batalla. El espectáculo de
semejante muchedumbre de com-
batientes, todos perfectamente
equipados, fue un regalo para el
héroe español. Los generales lo reci-
bieron como a antiguo camarada.

McClellan quiso que Prim revis-
tase treinta mil hombres y cuatro-
cientas piezas. Estas tropas reci-
bieron al visitante en orden de
parada y lo saludaron con sus
banderas. Él aceptó tamaño honor
para su patria y para su soberana,
pues no le pareció lícito aceptarlo
para sí. Después de aquello, como
para que no le quedase nada

importante por ver, acarició la
esperanza de presenciar la proyec-
tada arremetida del ejército de
Potomac contra Richmond. Sin
embargo esta merced, más que de
los hombres, dependía del tiempo,

y el tiempo, lluvioso en exceso,
imposibilitó un ataque general
dentro del término próximo.

SUPERIORIDAD 
NORTEAMERICANA

No por inclinación a halagar a
quienes lo habían recibido con inusi-
tados honores, sino por el anhelo de
enseñar y advertir, Prim señaló la
supremacía militar de los Estados
Unidos. Hizo esto cuando ya se 
hallaba lejos de la Unión. Habló con
pasión, con la pasión inherente a la
admiración despertada por lo
grandioso, mas sin apartarse de la
verdad.

Las observaciones y conclusiones
de Prim acerca de la aptitud del
pueblo regido por Lincoln para
tomar las armas y manejarlas en
defensa de su matrimonio políti-
co–social quedaron expuestas con
no menos sencillez que precisión.
El consideró que a todos, pero
mayormente a quienes tentase el

deseo de entrar en guerra con los
Estados Unidos, convenía conocer
lo que sus ojos habían visto y su
sentido de la realidad había
aquilatado en medio de la contien-
da entre el Norte y el Sur.

La importancia militar de los
Estados Unidos había sido descono-
cida por Europa, con la excepción de
Gran Bretaña, hasta que estalló la
guerra entre el Sur y el Norte de la
República. Europa venía creyendo
que esta nación, con menos de un
siglo de edad, no prestaba atención
sino a los mercaderes, culpándose
mucho en acrecentar su comercio
para incrementar su riqueza, sin
cuidarse en lo más mínimo de su
defensa militar.

ADVERTENCIAS PROFÉTICAS

Cuando Prim habló de los
Estados Unidos no olvidó que los
mismos se hallaban envueltos en
un pavoroso conflicto. Llegó a
aceptar la posibilidad de que la
secesión triunfase del pacto federal.
Aún en este caso, presentado como
hipótesis, vencedores y vencidos
formarían un solo cuerpo para la
defensa de comúnes intereses bajo
el señorío de la Doctrina de
Monroe. Y siendo del Norte la vic-
toria, se produciría mejor el resul-
tado previsto. Lo cierto y funda-
mental era que aquellos que en el
fulgor de la contienda se detesta-
ban furiosamente, una vez con-
cluída la guerra, se sentirían
unidos con no menor fuerza que la
adquirida para que no se malo-
grasen los principios que les
habían inspirado la creación de un
pueblo casi maravilloso.

Una advertencia final dirigió a sus
contemporáneos: ¡ay de la potencia
europea que viniese a América a
luchar con los Estados Unidos! En
realidad, tal advertencia no tendría
limitaciones ni en el tiempo ni en el
espacio. La pujanza adquirida por la
nación que Lincoln soldaba y sanea-
ba, dotada de reservas materiales y
espirituales inagotables, había entra-
do en la Historia, como quiso y
vaticinó el egregio emancipador,
para influir decisivamente en los
máximos destinos humanos.

(VIene De la PágIna 43)

Solo bajo la inquebrantable decisión de Lincoln habían cesado los afanes de
Seward en pro de la expansión territorial de los Estados Unidos a costa de

México.
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Con su hermosa nostalgia la
fiesta de la guayabera vol-
vió a traer los hermosos

recuerdos de la Cuba de ayer donde
las fiestas en los grandes clubes
sociales, en La Habana, engalanaban
la bella personalidad de hombres y
mujeres quienes bailaban al son de
las más famosas orquestas de aque-
lla época.

Esa nostalgia de la alegría, la
moda y las orquestas famosas, fue
la que se recordó durante la
Fiesta de la Noche de la
Guayabera, en el Big Five Club de
Miami, donde los cubanos asistie-

ron luciendo bellas guayaberas
de distintos colores y estilos que
hicieron resaltar la magia en
aquella noche.

Como lo recordó Alicia Álva-
rez, una de las anfitrionas, existían grandes
asociaciones mutualistas españolas que tenían
espaciosos salones y ofrecían bailes para
socios e invitados en La Habana como el
“Centro Asturiano”, el “Centro Gallego”, la
“Artística Gallega” y el “Casino Español”.

lA noCHe de lA GuAyAberA, un enorme susPiro del
reCuerdo de lA CubA de AntAño en miAmi

A todo timbal las participantes 
exhibieron bellas guayaberas a la 

usanza cubana.

La música fue el banquete
especial de la noche de las

guayaberas.

En esta fiesta estuvo
presente que “recordar

es vivir”.

Los recuerdos de la patria
salieron a flote al son de

la música cubana.
Una prenda de vestir que se puso también de

moda en todo el mundo.

Claudia de Cuba animó
la Noche de las

Guayaberas donde se
dieron regalos de flores

a los ganadores.

Alicia Álvarez y sus amigas
volvieron a recordar los bellos

momentos en la Cuba
Republicana.

La cubanía y el amor patriótico por la isla no pudo 
faltar en esta elegante fiesta en Miami.

Las cantantes y presenta-
doras que animaron con

mucho humor la noche de
las guayaberas.

Tanto hombres como
mujeres exhibieron bellas y
muy bien confeccionadas

guayaberas de lino.
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adalberto 
sardiñas Cruz

ra tan previsible y predeci-
ble, que nos extrañaba que
no hubiera sucedido antes.
El asunto estuvo siempre
en la agenda prestada que
le suministraban el grupo
radical izquierdista
Sanders-Warren, y el team
Obama, que está atrinche-
rado en el departamento de

Estado y que aguardaban sigilosamente para darle la
luz verde a su jefe en la Casa Blanca. El presidente
Biden, que corrió como centrista, y que, con esa ban-
dera embaucó a millones de conservadores, indepen-
dientes, demócratas y republicanos, ha demostrado,
desde que debutó como presidente, su color camaleó-
nico, propio de un político con larguísimo tiempo en
provechoso usufructo de las bondades que produce la
cantera inagotable de nuestro sistema político.

Cuando se dice que la administración de Biden es
la tercera administración de Obama, ni se miente,
ni se exagera. Si se observa, como ojo aguzado, a
cada uno de sus asesores y funcionarios de relevan-
cia nombrados por él, se comprobará la certeza de
lo antes mencionado. El 90% de ellos, perteneció a
la administración de aquél, y continúan empujando
su agenda izquierdista, preferentemente, en cuanto
a la ayuda del régimen comunista cubano, con la
enternecida excusa de beneficiar al pueblo de la
Isla.

El mundo sabe, por el fracaso de la experiencia, que
aquella apertura de Obama, de ofrecerlo todo, a cam-
bio de nada, ni siquiera de un ligero aire de respeto a la
libertad y los derechos humanos, fue un monumental
fracaso. En Cuba no cambió nada. Es decir, en térmi-
nos positivos, porque, en realidad, las condiciones en
la actualidad, son abrumadoramente peores. La repre-
sión se ha recrudecido y las condenas a prisión a los
disidentes han alcanzado niveles de crueldad intolera-
bles.

Y precisamente, ante esta situación de abuso polí-
tico y violación de todos los principios humanos,
cuando el régimen se encuentra en su peor momen-
to económico y político, con una sociedad que lo
repudia, como lo demostró el 11 de julio del pasado
año, cuando cientos de miles se lanzaron a las calles

de docenas de ciudades pidiendo libertad, paradóji-
camente, ahora, en el momento menos indicado,
porque no existe una justificación lógica, al nivel
del entendimiento básico del hombre razonable, el
presidente Biden se lanza contra toda sensatez, en
la ayuda a un régimen espurio, a una dictadura que
ha ignorado todos los principios de decencia por 63
años.

Y, ¿por qué ahora?

En primer lugar, porque Biden siempre lo quiso así.
Lo heredó de su antiguo jefe. El proyecto que antes
fracasó, no le disminuyó el ánimo. Al contrario, le cre-
ció en ternura hasta enternecerlo porque sus consejeros
le repetían que el pueblo cubano necesitaba su ayuda,
y él no pudo distinguir entre el pueblo de Cuba y el
gobierno tirano que lo atormenta.

Y, en segundo lugar, y éste es un factor geopolítico

importante, la actividad que desata hoy en la
América Latina el presidente mexicano Andrés
Manuel López Obrador para convertirse en el líder
de toda la región, ha colocado a Biden en una posi-
ción defensiva. No sabe si confrontarlo o contentar-
lo. Sus peticiones sobre el retiro del “embargo” a
Cuba, su chantaje sobre abstenerse de acudir a “La
Cumbre de las Américas”, y la crisis migratoria,
que mantiene a cientos de miles de migrantes en
México, todo esto, apalanca al mandatario mexica-
no, que coloca a Biden, un presidente débil, indeci-
so, contra la pared. ¿Qué hacer?

Creo que, al margen de su propia inclinación de servir,
sí, de servir, no al pueblo, sino a la dictadura cubana,
Biden se precipitó en “la ayuda” por la presión de
López Obrador, que, como demagogo populista, usó
las herramientas del chantaje, usando la presencia

lA AyudA de biden A CubA, 
no deberÍA sorPrender

(Pasa a la PágIna 47)

E

En realidad lo que el pueblo de Cuba quiere es Libertad.



Están surgiendo en la alianza de la OTAN,
escisiones, leves por ahora, pero preocupan-
tes para el futuro desarrollo de las acciones

para apoyar a Ucrania en su defensa contra la inva-
sión rusa. Francia y Alemania empiezan a mostrar
reticencia al envío de armas de largo alcance al ejér-
cito ucraniano. Tienen dudas sobre el desenlace final
del episodio bélico. Temen, en primer lugar, que
Ucrania no pueda ganar la guerra, y en segundo, no
quieren antagonizar a Putin. Ambos mandatarios,
Emmanuel Macrón y Olaf Scholz, están, indudable-
mente, intimidados por el dictador ruso; y llegan
hasta creer que “Rusia, en estos momentos, no es
una inminente amenaza para la paz de Europa”.
¿No pensaba Francia lo mismo, en 1939, antes de
que Alemania invadiera a Polonia, y eventualmente
a ella, que cayó, ignominiosamente, ante las fuerzas
germanas?

Pensar que Rusia no es una amenaza para la paz
europea, y del mundo, es una ciega ilusión ante la
situación presente. Rusia es, por sus actos criminales
de hoy, una amenaza palpable, real, para todo el
vecindario europeo. 

Afortunadamente estos dos mandatarios se han
quedado solos. El resto de Europa, toda, desde
Latvia hasta Polonia, permanece firme en el apoyo y

la ayuda a Ucrania, porque ha aprendido la lección
de la historia reciente acerca de la naturaleza agre-
siva y barbárica rusa en la zonas báltica, central y
oriental del viejo continente. 

Ojalá que este par de “estadistas” lo vean de esa manera.

*****

A Gustavo Petro, el candidato ultra izquierdista a la pre-
sidencia colombiana, que creía tener asegurada la elección
en la primera vuelta, le ha salido, de repente, un fantasma,
en la candidatura de Rodolfo Hernández, a quien pocos le
auguraban una posibilidad de triunfo.  El Sr. Hernández,
terminó en segundo lugar en la votación primaria, y ahora
va a la segunda vuelta con buenas posibilidades de derro-
tar a Gustavo Petro.

*****

Al presidente Biden y al liderazgo demócrata se
les acaba el tiempo para sofocar el fuego de la infla-
ción. No importa a quién, o, a quiénes culpen. Nadie
les cree. El consumidor está sintiendo el rigor en su
propio bolsillo. Noviembre se les viene encima verti-
ginosamente. Ni los temas del aborto y el control de
armas parecen rescatarlos de una paliza electoral
que los sacará de la mayoría en ambas cámaras.
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desarrollo de las acciones para apoyar a ucrania en su defensa contra la invasión rusa. Francia y
Alemania empiezan a mostrar reticencia al envío de armas de largo alcance al ejército ucraniano. 

tienen dudas sobre el desenlace final del episodio bélico. temen, en primer lugar, que ucrania no pueda
ganar la guerra, y en segundo, no quieren antagonizar a Putin. Ambos mandatarios, emmanuel macrón y

olaf scholz, están, indudablemente, intimidados por el dictador ruso; y llegan hasta creer que “rusia,
en estos momentos, no es una inminente amenaza para la paz de europa”. ¿no pensaba Francia lo

mismo, en 1939, antes de que Alemania invadiera a Polonia, y eventualmente a ella, 
que cayó, ignominiosamente, ante las fuerzas germanas?

(VIene De la PágIna 46)

BALCÓN AL MUNDO

Francia y Alemania empiezan a mostrar reticencia al envío de armas de largo alcance al ejército ucraniano. 

migrante en su territorio, para extraer concesiones del
presidente americano, que, aún, no sabemos hasta
dónde llegan. 

¿Qué logros positivos, qué mejoras, qué modera-
ción ha tenido el régimen cubano en sus tratos bru-
tales contra la población, para merecer este ablan-
damiento, este apaciguamiento del gobierno de
Biden? ¡Ninguno!

Cuba ha sido, a lo largo de seis décadas, el peón
sumiso, desestabilizador, en la América Latina, sirvien-
do, como lacayo fiel, a la antigua Unión Soviética, y
hoy, a la presente Federación Rusa, incluso defendien-
do y justificando la criminal invasión de ésta a
Ucrania. Por todos esos largos años, Cuba ha sido un
elemento perturbador, conspirador, contra la democra-
cia hemisférica. Ha estado, y sigue estando, envuelta
en el terrorismo, y en el criminal tráfico de drogas.
Cuba es, por derecho propio, el vecino más dañino y
repudiable del continente, y nada de esto, ha pesado en
la decisión de Biden.

La administración, que cree, solemnemente, que
todos los problemas, como el agua al fuego, se apa-
gan con dinero, ha eliminado los límites al envío de
remesas familiares a la Isla. Pero todos sabemos
que esos dólares no van directamente a los cubanos.
Serán canjeados por pesos, que, de acuerdo a su
clasificación, pueden ser aceptados en ciertos esta-
blecimientos. El gobierno es el recipiente directo y
los usará a su libre albedrío, con la generosa ayuda
de la diáspora, siempre dispuesta a dar, en nombre
de la sacrosanta solidaridad humana. 

Tal vez Biden, que, por otra parte, y a pesar de sus
debilidades, es un hombre bueno, inspirado por un
impulso humanitario, y quizás obviando los aspectos
negativos de la cuestión, decidió por la parte blanda
humana, y concedió proseguir con la errónea política
de Obama de dar, sin pedir, ni esperar nada a cam-
bio.

De todas maneras, no era eso lo que quería el pueblo
de Cuba. 

En realidad, lo que querían y quieren los cuba-
nos, quedó expresado claramente el pasado 11 de
Julio: ¡Patria y Vida! ¡Libertad!                        
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. XIII DE XXXII

Era un informe excelente y
me lo leí no una ni dos
veces sino tres, hasta que

cada detalle quedó grabado en
mi memoria, ávido como estaba
yo de empaparme en todas estas
cuestiones. En la sección anexa
al expediente de la KGB, se
hablaba la del Directorio General
de Inteligencia de Cuba. Allí
explicaban que una vez Castro
tomó el poder por las armas,
poco después de rebasada ya La
Crisis de Octubre, exactamente
en 1963, los soviéticos invitaron
a mil quinientos agentes del DGI
a participar en un programa de
entrenamiento que se llevó a
cabo en Moscú. Siete años más
tarde, un equipo de asesores de
la KGB voló a Cuba para con-
ducir una purga entre el personal
del DGI que dio al traste con
todos los agentes cubanos de
quienes se sospechaba que eran
antisoviéticos.

¿Por qué?, se preguntarán
algunos, y yo les responderé
citando un artículo del New
York Times que señalaba al
servicio de inteligencia cubano
como un «capaz motor espía
que logra resultados». El
escrito del Times lo describía
como uno de los más extensos y
efectivos servicios de seguridad
en todo el mundo, a pesar del
diminuto tamaño de la isla y
una raquítica economía
doméstica.

Así aprendí que el Directorio
General de Inteligencia estaba
compuesto por seis divisiones
que se dividían en dos cate-
gorías: Operaciones y Soporte. 

Operaciones, el departa-
mento que más nos interesa-

ba, comprendía la
Inteligencia política y
económica, subdividida a su
vez en cuatro secciones eti-
quetadas como: Europa orien-
tal, Norteamérica; Europa
occidental; Á́frica / Asia
/América Latina. Esta última
categoría también incluía en
sus funciones la contrain-
teligencia externa y la
inteligencia militar. Por otra
parte, las divisiones de
soporte comprendían el

sostenimiento técnico (comu-
nicaciones, documentación
falsa y mensajes cifrados) e
información y preparación
combativa (análisis de
Inteligencia).

Por fin, cuando llegó el
momento de la cita con mi nuevo
«guía» a la hora del almuerzo, el
sustituto no apareció.

Esta vez fue mi «maestro»
quien se personó en la cafetería
para la ocasión. También fue él
quien me trajo la bandeja con
el almuerzo, como había hecho
el sustituto a la hora del
desayuno, y tomó asiento
frente a mí con una fuente
idéntica.

Tal repetido trato al que no
estaba acostumbrado yo (aclaro
que en Fort Benning nadie me
había traído jamás el almuerzo,
ni el desayuno) se me antojó una
estrategia psicológica empleada

por los muchachos de capa y
espada, para crear nexos profun-
dos entre alumnos y maestros;
por lo menos, mientras durara el
curso. Tal vez por aquel concep-
to canino de «jamás muerda la
mano que te da de comer», o
algo parecido. Vaya a saberse...

El almuerzo estaba compuesto
de pulpeta de carne de res con
crema gravy, puré de patatas,
crema de espinaca con queso
derretido por encima, y una
mazorca de maíz asada. Sabía
estupendamente.

─Le pido disculpas por haber-
lo abandonado brevemente, Mr.
Coonan. Sucedió algo que nos
ha puesto a todos en estado de
máxima alerta...

Lo dijo mostrando una
expresión adusta, pero más
aun su mirada retrataba la
misma gravedad mortal de
que suelen venir acompañadas
las malas noticias. La lividez
de su rostro se había acentua-
do al máximo mientras habla-
ba, como si los conductos san-
guíneos que regaban su epi-
dermis desde el interior se
hubieran congelado, así que
supuse que lo que me iba a
revelar a continuación debía
tratarse de algo muy serio...

─Yuri Andropov, primer secre-
tario del Partido comunista de la
URSS, pereció ayer.

─¿¿Qué?? ─Prorrumpí, y
casi me atraganto con la noti-
cia─. Oiga, ¿me está usted
tomando el pelo, o qué?

por OSCAR F. ORTIZ

Una misió́n del agente DELTA

(Continuará la semana próxima)
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de 6 A.m. A 7 P.m.
para mejor servir a nuestras familias que trabajan

que hace a lincoln–martí
¡La escuela para ti!

ÚniCos

otrA rAzón

uniCos de 6:00 A.m. A 7:00 P.m. 
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RITMO Y PASIÓN DE
LA MÚSICA CUBANA
Estamos en el escenario magnífico

del puerto de La Habana. Desde
la terraza de El Templete se ven

los barcos entrar y salir. Un canal de
aguas azules entra bordando las ligeras
estribaciones del Morro y La Cabaña. 

Más allá Casa Blanca, Regla y
Guanabacoa, acá la capital con sus rui-
dos y tentaciones. En una mesita de
restaurante nos alojamos el maestro
Eliseo Grenet y yo. Hemos cambiado
impresiones acerca de nuestros ritmos
en una noche de desfile de comparsas
pero ahora, frente al mar y comiendo
unos mariscos estupendos, vamos a
desarrollar una serie de ideas que
ambos tenemos acerca de lo que es
nuestra música, nuestros bailes y la
forma como estos deben ser conserva-
dos. 

Soy yo la primera que rompe el fuego y
me pronuncio enfáticamente contra 
nuestros músicos que extranjerizan los 
ritmos criollos. El maestro Grenet calla.
Yo no resisto ese silencio que no es com-
plicidad pero si cordialidad para con
algunos compañeros de profesión y me
aventuro a interrogarle: ¿estás conforme
con las nuevas interpretaciones de
Miguelito Valdés, te parece bien oír a
Bola de Nieve, que tan extrordinario can-
tante cubano es, arrullando cancioncillas
en inglés y francés meras imitaciones–
para complacer a turistas que vienen en
busca de lo nuestro? Ante estas interpela-
ciones el Maestro autor de “Mamá Inés”
decide hablar: “esos cantantes, dice, son
extraordinarios...¡pero han perdido el
rumbo, lo han perdido porque sufren un
complejo de inferioridad y creen que lo
extraño es siempre lo mejor! Aquí entre
nosotros, se aprecia poco lo nuestro y
¡hay que vivir! Entonces se canta en
inglés o francés, o se hacen comicidades
con el micrófoco o se danza en el esce-
nario creyendo que con esto se sorprende
al público y se gana su admiración...”

Esta es una explicación que  no me
satisface y provoco de nuevo la crítica
explicando: “Yo asistí al América” la
noche que debutó Miguelito Valdés. El
público extranjero –se reía de
nosotros– el cubano estaba furioso. Eso
es bastante para el artista. Hace pocas

noches fui a “Tropicana”, Bola de
Nieve comenzó con una canción muy
nuestra, vieja y arrebató. Después se
acercó al micrófono y cantó como

arrullando, imitando a artistas france-
ses que han tenido éxito en cancioncillas
parisienses, muy melosas, pero nada
cubanas: el público reaccionó igual-
mente. No gustó. Grenet me mira y
sonríe. Se comprende que oye con
juicio mis explicaciones y al fin  se
decide a hablar ampliamente sobre el

tema que nos apasiona.

– En París, nos dice, en 1934 la música
cubana gustaba, gustaba mucho pero las

orquestas francesas no
podían interpretarla
porque era muy sinco-
pada. Por ejemplo era,
casi toda la que se
conocía, como aquella
canción “Oh Cuba her-
mosa, primoroza...” que
ni músicos ni cantantes
franceses podían
imprimirle ritmo. Para
oír lo cubano había que
concurrir a aquellos
cabarets “(La Cabaña
Cubana”, el Melody
Bar”, “La Coupole, de
Montparnasse) donde
había orquestas
cubanas. Había que
buscar, en la riqueza de
nuestra música, en la
maravilla de nuestros
ritmos, una forma más

fácil para
la inter-
pretación universal; sin adulterar nada, ni
extranjerizar lo nuestro, había que hacerlo
accesible a todos –franceses, españoles,
americanos– qu se volvían locos por los
ritmos que llegaban desde nuestra tierra
de sol.

Yo me dí con afán a esta tarea–sigue
diciéndonos– pasé días y noches,
muchas, buscando esa “nueva forma”,
esa “modalidad” que debía llegar a
todos y hacerse fácil en su inter-
pretación. “Negro Bembóm” enloquecía
a las gentes pero no podía popu-
larizarse y ésto, esto era lo que había
que hacer: internacionalizar nuestros
ritmos. Fue así como el maestro Grenet
concibió la idea de adaptar las melodías
cubanas a la comprensión y la inter-
pretación de los franceses, españoles y
americanos que eran los que más se
entusiasmaban oyendo canciones
cubanas.

Las dificultades eran muchas: de traba-
jo, de técnica, de organización, pero
sobretodo de dinero. Esto era lo invenci-
ble. ¿Dónde alcanzar el dinero que se
necesitaba para subsistir. ¿Dónde alcanzar
para pagar músicos que ayudaran, impre-
sores que editaran y danzarines que popu-
larizaran los ritmos cubanos? 

Nuestros gobiernos han sido insensi-
bles a las inquietudes artísticas y cul-
turales, ninguno ha hecho nada por
estas cosas del espíritu y era imposible

esperar de ellos una ayuda
que, en aquellos instantes,
era imprescindible.
Argentina y Brasil se gasta-
ban muchos pesos para
imponer la zamba y el
tango. Cuba no hacía nada
por su rumba y los músicos
que estaban en París, sin
dinero pero con la cabeza
llena de ensueños aspiraban
a lanzarla al mundo desde
el corazón mismo del arte y
la música. Por allí andaba
Rita Montaner, la más 
criollísima intérprete de los
ritmos afrocubanos, pero
Rita vestida de “grande
soirée” no dejaba estos lujos
exóticos por la salerosa bata
rumbera. Su éxito no era

aún arrollador como lo sería después,
cuando vestía como una auténtica
mulata habanera, cantaba y arrollaba
con “Ay Mamá Inés, Ay Mamá Inés...”

(Pasa a la PágIna 51)

Eliseo Grenet, prominente músico cubano de todos los
tiempos, creador de ritmos y temas emblemáticos

como “Ay Mamá Inés”.

Por Loló de la Torriente (1947)
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Eliseo Grenet, después de meditar las
posibilidades, se decidió a lanzarse en una
aventura difícil. Había ideado los pasos
básicos de un nuevo baile colectivo: la
conga. Había escrito los compases de ese
nuevo ritmo. Ahora, había que introducir-
lo entre los danzarines franceses y lanzar-
lo al mundo a ganarse la vida. 

LA CONGA

La conga resonó en su mente creado-
ra y el músico se dio a la pasión de
crear y producir. Un buen día parisino
llamó a varios rumberos que frecuenta-
ban los cabarets y restaurantes y les
pidió que asistieran a una fiesta, que
ofrecería con motivo de ser su
cumpleaños. Aquellos rumberos eran
Alcides Castellanos que estaba en La
Cabaña: un puertorriqueño, Barbosa,
una cubana que tenía un bailarín,
Matilde y un ruso que bailaba rumba
con una javanesa, admirable de cuerpo
que llevaba un brillante en la nariz. 

En aquella fiesta  de cumpleaños,
Grenet tocó su conga. Los rumberos no
acertaban a bailar con aquella música,
“más rápido, más vivo...–exigían- pero el
Maestro se mantenía en su tono y los dan-
zarines franceses (maestros en eso de
montar coreografías) iban cogiendo de
aquí y de allá hasta estructurar los varios
pasos de que debía contar la conga. Poco
después se imponía en el Casino de París.
Las agencias cablegráficas de todo el
mundo lanzaban la noticia: el Maestro
Eliseo Grenet ha creado un baile nuevo:
la conga. 

La conga entraba así en los sitios más

exclusivos de las capitales europeas y
París la gozaba con esa intensidad que
la caracteriza. La conga famosa
entonces, la que se impuso, y le dio vida
a la modalidad fue:

“Arrollando va el negro Miguel,
arrollando la parda soñá
arrollando va doña Isabel
y arrollando el que quiera gozá...”

Algunos meses de triunfo permitieron
al Maestro Grenet regresar a su tierra. En
el muelle dos artistas danzarines, –los
desaparecidos Julio Richard y Carmita
Ortiz– preguntaron al músico: “oye
Eliseo, que es eso de la conga”. Y él son-
reía satisfecho. 

El canciller de Cuba en París,
Altuzarra, había escuchado al maestro
en sus proyectos, ahora, en La Habana,
era necesaria otra mano amiga y fue en
el “Miramar Yatch Club” en el “Casino
Deportivo” y en el “Teatro
Campoamor” en los tres lugares donde
se ofrecieron demostraciones de ese
baile lleno de sensualidad y ardor que
es la conga.

Pero estas demostraciones dejaron en el
ambiente la impresión. Eso sólo: impre-
sión. El público no sabía bailarla. Los
artistas tampoco. Grenet se fue a Nueva
York y en el Steway Bing, del “Nola
Studio”, en la calle 59 ofreció una
demostración en la que participaron artis-
tas cubanos, tampeños, puertorriqueños y
hasta norteamericanos que si habían 
asimilado el nuevo baile. Las Academias
del Norte colocaron la conga en la lista de
bailes oficiales que enseñaban y el
pequeño Mickey Rooney –uno de los
mejores bailadores de conga que hay en la
actualidad– la hizo vibrar en las pantallas
de todo el mundo. La conga pues se
había impuesto. Había vencido.

Pero se daba una curiosa situación:
en Cuba no se bailaba. Los americanos
venían a buscar conga y no la encontra-
ban. Carmita Ortiz y Julio Richard,
quienes habían arrollado en la
demostración del “Teatro
Campoamor”, la empezaron a montar
en los escenarios y prontamente en la
playa Marianao, en los patios de los
solares, en las cantinas y cabarets del
puerto empezó a ganar los corazones.
Vino después aquel ritmo pegajoso:

“uno...dos...tres
que paso más chévere...”

Y la conga se impuso. Llegó a México;
pasó el itsmo de Panamá y se internó a
través de las selvas y ríos en lo último de
sur América: en Brasil y Argentina.

En New York, Grenet ancló algunos
largos meses. Contratado por el manager
del cabaret “Yumurí” dirigió la orques-
ta y fue en aquel lugar donde surgió el
idilio amoroso entre el Conde de
Covadonga (ex Príncipe de Asturias) y
la cubanita Martha Rocafort. Ella 
bailaba con Manolo, un bailarín
cubano, la conga de salón pero ahora
en el “Yumurí”  iba a popularizar la

otra, la auténtica, la de arrollar cubano
y exaltación callejera. Fue así como
históricamente, la conga de Grenet se
impuso en el mundo y se adentró en la
alegría de los cumbancheros del mundo
entero.

“LA VIRGEN MORENA EN
BARCELONA”

Pero esto, que es el nacimiento y 
desarrollo de la conga, se cuenta en
escasas cinco cuartillas pero demora
mucho tiempo en realizarse. La vida, sus
éxitos y triunfos, sus derrotas y sorpresas,

es más lenta. Para que Grenet pensara en
matizar la música cubana de manera que
fuera accesible a los músicos de todas las
latitudes fue necesario, antes, que aban-
donara la tierra natal. Su abandono fue
aventura y riesgo, empeño artístico, y
ansia de aires nuevos. La vida en La
Habana tenía sus complicaciones. La
lucha contra el régimen machadista
hacíase cada día más intensa. A las esta-
ciones clandestinas de radio les dio por
poner, como tema musical, una canción
de Grenet (“Lamento cubano”) y un 
porrista, inesperadamente, un día se acer-
có al maestro para darle un consejo:
“maestro tal vez un viajecito no le haría
mal”. Grenet aceptó la sugerencia.
Contaba para ello con algunas liquida-
ciones de “Mamá Inés” y había que
decidirse. Compró un pasaje de tercera y
enfiló el canal a bordo del vapor
“Habana”.

La música cubana tiene el bate en la
mano, en el mundo entero, nos dice
Grenet pero es preciso sostenerla con dig-
nidad. Ni la adulteración ni las modifica-
ciones, ni las falsedades están destinadas
a perdurar. La verdadera música cubana
es la que se impone y sus fieles intér-
pretes son los que a la postre, ganarán
fama y dinero. Si lo nuestro se extranjeriza
no es culpa del extraño, sino del propio
que se deja extranjerizar.

De lo poco que poseemos una cosa es
muy nuestra, y muy gustada, nuestros
ritmos. Sepamos pelear por ellos y
defender, aún en la pobreza, la riqueza
inalterable de sus valores. Sólo así
daremos, andando el tiempo, fisonomía
propia a nuestra vida y solo  así al
decursar los años, tendremos en la his-
toria americana un puesto; el que nos
hallamos ganado con la autenticidad y
la dignidad de nuestra propia vida, de
nuestra propia sensibilidad y de nues-
tra propia emoción.

ELISEO GRENET, DESPUÉS DE MEDITAR LAS POSIBILIDADES, SE
DECIDIÓ A LANZARSE EN UNA AVENTURA DIFÍCIL. HABÍA IDEADO
LOS PASOS BÁSICOS DE UN NUEVO BAILE COLECTIVO: LA CONGA

(VIene De la PágIna 50)

Rita Montaner, la más criollísima intér-
prete de los ritmos afrocubanos.

portada de “Niña Rita o La Habana en
1830”.

La Virgen Morena, otro éxito de Eliseo
Grenet.

Mickey Rooney hizo vibrar la conga en
las pantallas de todo el mundo.
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RESIDENTES PERDIERON SUS PERTENENCIAS

PARTE DEL CONDADO CON EL “AGUA AL CUELLO”
TRAS PASO DE TORMENTA TROPICAL

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Quizás las áreas de  Allapattah,
Hialeah, Brickell y la Pequeña
Habana, además del condado

Broward, fueron los sitios más afectados por
las torrenciales lluvias que cayeron durante
el pasado fin de semana, pero que no dejaron
víctimas, sino cuantiosos daños materiales.

Al menos en la madrugada del sábado pasado
en el área de la avenida 8 entre calles 2ª y 4ª en
la Pequeña Habana, varios negocios se vieron
afectados y algunos coches tuvieron que ser
remolcados por las grúas ya que quedaron vara-
dos en la mitad de la vía.

La noche del viernes y el amanecer del
sábado fueron los días en que más llovió
torrencialmente y algunas viviendas queda-
ron bajo el agua y sus propietarios tuvieron
que pedir ayuda a los bomberos y a la Cruz
Roja.

“Fue algo desastroso.  No pudimos salir a
comprar comida y tampoco conciliar el sueño
debido a la cantidad de agua que penetró a nues-
tras habitaciones”, dijo Alberto, quien reside en
un área de la Pequeña Habana.

Muchos conductores tuvieron que llamar a la grúa al
quedarse varados en medio de la vía.

En  Allapattah muchas personas perdieron sus 
pertenencias debido a las inundaciones.

La zona más afectada por las 
inundaciones fue Brickell.

En zonas residenciales los conduc-
tores no pudieron ir al trabajo porque
los aparcaderos estaban inundados.

En Hialeah en
un colchón
inflable este
ciudadano

logró salir de
su casa.

Zonas residenciales de Kendall
quedaron completamente inundadas.

Amelia, residente en Hialeah, pidió auxilio a sus 
vecinos al inundarse su casa.

En Miami Beach los turistas
tuvieron que quitarse los zapatos

para andar por las calles.

En Brickell las calles parecían
arroyos.

Miami y el condado de Broward
resultaron también afectados por

inundaciones.

Conductores varados en mitad de la vía
pidieron ayuda a las grúas en pequeña

Habana.

Las calles de la pequeña Habana quedaron
prácticamente intransitables para los

coches.
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En medio del gran desorden que ha prevaleci-
do en la actualidad francesa en lo que va de
año, el ciclo electoral se completará este mes

con las legislativas. Los comicios para elegir represen-
tantes a la Asamblea por cinco años, tendrán lugar el 12
y el 19. Habrá mucha gente pensando más en sus vaca-
ciones que en ir a votar por candidatos que apenas cono-
cen. No hubo prácticamente campaña política previa a
la presidencial y ahora está ocurriendo lo mismo con
estas: la abstención será de una magnitud probablemen-
te sin precedentes pese a que la composición del futuro
parlamento tendrá que ver con la puesta en práctica del
programa que el reelecto Macron tiene en mente. Como
hasta abril de 2027 no habrá ninguna otra elección -
incluyendo ni municipales ni senatoriales -  el peligro
potencial vendrá de la ingeniería social que los extre-
mistas y los nihilistas intenten poner en práctica tenien-
do en mente dinamitar el sistema.

Ya hemos explicado en otras colaboraciones que
el sistema francés ha ido mutando paulatinamente a
un multipartidismo que entre otras consecuencias
implica la reducción del electorado que seguía a for-
maciones etiqueteadas socialista, comunista y gaulis-
ta. El actual presidente, un tecnócrata egresado de
una escuela superior de administración, no había
aspirado antes ni a concejal. En medio de tal desba-
rajuste una personalidad resulta ser un ejemplo
paradigmático. Me refiero a la alcaldesa española de
la capital francesa.

Derrotando a otras mediocridades Ana Hidalgo fue
designada en una primaria por el Partido Socialista
como candidata a la presidencia. Ese partido es herede-
ro de una historia que comenzó a principios del siglo
pasado y como quien dice antes de ayer estaban en el
poder de 2012 a 2017 con François Hollande. A pesar de
que la inviabilidad de la candidatura  Hidalgo era más
que evidente desde fines del año pasado, pocos pudieron
imaginar que la debacle llegara a la obtención de solo un
1.7% de los votos a nivel nacional y de un 2.2% en
París, ciudad de la cual es alcaldesa. En el Japón impe-
rial ese resultado hubiera valido harakiri ritual, pero eso
no estaba previsto en la agenda de esta mujer singular.

De vuelta al Ayuntamiento la semana pasada
para una asamblea interna de rutina la gaditana hizo
frente a un motín orquestado por sus adversarios
que son muchos. Si por una parte su mandato no esta
en tela de juicio porque fue elegida por seis años en

2020 no la va a tener fácil en los próximos meses si
como se espera los resultados de estas legislativas ya
inminentes arrojan como se espera, bis repetita,
resultados adversos a sus colores.

En este sentido nunca antes un burgomaestre ha sido
más rechazado por los habitantes y los comerciantes en
Paris. Lleva años haciendo lo que muchos califican de
atentado conciente a un urbanismo heredado de la inteli-
gencia y del genio de sus antecesores. Desde luego que
nadie está propugnando el inmovilismo, mucho menos en
lo que respecta al cambio climático que tanto comprome-
te el futuro, pero esta mujer - colocada políticamente muy
a la izquierda, mucho más de lo que expresa - es un ver-
dadero ayatola en materias como la circulación de vehícu-
los, la creación de bosquetes a trocha y mocha, la apertu-
ra de centros para la acogida de inmigrantes clandestinos,
la apertura indiscriminada de dependencias consagradas a
atender a los drogadictos y la modificación radical del
periférico, vía que circunda la ciudad.

Todos estos proyectos, encaminados desde hace

tiempo, han sido calificados de catastróficos si no de
locura pura y simple.  Las tensiones son constantes
con el gobierno central, personificado por el Prefecto
y con la Región, presidida por la otra candidata des-
hecha electoralmente hace dos meses cuando las pre-
sidenciales. Internamente sus adversarios en el cabil-
do se la ponen difícil cada vez que se debate la agen-
da semanal y las asignaciones presupuestarias.
Hidalgo esta semibloqueada pero no baja bandera y
como acostumbra se defiende atacando, obsesional-
mente casi.

En materia de presupuestos precisamente la ciudad
está en una situación casi insostenible. Para financiar
sus proyectos Ana Hidalgo entró desde el comienzo de
su primer período como alcaldesa en una espiral gasto-
sa que como es natural tiene el límite que la realidad le
esta imponiendo en estos momentos. Las cifras son ina-
pelables: la deuda acumulada de París era en 2013 de
3.7 billones de euros. Al final del año pasado alcanzaba
7.2 billones. Como es natural el Tribunal de Cuentas no
cesa de emitir "advertencias" al respecto, invariable-
mente ignorada por la interesada.

La consecuencia más llamativa de esta hecatom-
be política y económica es de un lado la emigración
hacia los suburbios o hacia el campo de una cantidad
elevada de ciudadanos que clasifican como clase
media. La otra es la falta de higiene reflejada por la
acumulación de basura en muchos sectores capitali-
nos y por la espectacular presencia de ratas en la vía
pública y en los jardines. Días atrás el tema volvió a
retumbar en la actualidad y los medios sociales cuan-
do varios fanáticos del Real Madrid que vinieron al
partido de la Eurocopa del sábado 28 de mayo fil-
maron una colonia de robustos roedores al salir de la
estación del metro aledaña al Stade de France.

Sobran manzanas de la discordia en nuestros paí-
ses. Ninguna persona responsable puede atreverse a
vaticinar mejoría en la situación que estamos viviendo.
Con el calentamiento global, las guerras, los desabaste-
cimientos y la inflación galopante, los sueños de
muchos están convirtiéndose en pesadilla. Está por
demostrar que, al menos en Francia, la recomposición
politiquera permitirá la mejoría que los candidatos a las
próximas legislativas y a otra elecciones en otros puntos
del planeta nos anuncian. Dan ganas de decirles que
vayan a otro perro con ese hueso. Si encontramos ellos
y nosotros un hueso a roer.

FRANCIA, CRISIS Y
RECOMPOSICIÓN POLITIQUERA

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

París, Francia

Ana Hidalgo fue electa alcaldesa de parís por un período 
de 6 años en 2020.  
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HoJAs inFormAtiVAs AñAdidAs
A su deClArACión 
del seGuro soCiAl

POR eVelyn lInaRes

Su Estado de cuenta del Seguro Social (estado
de cuenta) le indica cuánto puede esperar reci-
bir usted o su familia en concepto de benefi-

cios por discapacidad, supervivencia y jubilación. 

También proporciona un registro de su historial de
ganancias más reciente y otra información valiosa. 

También le proporcionamos hojas informativas con
su Estado de cuenta en línea. 

Las hojas informativas brindan información
clara y útil, según su grupo de edad y situación de
ingresos. Pueden ayudarlo a comprender mejor los pro-
gramas y beneficios del Seguro Social. 

Las hojas informativas de la Declaración cubren los
siguientes temas: 

• Preparación para la jubilación de los trabajado-
res en cuatro grupos de edad.

• Trabajadores con ingresos no cubiertos que
pueden estar sujetos a la Disposición de Eliminación
de Ganancias Extraordinarias y Compensación de
Pensiones del Gobierno. 

• Fundamentos de la Seguridad Social para nue-
vos trabajadores.

• Cómo las personas se vuelven elegibles para los
beneficios (para personas que no han obtenido sufi-
cientes créditos de trabajo). 

• Cómo el trabajo adicional puede aumentar sus
beneficios futuros. 

• Preparación para Medicare para trabajado-
res mayores de 62 años. 

Recientemente publicamos una nueva hoja infor-
mativa específicamente para personas con ingresos
limitados. La nueva hoja informativa cubre cómo ellos
y sus familiares pueden calificar para los beneficios,
que incluyen:

• Seguridad de Ingreso Suplementario.

• Beneficios de jubilación del Seguro Social. 

• Prestaciones por hijos. 

• Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria.

• Ayuda con los costos de atención médica, inclui-
dos Medicare, Programas de Ahorros de Medicare,
Ayuda Adicional con los costos de medicamentos
recetados de Medicare y Medicaid. 

La mejor manera de obtener acceso a su Estado de
cuenta y a las nuevas hojas informativas es utilizando
su cuenta personal de my Social Security. Si no tiene
una cuenta personal de my Social Security, asegúrese
de crear una en www.ssa.gov/myaccount.

Incluso puede ver su historial completo de ganan-
cias allí. Para obtener más información, visite nuestra
página web de Declaración del Seguro Social en
www.ssa.gov/myaccount/statement.html. 

Por favor, comparta estos recursos con sus amigos
y familiares.

AGilidAd mentAl

Horizontales

1. Lengua precolombina
hablada en México.

6. En ese lugar.
8. Color moreno oscuro.
9. Símbolo del cinc.
10.Mujer de gran belleza

que, según el Corán,
acompaña a los cre-
yentes en el paraíso
islámico.

11.Boyera, corral.
13.Parte de un combate

de boxeo.
14.Gallocresta, planta

labiada.
16.En guaraní, yerba

mate.
17.Don que se ofrece y

dedica a Dios o a los
santos.

18.Príncipe árabe.
19.Oclusión intestinal a

nivel del intestino del-
gado.

22.Antiguo estado vecino
de la Caldea.

24.Que produce prove-
cho, fruto o interés.

26.Sabio, experimentado,
práctico en una cien-
cia o arte (pl.).

29.Vigésima tercera letra
del alfabeto griego.

30.Formas masa.
31.Aseado, esmerado en

el adorno de su perso-
na, en la ejecución de
las cosas, en la con-
ducta, etc.

32.En América, último
retoño de la caña de
azúcar.

33.Relativo al monte Ida.
34.Símbolo del calcio.
35.Organo complejo de la

reproducción sexual
en las plantas faneró-

gamas.
36.Planta rutácea, de

hojas muy divididas,
utilizada en medicina.

37.Amarrar, atar.

Verticales

1. Individuo o grupo que
anda vagando sin
domicilio fijo.

2. Dar gritos o alaridos.
3. La arteria más impor-

tante del cuerpo
humano.

4. Terceto.
5. Artículo neutro.
6. Curbaril, árbol ameri-

cano.
7. Comenzar una cosa.
9. Macho de la zorra

(pl.).
10.Pondrás los haces de

leña unos sobre otros
formando hacina.

11.Pulmón.
12.Relativo a la linfa.
15.Símbolo del neodimio.
17.Vasija para cocer

manjares, calentar
agua, etc., con una o
dos asas (pl.).

20.Cigarrera.
21.Extinguir la luz o el

fuego.
23.Piedra llana y poco

gruesa.
24.En Chile, palo de

amasar.
25.Caer agua de las

nubes.
27.Símbolo de la emana-

ción del radio.
28.Cierta oruga muy perju-

dicial para la agricultura.
29.Honestidad, recato.
31.Machón o pilar de

puente.
35.Símbolo del fermio.

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

AGUA MILAGROSA

En la aduana franco–española preguntan al via-
jero que viene de Francia:

–¿Algo que declarar?
–Nada –contesta el viajero.
No obstante, le registran minuciosamente el

equipaje y en el fondo de una maleta encuentran
una botella:

–¿Qué es lo que contiene?
–Agua de Lourdes –miente el interpelado.
El aduanero la destapa, la huele y exclama:
–¡Es aguardiente!
–¡Otro milagro! –dice sin inmutarse el defrauda-

dor.

MUCHOS POCOS

El presidente del tribunal dice horrorizado al
acusado:

–¿De modo que por cinco pesos no vaciló usted
en asesinar a la víctima?

–Bueno... usted sabe... cinco pesos aquí, cinco
allí...

EL CAZADOR RETRASADO

El cazador relata a los amigos sus hazañas en
África.

– Una tarde, diviso entre las altas hierbas un
magnífico león. Sin vacilar me precipito hacia él y
le corto la cola!

–¿La cola? ¿Y por qué no la cabeza?
– Lo hubiera preferido, pero es que ya se me

había adelantado alguien!

AUTÓGRAFO MODESTO

En una ocasión, hallándose en Berlín, el famoso
tenor Caruso fue abordado por una dama que le
rogó estampase su firma en su álbum de autógrafos.

–¿Me permite usted verlo? –le pidió el tenor.
La señora le alargó un gran álbum que contenía

infinidad de autógrafos de personas de quienes
Caruso no había oído hablar nunca, pero que
figuraban como “el mejor arpista del mundo”, “el
primer mandolinista de Italia”, etc., etc. En vista
de lo cual, el gran cantante firmó: “Enrico
Caruso, segundo tenor” .
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MISINFORMATION IN 
CASTRO’S CUBA

POR FeRnanDO J. mIlanÉs, m.D.

The effectiveness of the plans is
determined by how well they contribute
to shaping an alternative reality among
intellectuals in the United States
through academic exchanges and
media manipulation, with the goal of
converting their targets into allies, or at
least neutralizing them. Furthermore,
these plans are an attempt to agitate the
general population of the United States
with divisive propaganda, usually
through “front organizations,” to
foment mass demonstrations and politi-
cal upheaval, while also working to
influence international opinion against
the United States and in favor of Cuba
through both traditional and public
diplomacy. This method of ideological
penetration creates a fertile environ-
ment for the Interior Ministry
(MININT) to recruit “agents of influ-
ence,” whether they become “useful
idiots,” “sympathizers,” or “true believ-
ers” in the legitimacy of the Cuban rev-
olution and its Communist ideology.
Over time, these “penetration plans”
are intended to weaken the United
States from within by undermining U.S.
academic, political and governmental
institutions. Thus, active measures help
the Cuban government accomplish its
two main objectives: to weaken
American influence in the world.

Cuba, 1960

There is no question that Castro’s
plan, enacted first in Cuba, and
then as an action against the US

were real and an important beginning
maneuver to control the population and
establish his family’s tyranny. Let us
start from the basic definition of free
speech.    Our First amendment‘s words
about speech are as short as they are
clear. To wit; prohibits any law limiting
freedom with respect to religion,
expression, peaceful assembly.

So it leaves open the interpretation of
what can be defined as freedom. The
Courts have made this clear-cut! Also, it
is common sense that freedom is
absolute, any exceptions to freedom by
themselves denies this precious human
right. Why? Because any break in the
absolute immediately becomes subject to
interpretation and thus subjective.    The
only barrier to freedom is affecting the
same rights of others. 

So we can use insulting words, but
also tolerate when others use it.
Obviously, injuries and damages to oth-
ers are not protected. If I utter a word
that might be objected by the majority, I
am still protected. Why? Because then
actions become subjected to the many or

the few that claim representing them.
Freedom of speech is thus limited by
censorship!. This is the case of “political
correctness” that might be correct but is
against free speech. In simple terms,
majority opinion, correct, appropriate
words, thoughts, writings, etc. do NOT
need protection. Freedom is basically
aimed to allow unpopular, obnoxious,
cruel, inappropriate speech, and similar.
So basically freedom of speech when
limited, even with reason, stops being
free to become subjective and danger-
ous. I am an example of the dangers of
censorship. When Castro took over
Cuba, I was a medical student at
University of Habana. I have never been
a fan of guns.  With the exception of my
Bay of Pigs involvement, I have never
used one. It is a personal choice not to
be read as an indictment to the many that
have them. What, to this day, I have used
as weapons are my words. Other than
writing and distributing opinions about
Cuba, I spoke openly against some of
Castro’s policies and the repression
against his opponents. I was told to stop
by many and when I said that freedom of
speech was what Castro promised, the
retort was “you can speak freely, but if
against Castro, you are against all the
population and a traitor to Cuba”. A lady
friend one night told me that I was in a
list to be subjected to interrogation and
or imprisonment. I left Cuba, and indeed
few weeks after my home was entered
and my room searched. Charges were
made of position of treacherous planning
and writings.    Fortunately, all my fami-
ly was in the US but planning to return.
A great friend of my cousins called and
told them what had happened and to not
come back. Important to note this was in
the mid- 1960’s when Castro was idol-
ized by the World, including this coun-
try!. Little did I know that I am now
reliving the same nightmare. 

I was censored because I was express-
ing “misinformation” about Cuba. Make
no mistake, misinformation is being used
as censorship, and even if true and/or even
overt lying, insults, they are free speech. 

As such, it is true from opposite view-
points, but the right to do it should be
praised, not criticized.



MIÉRCOLES, 8 DE JUNIO DE 202256 www.libreonline.com

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

ARIES 
(21 marzo - 20 abril).  

Llegarás  a la con-
clusión de que sólo
no puedes conseguir
los objetivos en el tra-
bajo o los estudios,
tienes que dejar de

lado el orgullo y buscar cómplices o
colaboradores para tus desafíos.  Si
tienes pareja, ella puede darte más
apoyo del que imaginas. 

TAURO 
(21 abril – 20 mayo).

Jornada adecuada
para buscar nuevas
actividades, en cual-
quier ámbito que sea
nuevo para ti, pero que
te servirá para apunta-

lar tu actividad laboral o bien la posibi-
lidad de hacer nuevos amigos.

GÉMINIS 
(21 mayo – 21 junio).

Sientes la necesidad
de huir y refugiarte en
un lugar lejano con tus
seres más cercanos.
La presión laboral y
familiar en estos días

aumenta y roza tus límites, haciéndote
planteamientos como este. Buen esta-
do de ánimo para fiestas y todo tipo de
actividades.  

CÁNCER 
(22 junio – 22 julio).

Hoy te aguarda la
sorpresa, recibirás
una visita o te encon-
trarás con alguien en
la calle que te hará
cambiar tus planes

para este día. procura quitarte el pro-
blema de encima con resolución para
que no se complique más de lo debi-
do.  

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

La salud será buena,
aunque debes prestar
atención a esos
pequeños síntomas
que te hacen sentirte

regular sin llegar a ser muy evidentes.
Facilidad para comunicarte con perso-
nas de las que necesitas algo concreto
y celeridad en sus gestiones para pro-
porcionártelo.  

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

poco a poco vas
dulcificando tu carác-
ter y controlando tus
iras. Notarás que esta
nueva actitud, unida a

tu sentido de la amistad, cambiará tus
relaciones sociales y accederás a
ambientes que pensabas vetados para
ti.  

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

Tienes una serie de
gastos en perspectiva
que te agobian, pero te
relajará un poco pensar
que van destinados a
una inversión con futuro.

En cualquier caso, procurar mantener
un colchón financiero suficiente para
no pasar apuros. 

ESCORpIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

Sorpresa romántica. El
mal ambiente con tus
compañeros de trabajo
ha estado a punto de
arruinarte el día, pero tu
pareja te sorprenderá al

llegar a casa con algo que no imagina-
bas. Si estás libre, aprovecha para
salir. Tendrás suerte.  

SAGITARIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Deberías pararte a pen-
sar en las cosas que
realmente son importan-
tes en tu vida; puede que
estés perdiendo alguna
de ellas y no te des cuen-

ta, persiguiendo siempre logros artifi-
ciosos o sueños inalcanzables.  

CApRICORNIO 
(23 diciembre – 21 enero).

La situación será muy
favorable en tu trabajo
para desarrollar tus
dotes de improvisación y
aplicar soluciones inge-
niosas a problemas nue-

vos. Muchos ojos te observarán y cau-
sarás una buena impresión, para una
excelente proyección de futuro. 

ACUARIO 
(22 enero - 21 febrero).

Las relaciones en
general, y con tu pareja
en particular están en
primer plano. Vives un
periodo muy apropiado

para todo tipo de intercambios, ya
sean culturales o financieros. Día favo-
rable para el amor y los viajes, sobre
todo si ambas cosas van juntas.  

pISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Los complejos, mejor,
los guardas en lo más
recóndito del armario,
bajo llave. Camina con la
cabeza alta, con paso

firme, lánzate sin miedo a por lo que
ansías. Tienes que luchar por ti
mismo; no seas iluso, nadie lo va a
hacer por ti. 

por IGNACIO TEODORO

datos curiosos
pOR MARíA C. RODRíGUEZ

Las catacumbas de Roma
(Catacombe di Roma) son
una red de catacumbas

antiguas, utilizadas como un lugar
de sepultura a inicios de la
Cristiandad. 

En total, incluye más de 60
catacumbas diferentes en unos
150 a 170 kilómetros de longi-
tud, con cerca de 750 000 tum-
bas, la mayoría de las cuales
se encuentra bajo tierra a lo
largo de la Vía Apia. Estas 
catacumbas consisten en un sis-
tema de túneles subterráneos de
toba que forma un laberinto. En
sus paredes, se construyeron
nichos rectangulares  (loculos) de
diferentes tamaños, para los
entierros, sobre todo para un
cadáver, aunque a veces podían
yacer dos y rara vez una mayor
cantidad.

A PARTIR DEL SIGLO II

La ley de la antigua Roma pro-
hibía, por motivos sanitarios, enter-
rar a los muertos dentro de la ciu-
dad. Las calzadas romanas estaban
flanqueadas por espléndidos sepul-
cros de las familias patricias, que
generalmente eran incineradas y
conservadas, sus cenizas, en urnas.

Desde alrededor del siglo II a.
C., la inhumación (entierro de
restos no incinerados) se puso
más de moda, sea en tumbas o en
sarcófagos, a menudo elaborada-
mente tallados, para quienes
podían pagarlo. Los cristianos
también preferían el entierro que
a la cremación, debido a su
creencia en la resurrección de los
cuerpos en la Parusía o Segunda
Venida de Cristo.

Las catacumbas de Roma están
hechas de pasajes subterráneos
(ambulacra), de cuyas paredes se
excavaron tumbas (loculi). Estos
loculi, generalmente dispuestos
verticalmente (pilae), podían con-
tener uno o más cuerpos. 

Otro tipo de entierro, típico de
las catacumbas de Roma, fue el
arcosolium que consistía en un
nicho curvado, cerrado con una
loza horizontal de mármol tallado. 

Los cubicula (cuartos de entierro
que contenían loculi para una misma
familia) y cryptae (capillas deco-
radas con frescos) se han encontrado
también de manera común en los
pasajes de las catacumbas. Cuando
el espacio comenzó a agotarse, se
excavaron otras tumbas en el piso de
los corredores, las cuales fueron lla-
madas formae.

Sólo cinco de esas catacumbas
romanas están hoy en día abiertas
al público: San Calixto, San
Sebastián y Santa Doimitila en la
zona de Appia Antigua y las de
Priscila y Santa Inés en la zona
Nomentano-Salario.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

lAs CAtACumbAs de romA
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¡GAVilÁn yA es CAmPeón del mundo!

Eso nunca había sucedido en el
Madison Square Garden. Y es
posible que transcurran

muchos años sin que vuelva a suceder.
Cuando Kid Gavilán, nervioso en su
esquina y rodeado por sus “seconds”,
escuchó de labios del anunciador ofi-
cial del famoso anfiteatro de la calle
cincuenta el veredicto que lo proclama-
ba campeón mundial de peso welter, se
inició en distintas zonas de las locali-
dades bajas una especie de asalto en
masa al cuadrilátero. Centenares de
fanáticos cubanos querían subir al
ring para felicitar al compatriota vic-
torioso. Esas efusiones tan propias de
nuestro temperamento, esos estallidos
de júbilo no son concebidos por el
pueblo norteamericano, cuya alegría y
cuya emoción, por grandes que sean,
tienen  un límite señalado por su pro-
pio carácter, más frío, más mesurado,
libre de tales crisis de vehemencias.

Si en Estados Unidos fuesen fre-
cuentes esas escenas que convierten el
entusiasmo popular en festín infernal y
arrollador, a buen seguro que los promo-
tores de espectáculos deportivos ya
hubieran tomado rectas medidas para
impedirlas. Lo de aquella noche en el
Garden se produjo por sorpresa. Ni los
acomodadores del estadio ni la policía
desplegada allí para cuidar el orden

tenían la menor sospecha
de que la invasión al
cuadrilátero fuera a con-
sumarse y muchísimo
menos en la forma devas-
tadora en  que se con-
sumó. Apenas Kid Gavilán
fue reconocido campeón,
al darse a conocer las pun-
tuaciones de los jueces y
el referee Goldstein
comenzó el ataque, cual si
respondiera a la más 
rigurosa y mejor organiza-
da de las consignas. 

Los espectadores
cubanos pasaban saltan-
do por encima de las 
sillas, se deslizaban
dando gritos por los
pasillos, se abrían paso
eliminando a empellones
cuantos obstáculos

encontraban en su camino. ¡Al ring!.
Iban para el ring. Por todas partes.
Algunos emprendieron la marcha
solos. Otros en grupos. Al principio
los policías lograron impedir la
irrupción aparatosa, sujetando con
violencia necesaria a los primeros
que pretendieron meterse entre las
cuerdas, mientras no cesaban de gri-
tar que no se podía, que estaba pro-
hibido, que la cosa iba contra las
reglamentaciones del deporte.
Fueron muy pocos los partidarios de
Kid Gavilán que obedecieron. No lle-
garon a veinte los que regresaron a
sus puestos, contentándose con esperar
que el nuevo campeón abandonara el
escenario de su noche gloriosa, para
despedirlo con palmas. Los otros,
todos los otros invasores, insistieron
en la temeridad y hasta el alboroto.
Los botaban por una banda del ring
y corrían a meterse por la banda
opuesta. No cabían por aquí y como
locos de alegría salían disparados a
filtrarse por otros ángulo que les
parecía propicio y asequible. Todo
eso, desde luego, entre gritos, entre
manoteos, entre abrazos nerviosos,
en medio de tan grande algarabía
criolla, que el sorprendente fin de
fiesta daba la sensación de que el
Madison Square había sido traslada-
do a un clima del trópico.

Sin que a la larga sirvieran para nada
ni las advertencias corteses ni los aco-
modadores de uniformes azules acribilla-
dos de adornos, ni tampoco la acción
bastante más cruda de los “policemen”
de seis pies de estatura, el ring se llenó
de cubanos que no dejaban respirar al
héroe. Varios de esos amigos de Gavilán
para llegar a la vera del campeón
tuvieron que pisotear las maquinillas
portátiles de algunos reporteros y no
pocos aparatos de telegrafía. Pero ya
estaban allí. 

Desdoblaron una bandera. Posaron
en grupos anárquicos ante los fotó-
grafos. Por poco asfixian y desnuda-
ban a Buck Canel locutor de habla
española que en compañía de Pancho
Croquet trasladó el micófono al
cuadrilátero, en el vórtice de seme-
jante tormenta, para que la voz de
Gavilán llegara a los oyentes de Cuba,
México, Venezuela y Puerto Rico que
habían escuchado el relato del com-
bate memorable. Hay que añadir que
en esas condiciones fue inevitable que
muchas de las palabras pronunciadas
en ese momento fueran imposibles de
traducir en ningún idioma, y por
suerte salieron al aire confundidas con
el murmullo que llenaba los ámbitos
del Garden.

Junto a uno de los transmisores de la
National Broadcasting, oídlo bien, ¡de la
National Broadcasting!, tan popular
como poderosa, regida por hombres bien
apegados a la disciplina de las grandes
empresas norteamericanas, se subió a
una silla un viejito ya ronco de tanto
chillar y ya ciego y ebrio de tantas emo-
ciones gratas, bruscas, profundas. Aquel
hombre hubiera querido sumarse al
pelotón de los que tomaron el
cuadrilátero por asalto, pero no podía.
No se lo permitían ni su edad avanzada,
ni las escasas fuerzas que le quedaban
después de prolongar su propio
fanatismo a través de quince rounds,
alguno de los cuales, como el primero,
fueron un modelo de espectacularidad.
Sin comprender que estaba parado al
lado de un micrófono de televisión,
dando rienda suelta a su alegría y escuda-
do en la creencia de que se hallaba entre
gentes que no entendían el lenguaje que
estaba hablando, se empinó sobre la

butaca, elevó los brazos al techo, crispó
los puños con furia histérica y gritó la
oración terrible que fue escuchada por
millones de personas.

–¡Viva Cuba...

La admiración queda abierta porque
falta una palabra atroz, que sí fue trans-
mitida como un tiro por el canal cuatro
de la NBC, ahora tiene que quedarse en
el teclado de la máquina. Los televi-
dentes nacidos en el país vecino oyeron
el grito de ¡Viva Cuba! Sin darle impor-
tancia al resto de la maldita frase. Pero
los latinos, los millares de latinos que
residen en la ciudad de Nueva York y
que tienen en sus casas pantallas de
vídeo, se llevaron las manos a la cabeza
y creedme que todavía no han podido
salir del asombro.

Volviendo a la alegría criolla con-
vertida en masacre desatada entre
las paredes del Madison Square
Garden falta decir que el público
norteamericano, que ya se disponía a
retirarse, permaneció en el local un
rato más para asistir con la mejor
gana al show que en resumidas cuen-
tas le interesó tanto como la pelea
misma. Nosotros tenemos de todos
los deportes un concepto de extrema
efusión que describe sentimientos
punto menos que desconocidos en
otros países. Es del todo imposible,
biológicamete imposible, que un atle-
ta de nuestra raza gane en un estadio
extranjero un campeonato mundial y
sus compatriotas acepten el acon-
tecimiento sin incurrir en excesos de
regocijo. Nosotros pertenecemos a la
casta pasional que en materia de
espectáculos pide para el torero la
cárcel si ha estado mal y la gloria si
ha estado bien, que saca en hombros
al pitcher que gana un juego de
pelota, que quiere para su héroe
olímpico una casa propia, que es bas-
tante más, que el simbólico y román-
tico gajo de laurel. Ya he dicho al
comenzar esta crónica que lo sucedi-
do la otra noche en el Garden no
había pasado nunca y  que acaso
transcurran largos años sin que vuel-
va a pasar.

Y cambiando de tema y ya para finalizar,
a través del programa con respaldo de Kid
Gavilán y Bratton puede comprobarse la
intensa crisis que está atravesando el boxeo
grande en Estados Unidos en lo  que se
refiere a recaudaciones. 

La pelea que fue vista por medio
New York, atrajo al Garden una con-
currencia de 11.747. Es poco si se tiene
en cuenta que estaba sobre el tapete
un campeonato mundial.

eso nunca había pasado en el Garden

por Eladio Secades (1951)

Kid Gavilán venció a Johnny Bratton en el Madison
Square Garden.

La invasión de fanáticos cubanos al ring del famoso coliseo no
tiene precedentes en la historia. Lucha con los acomodadores y

la policía. “Okey, chico, come in every body”. Pisotearon las
maniquillas portátiles de los reporteros y los aparatos de

telegrafía. Parecía que iban a asfixiar al nuevo campeón. ¡Un
viva Cuba! que salió por el canal cuatro de la National

Broadcasting. 
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UNA ABOGADA COLOMBIANA EN EL JUICIO

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Camille Vásquez tiene 37 años y su padre es
colombiano.  Se ha  convertido en una figura
mediática porque defendió en el juicio al actor

Johnny Depp pero la gran prensa le ha querido montar
“falsos amoríos” con su defendido.

Trabaja en uno de los bufetes de abogados más presti-
giosos de los Estados Unidos en cuestiones de falsas
imputaciones y ha defendido a figuras prominentes tanto
de la política como del entretenimiento en este país norte-
americano. 

La abogada colombiana se ha ganado todas las mira-
das, tanto del público asistente al juicio, como de los más
importantes medios de comunicación de Estados Unidos,
que a cada momento, viven mostrándola en pantalla
como el gran personaje.

Y uno que otro periodista se ha atrevido a decir que
quizás pudiera haber alguna clase de amorío entre
Vásquez y Depp ya que han formado todo este chisme
debido a que la colombiana, a cada momento, aparece
muy junto al actor en algunos episodios del juicio.

Pero ha sido, en resumen el ímpetu del trabajo de
Camille Vásquez, la abogada litigante de Depp, quien
se  “robó el show” en el juicio entre las dos estrellas
de cine en el tribunal del caso en Fairfax, en el estado
de Virginia.

De hecho, la opinión pública ya la considera toda una
celebridad tras convertirse en una sensación de la noche a
la mañana gracias a su desempeño defendiendo a su
cliente en la sala del tribunal.

Vásquez es una abogada
exitosa y con amplia expe-
riencia que ha representado
a algunas de las estrellas
más importantes de
Hollywood. Tiene fama de
ser dura y agresiva, pero
también de ser justa y
honesta, donde ha trabaja-
do para clientes como
Leonardo DiCaprio,
Jennifer López y Ben
Affleck, entre otros.

Ahora la consejera legal
de 37 años de edad, fue-
parte del equipo de nueve
abogados que trabajó en
el caso de Depp en su
demanda por difamación

contra su ex
esposa Heard
por un valor
de 50 millo-
nes de dóla-
res, por lo
que Heard lo
contrademan-
dó por un
monto de 100
millones. 

Y cada vez
que la astuta
abogada actuó
frente a la
corte interro-
gando a la
actriz, los clips en redes de su contra-interrogatorios se
volvieron virales.

En el transcurso del juicio que duró seis semanas,
Vásquez generó admiración y halagos por parte de millo-
nes de personas que han seguido el proceso en la corte y
el viernes presentó argumentos finales contundentes.

En sus argumentos finales, Camille dijo que Heard
había acudido a la corte con “acusaciones de abuso extra-
vagantes y exageradas” para afirmar que ella, y no Depp,
había sido difamada. Mientras la interrogaba, le dijo a
Amber Heard que sus mentiras habían sido reveladas al
mundo varias veces, así como también la cuestionó sobre
el perjurio y la filtración de información a la prensa para
inclinar el caso a su favor.

La abogada también ha estado acumulando millones de
vistas de su contra-interrogatorio en internet y los fanáti-
cos también han recurrido a las redes sociales para mos-

trar su apoyo a sus estrategias de litigio, mientras se ha
criticado los ya desmentidos rumores de que Vásquez
estaba saliendo de citas con el actor de Piratas del
Caribe.

Según reportes locales, Vásquez está saliendo con un
agente inmobiliario británico desde hace varios meses,
para así aplastar los rumores sobre el romance cliente-
abogada que aparecieron después de que se viera abra-
zando a Depp y siendo amistosos en la sala del tribunal. 

CAMINO A LA FAMA

Pero, ¿por qué la vertiginosa popularidad de Camille
Vásquez? El hecho de ser una joven abogada latina que
ha salido con bríos en la corte para defender a su famoso
cliente, en un caso tan mediático, ha sido el factor influ-
yente para crear una atmósfera de admiración ideal para
esta litigante nacida en Los Ángeles el 24 de julio de
1984, hija de Leonel Vásquez y María Marilia Puentes

Vásquez, de origen
colombiano y cubano,
además de tener una
hermana un año menor
que ella, Shari Vásquez,
quien es pediatra.

La abogada es asocia-
da del bufete de aboga-
dos de alto perfil
Brown Rudnick LLP en
el condado de Orange,
California desde el
2018. Se especializa en
litigios y se enfoca en
particular en casos de
difamación del lado del
demandante. 

Camille se graduó
de la Universidad del
Sur de California en
2006, obtuvo su título
de abogada de la
Facultad de Derecho.
Después de ganar una
buena reputación por

su experiencia legal, comenzó a trabajar para una
variedad de empresas por varios años antes de que la
contrataran como abogada en el bufete Manatt,
Phelps & Phillips LLP, para vincularse con Brown
Rudnick LLP, quien la contrató como abogada asocia-
da, donde trabaja en la actualidad.

Cabe destacar que Vásquez tiene ya una larga histo-
ria de trabajo con Depp. Ella lo representó en un caso
anterior que involucraba a sus ex gerentes financieros,
y el actor quedó tan impresionado con su trabajo que
le pidió que fuera su abogada nuevamente en este
caso.

Y esta vez nuevamente el ingenio y la fuerza de
Camille y el equipo que defendió al actor convenció
al jurado que falló unánimemente a favor de
Johnny Depp y ahora la ex esposa del actor deberá
pagar 15 millones, mientras Deep reembolsará 2
millones.
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A  Camille Vásquez le han querido montar “cuentos de amoríos” 
con su defendido el actor Johnny depp

Ahora la consejera legal de 37 años de edad, hace parte del equipo de
nueve abogados que ha trabajado en el caso de Depp en su demanda

por difamación contra su ex esposa Heard.
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INGREDIENTES

1/2 libra de pasta capellini (cabello de
ángel), sin cocer

2 cucharaditas de aceite

1 libra de pechugas de pollo deshuesa-
das y sin pellejo, cortadas en pedazos
del tamaño de un bocado

2 tazas de leche

1/2 taza (1/2 envase de 8 oz) de queso
crema untable 

1 pimiento (pimentón) rojo grande,
cortado en tiras

1/4 taza de queso parmesano rallado

2 cucharadas de salsa tradicional de
pesto de albahaca 

INSTRUCCIONES

• Cocina la pasta según se indica en el
paquete, pero omite la sal
• Calienta el aceite, mientras tanto, en
una sartén antiadherente grande a fuego
medio alto. 

• Agrega el pollo; cocínalo y revuélvelo

de 8 a 10 minutos o hasta que se cocine. 

• Incorpora el queso crema untable con
la leche; cocínalo 3 minutos o hasta que
se derrita todo y se obtenga una salsa de
consistencia homogénea.

• Agrega los pimientos, el queso parme-
sano y el pesto; revuélvelos.
Revolviéndolos de vez en cuando, cocí-
nalos 3 minutos o hasta que se terminen
de calentar.

• Escurre la pasta. Agrégala a la salsa de
queso crema; revuélvela para recubrirla
bien.

INGREDIENTES

200 gramos de melones la pulpa

2 cucharadas de crocanti de almendra

PARA EL BIZCOCHO

6 huevos
Mantequilla
240 gramos de azúcar
200 gramos de harina
½ sobre de levadura
40 gramos de cacao en polvo

PARA LA CREMA

125 mililitros de leche
125 mililitros de nata para montar
Esencia de vainilla
40 gramos de yemas de huevo
50 gramos de azúcar

INSTRUCCIONES

• Hornea el bizcocho

• Engrasa un molde redondo con mantequi-
lla. Bate el resto de los ingredientes del biz-
cocho, vierte la masa obtenida en el molde y
cuece, en el horno precalentado a 180°, unos
40 minutos.
• Deja enfriar y desmolda.
• Hornea el bizcocho
• Córtalo en discos

• Parte el bizcocho primero en capas de 1,5
cm de grosor y, luego, córtalas en 12 discos
con un aro de repostería.
• Córtalo en discos
• Prepara la crema
• Calienta la leche con la nata y unas gotas
de vainilla en un cazo, sin que hierva. Retira
y deja templar.
• Bate las yemas con el azúcar, añade la

mezcla anterior y cuece, a fuego lento y
removiendo, hasta que espese. 
• Prepara la crema
• Corta el melón
• Con ayuda de un cortapastas en forma de
estrella, corta la pulpa del melón. 
• Corta el melón
• Monta el milhojas
• Cubre los discos de bizcocho con la crema
fría y superponlos, de tres en tres. Decora el
milhojas con las estrellitas de melón y el
crocanti.
• Monta el milhojas

Consejos: 
-En lugar de melón puedes usar cualquier
otra fruta: sandía, melocotón, peras, manza-
nas…
-Sustituye el crocanti por trocitos de nueces
o avellanas.
-Cuando la crema inglesa esté lista, agrega
una onza de chocolate blanco y remueve
hasta que se funda.
-A la hora de decorar este milhojas, funde un
poco de chocolate negro y dibuja unas líneas
por encima.

PAsTA ALfrEDo AL
PEsTo (DE PoLLo) Bizcocho con

MELón
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La provincia de Pinar del Río es la
provincia más occidental de Cuba
y contiene una de las tres princi-

pales cadenas montañosas de la isla, la
Cordillera de Guaniguanico que com-
prende la Sierra del Rosario, del Mariel
hasta Candelaria y la Sierra de Los
Órganos, que se extiende hacia el Oeste
desde San Diego de los Baños hasta
Guane. 

La extracción de oro fue la primera
actividad económica que se realizó en
la Isla tras la colonización española.
Después apareció el cobre de las Minas
de Santiago del Prado, que nos legaría
también a la Virgen Patrona de Cuba,
la Caridad del Cobre. El primer cobre
cubano, encontrado en el siglo XVI,
sería exportado a España para fabricar
cañones y campanas.

Los trabajos de exploración de la 
minería en la provincia de Pinar del Río
no son tan recientes, por el contrario, son
muy antiguos, según datos auténticos que
indican que comenzaron desde el año
1790. Desde ese período hasta 1870 solo
han quedado los trabajos de pozos y
galerías.

Cuarenta kilómetros al Norte de
Guane y a 30 kms. al Norte de San
Juan y Martínez se encuentra la Mina
de Matahambre, enclavada en la Sierra
de los Órganos. El famoso Valle de
Viñales está 30 kms. al Este.

La leyenda cuenta, por aquella comarca
enclavada entre pinares y lomas, los mon-
teros, pasaban trasladando ganado desde
un punto al otro de Pinar del Río. El

lugar, bendecido por la brisa y los
nobles pastos, lo hacía ideal para que los
ganaderos acamparan para tomarse un
descanso y reponerse con algún refrige-
rio. Así, fue quedando como la parada
de “matarse el hambre” y después sólo
Matahambre, como se le conoce hoy.

Desde 1899 hasta 1911 se habían
denunciado 212 minas.

Para poder entender lo sucedido en las
Minas de Matahambre, debemos separarlo
en cuatro etapas.

LA ETAPA INICIAL 
(1912 HASTA 1921)

Un día en el año 1912, el campesino y
montero, Victoriano Miranda estaba
buscando vacas extraviadas, cuando
encontró una piedra brillante en el
faldeo de una elevación llamada Loma
del Viento. La muestra llegó a manos
del alcalde de la ciudad de Pinar del
Río, Alfredo Porta Rojas y éste la hizo
llegar a manos del ingeniero civil,
Manuel Luciano Díaz Sosa, que las
envió a un laboratorio estadounidense
donde se determinó su alto contenido
de cobre.

En las actas capitulares del
Ayuntamiento de Pinar del Río, Tomo 71,
Folio 174, aparece una mina de cobre a
nombre de Gustavo Alfredo Porta situada
en los terrenos de la hacienda

Matahambre, barrio de Pimienta (45,0000
m2 de extensión). 

Alfredo Porta Rojas adquirió la con-
cesión para la explotación de esta mina,
en la forma fijada en el plano levantado
por el ingeniero auxiliar Alberto
Nodarse, el 11 de diciembre de 1912,
con la condición de cumplir las condi-
ciones siguientes: beneficiar la mina
sometiendo él y los trabajadores más
prescripción de palabra y seguridad
que señalan sus reglamentos; la de
respaldar todos los daños y prejuicios
que, por ocasión de la explotación,
puedan sobrevenir, fechado el 19 de
febrero de 1913 por los señores Alfredo
Porta Rojas y Manuel Luciano Díaz
Sosa. El término establecido fue de dos
años contados desde el 10 de julio de
1912, con el 60% Porta y el 40% Díaz,
hasta el 17 de noviembre de 1914, bajo
la razón social de Porta y Díaz

Compañía Regular Colectiva.

Poco tiempo después el señor Manuel
Luciano Díaz se hizo cargo de la
explotación de ellas mediante el 40% de
utilidades que le daría el Dr. Porta. Se le
encomendó la dirección técnica a la casa
C.E. Constant de New York y tuvo un
gran éxito. Con el importe de los dos
primeros cargamentos se pagaron los
salarios y el Dr. Porta recibió, muchos
miles de pesos. 

ETAPA NORTEAMERICANA 
(1921-1944)

La Primera Guerra Mundial (1914-
1918) fue una de las principales causas
del desarrollo inicial de la extracción de
cobre en la Mina de Matahambre, pero

después de su terminación, la demanda
del mineral disminuyó.

La American Metals Company de
Nueva York que había actuado como
accionista en la sociedad, era su único
cliente, además de ser el proveedor de
maquinarias necesarias para todo el pro-
ceso compró, en 1921, el resto de las
acciones (60%) y se convirtió en propi-
etaria de la mina. Justo después invirtió
en la modernización de su rebautizada
Minas de Matahambre S.A. y esa com-
pañía la estuvo explotando durante 22
años.

Así, de un plumazo, se cambió el
güinche que mueve la jaula, se inició la
excavación de un 2do. pozo, llegaron a
establecerse hasta 5 pozos. Se instaló
una industria de concentrado de cobre
a partir de la calcopirita extraída, ya
no se exportaría la piedra pura hacia
Estados Unidos, a velocidad récord
también se construyó, entre otros
avances, el funicular que mediante
cables de 10 kms. de largo, transporta-
ba los cargamentos de la mina al
Puerto de Santa Lucía. 

Así, creció la producción y la fuerza de
trabajo y Matahambre logró convertirse
en pueblo.

Mr. Dudley D. Homer se convirtió en
el gerente general desde 1922 hasta
abril de 1944.

Mapa de pinar del Río, 1929

Manuel Luciano Díaz Sosa 1850-1917

MINAS DE MATAHAMBRE, 
la más profunda de toda la América

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRePor álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe

(Pasa a la PágIna 61)

La mina

Dos trabajadores de la mina
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John J. Keane Jr. murió en paz el 10 de
abril de 2015, tenía casi 93 años y nació
en Matahambre, el 20 de mayo de 1922,
Su madre Bernadette y su padre John J.
Keane estaba empleado por American
Metals Company como supervisor en las
Minas. Se alistó en el ejército de los
EEUU, y en la II GM sirvió en Londres,
Inglaterra, en la unidad de inteligencia
bajo el mando del general Eisenhower.
Trabajaba en una oficina frente al cuartel
general del general Eisenhower en 20
Grosvenor Square. 

Entre 1924 y 1927 se colocaron venti-
ladores, extractores y un compresor
nuevo de 3,600 pies cúbicos, contene-
dores de 3.5 tons, equipo de entre-
namiento adicional, locomotoras eléc-
tricas con carros adicionales fueron
colocados en varios niveles.

El horario de trabajo se redujo de 10 a
8 horas diarias. El salario medio diario de
todos los empleados aumentó un 20 %.
Se construyeron instalaciones para 200
familias y dos nuevas escuelas El pueblo
fue equipado con un sistema de agua,
mediante un aparato depurador de cloro,
se instaló un sistema de alumbrado públi-
co, de teléfono y de alcantarillado de la
ciudad.

Esas mejoras trajeron como resulta-
do que las toneladas extraídas y
tratadas aumentaron 72%, hasta alcan-
zar las 30,000 tons. mensuales.

De este modo, surgió el llamado Barrio
Americano, por las características de su
arquitectura, típicas de las granjas esta-
dounidenses, y donde vivían los principales
directores de la empresa. Del otro lado
apareció un barrio destinado a los obreros y
empleados cubanos, conformado por un
sistema de casas multifamiliares de madera
y zinc también propiedad de la compañía,
dueña absoluta de los terrenos
pertenecientes al coto minero. Así fueron
surgiendo las calles del poblado, sin líneas
rectas, con subidas y bajadas que dan hoy
un carácter pintoresco especial y lo definen
como un poblado diferente al resto de los
existentes en la provincia y el país.

Matahambre, parecía hacia 1930, un
pueblo del lejano oeste, sobre el que se
levantaban las torres de los elevadores,
por donde se sacaba el mineral y baja-
ban los mineros. 

El gobierno de Machado permitió que
por el Puerto de Santa Lucía se pudieran
entrar explosivos.

La mina estaba dividida en dos 
secciones: Matahambre que produce

calcopirita y cobre y Ruiseñor que pro-
duce calcopirita y hierro.

La Planta para producir electricidad
estaba en Santa Lucía, disponía de un 
terreno para almacenar 7,000 tons. de car-
bón, manejadas por una grúa y una loco-
motora eléctrica. Tanques de “fuel oil”
con una capacidad de 400,000 galones.

Las calderas estaban equipadas para
quemar carbón o petróleo según las
variaciones del mercado. La planta
estaba equipada con pulverizadores de
carbón y fue la primera en Cuba en
utilizar carbón pulverizado.

ETAPA CRIOLLA (1944-1960)

Cuando la familia heredera de Díaz
Sosa retomó su control, eligieron a
Ernesto Romagosa Sánchez (1892-1986)
como su presidente. Esta reestructuración
se produjo como respuesta de los

accionistas minoritarios cubanos para evi-
tar la paralización, debido a la amenaza
de suspenderse las compras de cobre por
parte de la Agencia Oficial de EE.UU., lo
que sus nuevos accionistas evitaron tras
un viaje de Romagosa a Washington.

En abril de 1944 el nuevo dueño
asumió el control de la mina. Ese
mismo año se descubrió el cuerpo 44,
uno de los más ricos del mundo. La
producción se mantuvo durante cuatro
años más y luego vino otra nueva crisis.

En estas minas continuaron trabajando
ingenieros, un Jefe del Departamento
Eléctrico y un Administrador, todos 
americanos, bajo la dirección de Mr. John
M. Boue. La mina contaba con tres pozos
pero el que más producía era el segundo,
con una mayor profundidad.

La principal mina de cobre y la
segunda mayor industria minera con
1,250 obreros, ocupando el 4º puesto en
importancia entre las industrias no
azucareras, de acuerdo al número de
sus trabajadores.

La empresa construyó en Matahambre
la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad
del Cobre y algunos miembros de la
familia, entre ellas, Tina y Olga
Romagosa, dos de las hijas de Ernesto y
Amparo, sostenían un grupo de las Damas
de Acción Católica. Tina impartía
enseñanza religiosa en la escuela privada
de la firma destinada a los hijos de los
altos empleados. Había otras dos escuelas.
Contaba con su propio aeropuerto y con
un Dispensario atendido por 8 médicos, 2
enfermeras, un laboratorio y un dentista.

ETAPA CASTRISTA (1960-1997)

La primera industria robada por Fidel
Castro fue las Minas de Matahambre, el

21 de julio de 1960.

Las Minas de Matahambre, estu-
vieron en explotación 83 años. Fueron
cerradas en 1997, según los castristas,
cuando ya se hacía muy difícil seguir
escavando hacia abajo, en busca de las
vetas de cobre con mayor calidad.
Entonces ya se había llegado hasta el
nivel 45, situado a 1,552 metros de pro-
fundidad, lo que la convirtió en la mina
más profunda de América. Se quedaron
sin trabajo sus 623 mineros.

Desde la carretera aún predominan en
el paisaje, las torres de los elevadores y la
caseta, donde está lo que queda de los
enormes motores eléctricos que los hacían
funcionar. Un solo operario al frente de
una gran pizarra de control, accionaba el
sistema con varias palancas. Tenía que
estar muy atento a los campanazos de las
profundidades, que le avisaban en qué
nivel se necesitaban los elevadores, para
extraer las vagonetas o al personal que
entraba o salía de la mina.

El sistema de ascensores funcionaba
como los pén-
dulos de un
reloj. Un
ascensor baja-
ba, mientras
el otro subía.
Si el sistema
perdía la com-
pensación, por
error del
operario, las
vagonetas
chocaban con
la parte alta
de la torre.
Por suerte
nunca sucedió
durante los
cambios de

turno del per-
sonal.

Ahora reina el
óxido y el silencio en las minas después
de 25 años de inactividad, gracias al
Ministerio de Ruinas.

La inserción en el cobre de capital
anglo cubano, la introducción de la
maquinaria de vapor y el ferrocarril
(no incorporado hasta entonces en la
minería), fueron elementos que revolu-
cionaron la producción y la forma de
vida de la gente.

Las guerras mundiales primera y segun-
da y la guerra de Corea dinamizaron la
participación de EE.UU. en la primacía de
los minerales cubanos, como cobre,
níquel y cobalto, donde aplicaron una tec-
nología hasta entonces desconocida.

lAs minAs de mAtAHAmbre, estuVieron en exPlotACión 83 Años.
Fueron CerrAdAs en 1997, seGÚn los CAstristAs, CuAndo yA se

HACÍA muy diFÍCil seGuir esCAVAndo HACiA AbAJo, 
en busCA de lAs VetAs de Cobre Con mAyor CAlidAd

(VIene De la PágIna 60)

Concentrador

Una piedra de cobre

Un recuerdo de las minas
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ndiscutiblemente que existen la buena y la mala
conciencia. Pero me preocupa y me interesa saber
el porcentaje de “veneno” que tiene la mala, esa
que escuece el alma, las vísceras y el sentido
común, si se tiene.

Cuba era, en la década de los 50, uno de los tres
países más adelantados de Latinoamérica (no me
cansaré de repetirlo). El que lo haya olvidado, el que
tenga memoria de pichón de “querequeté”, que se

haga un “fregado” de conciencia y eche un vistazo hacia el
pasado y recuerde lo que éramos; lo que era aquella Habana,
ahogada de tiendas; un gigantesco escaparate con todos los
productos más exquisitos, caros y fabricados hasta en el país
más apartado del planeta. Cuba era, entonces, el símbolo del
progreso, la mayor promesa para alcanzar, tocar con nuestras
manos, lo que significa la “FELICIDAD”, con mayúscula. No
necesitábamos que aparecieran títeres con dos cabezas, extra-
terrestres que son los comunistas. Las calles de La Habana,

así como las de todas las capitales de provincias, eran cons-
tantes procesiones, y en las que todos llevaban en sus manos
paquetes de cosas que compraban, la gente era gente de ver-
dad, no “gentuza”. En La Habana de entonces, podíamos
encontrar de todo, excepto piedras de la lunar. Aquella Cuba
siempre encarnando el papel de “diva”, de la noche a la maña-
na se vio siendo figura de reparto y en la última fila de la
representación. O sea, de dama a pordiosera, porque los
“monstruos” comunistas la emprendieron con ella e hicieron
todo lo posible por destruirla con el fin de imponer el “siste-
ma más humano y la igualdad entre todos. Menos para ellos”.

Volviendo a la “infecta” y “pérfida” conciencia, pre-
gunto y preguntaré millones de veces: “¿Cómo la tienen
aquellos que antes de que el asesino Fidel Castro bajara de
la Sierra, estamparon en sus puertas el cartelito de: “Fidel
esta es tu casa”? O: “Si Fidel es comunista que me pongan
en la lista”, además, “Palante y palante, y el que no le
guste que tome purgante”, etc., etc. ¡Y la maldad triunfó!

“Llegó el comandante y mandó a parar”.
Efectivamente, paró la felicidad, la abundancia,
el futuro prometedor, la ilusión, el ansia de vivir y
la fraternidad. Aquella Cuba que brillaba como
el oro, que era envidiada por el resto de
Latinoamérica, porque estábamos a la cabeza del
mundo turístico, que por nuestras playas se pasea-
ban las estrellas más ilustres de Hollywood; aque-
lla Habana de cientos de cabarets y clubes, de una
vida nocturna que no paraba, le perforaron las
entrañas transformándola en la isla más misera-

I
Pregunto y preguntaré

millones de veces:
“¿Cómo la tienen

aquellos que antes de
que el asesino Fidel
Castro bajara de la

Sierra, estamparon en
sus puertas el cartelito

de: “Fidel esta es tu
casa”? O: “Si Fidel es

comunista que me 
pongan en la lista”,
además, “Palante y

palante, y el que no le
guste que tome purgan-

te”, etc., etc. ¡Y la mal-
dad triunfó! “Llegó el

comandante y mandó a
parar”. 

Efectivamente, paró la
felicidad, la abundan-

cia, el futuro, la ilu-
sión, el ansia de vivir y

la fraternidad.

Roberto Cazorla

¿QUE PORCENTAJE DE VENENO
TIENE LA MALA CONCIENCIA? 

la espuelala espuela

(Pasa a la PágIna 63)

La “ostentosa” Habana 

No es el paraíso, sino La Habana

Cafetería del “Ten Cent” 
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ble, hambrienta, en una momia insistente en conti-
nuar viviendo, pero que le queda poco: perecerá en
el mar, no lo duden; lamentable, detestable, la cual
solamente visitan los H. de P. turistas con el fin de
disfrutar de sexo fresco y burlarse de la orfandad de
un pueblo que no es ni la sombra del cadáver de
“Chan Li Po”. (El mítico Aníbal de Mar).

Por supuesto que de aquellos que enloquecieron
poniendo carteles y saliendo a la calle vitoreando a la
banda de sicarios, quedan muchos, y pregunto, si de
verdad tienen algo que les corre por las venas, ¿Qué
porcentaje de pólvora almacena la conciencia de cada
uno? Por supuesto que se habrán dado cuenta de cómo
colaboraron a la destrucción de un mundo idílico. Pero
aquellos que tanto aplaudieron y se “pusieron en la
lista”, si malamente sobreviven en la actualidad, es gra-
cias a los familiares que en su momento detestaron y
les llamaron desde gusano hasta lo más denigrante.
Gracias a ese pueblo “imbécil” cubano del exilio, se
mantiene la dictadura más cruenta y antihumana de la
historia americana. 

UN ÁRBOL QUE PRODUCE 
PIEDRAS PRECIOSAS

Nunca se me olvidará, el 23 de junio de 1972,
recibí una llamada telefónica: era una actriz cuba-
na, vieja amiga, pero con la llegada de la infernal
revolución se convirtió en enemiga. El último
encuentro que tuve con ella fue subiendo la escalera
de C.M.Q, cuando en compañía de la actriz Lita
Romano subíamos a un estudio de grabación. Esta
ex amiga, cuyas iniciales eran T.B., muy popular en
la televisión, junto a la detestable y frustrada Celina
Reinosa, nos propusieron el período “Revolución”,
pero ni Lita ni yo, lo compramos. Nos dijeron de
todo, a ella desde pu… en adelante y a mí desde
mari…, en adelante. Esta amiga, era de las que
cuando se enteraban que en las puertas de la

Embajada americana había gente esperando
para sacar visa, se aparecían con un bate de
pelota y la emprendía a batazos con los de la
fila, y, junto a ellas, otras perras como Fela Jar,
Marta Jiménez Oropesa, Verónica Lynn, Ana
Lasalles, y un largo etc. Se adelantaron a la
época y en vez de “Las Chicas de Harlem”,
eran “las bestias del diablo”. 

Aquella ex amiga me había llamado para
pedirme perdón por las atrocidades que le
había hecho a todos los que no pensábamos como
ella. Además, me dijo que “se sentía amargada por
haber colaborado a fomentar la mayor desgracia que le
haya podido caer a la isla cubana”. “Que no vivía en
paz, que la conciencia le recomía las vísceras y que
tenía encima el mayor complejo de culpa por haber
colaborado con la dictadura comunista”.

SUELOS MACABROS 

¿Se imaginan ser consiente de haber hundido en
la mayor fosa de excremento a un fragmento del
Paraíso? ¿De haberle abierto las puertas a los

mayores asesinos del mundo? ¿A que con su apro-
bación se instalara el sistema más diabólico y terro-
rífico jamás inventado? ¿Qué piensan los viejos,
retorciéndose en la desazón de su negra conciencia?
¿Qué opinión tienen los más jóvenes, los que hoy,
salen a la calle con bates de pelotas para apalear al
que no esté de acuerdo con la sanguinaria dictadu-
ra? Imaginemos que en el centro de la vida hay un
árbol que produce piedras preciosas, recetas para
comprar toda la felicidad que se nos antoje y que, de
repente, a dicho árbol le caiga un rayo, lo derrum-
be un huracán o arda por la envidia de millones de
frustrados.

Esos mal nacidos que colaboraron a que se fomen-

si yo Hubiese ColAborAdo Con lA 
CAnCerÍGenA reVoluCión, Juro Por dios

que me HAbrÍA suiCidAdo Porque, 
AsesinAr A nuestrA PAtriA, es exACto A

HACer lo que Hizo sAturno, 
equiVAle A AsesinAr A lA que nos PArió
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tara la dictadura más tétrica, diabólica, inexorable y
rastrera, y que siguen colaborando, son ignorantes de lo
que se deduce como “conciencia”. No creo que puedan
dormir en paz. Tienen que tener sueños macabros.
Tienen que estar convencidos de que en el infierno ya
tienen asegurado su espacio para que ardan lentamen-
te, como lentamente y diabólicamente ellos hundieron
al paraíso que se llamó Cuba. 

Aquellos (y éstos que aún apoyan al régimen)
gritaron a favor de un futuro que ignoraban, Dios
les tienen que estar cobrando el impuesto por su tan
maligna actitud. ¿En qué cabeza cabe, cambiar el
paraíso por el infierno? Personalmente, juro que me
alegro. Esa miseria que los está ahogando, matando
porque carecen hasta de los medicamentos más
imprescindibles como una aspirina, merecen que
ardan en el infierno. Que alrededor del caldero con
leños ardiendo, se pasee el mismísimo diablo, gri-
tándoles “¡No se quejen, H. de P. porque tienen lo
que querían, lo que apoyaron, los que siguen apo-
yando algunos! ¡No podrían vivir en paz ni debajo
de la tierra!”.

Si yo hubiese colaborado con la cancerígena revo-
lución, juro por Dios que me habría suicidado porque,
asesinar a nuestra patria, es exacto a hacer lo que hizo
Saturno, equivale a asesinar a la que nos parió.

Pero que hermoso y verdadero refrán: “El que
mata a hierraso, no puede morir a sombrerazo”.

Cuando era Tropicana

Hotel-Casino Capri 

Galiano y San Rafael
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